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Un gobierno muy fuerte para enfrentar 
transformaciones profundas

Quirós, sobre la pandemia: “Todos 
podemos hacer algo para que esto se 

vaya y terminé más rápido”

Vuelve Marianela Nuñez

Sigue cerrado el paso peatonal de VB

San Martín “está atravesando una gran cantidad de 
casos de coronavirus”, dijo el intendente Fernando Moreira 
el pasado lunes, en un encuentro virtual sobre “Los desafíos 
económicos para la Argentina de la pospandemia”. 

Ante más de un centenar de militantes, el Intendente 
sanmartinense recordó que habían preparado su plan de 
gobierno y “el 20 de marzo rompimos todo lo que habíamos 
escrito y toda la gestión, todos los recursos, todas las áreas 
se pusieron exclusivamente a enfrentar el coronavirus”. 

Y en relación al tema del encuentro dijo: “La etapa que 
viene arranca con una situación muy compleja con una 
economía que va a caer alrededor del 10%, donde va a au-
mentar la desocupación, la pobreza (…) esperamos rebotar 
rápido y recuperarnos rápido, pero va haber una crisis social”.

“El Estado no va a poder seguir asistiendo económica-
mente de la misma manera que asistió este año, tendrá que 
hacerlo de una manera más selectiva, específica, de acuer-
do a cómo cambian las necesidades, va a ser una situación 
compleja” aseguró y dijo que se necesita “un gobierno muy 
fuerte para enfrentar transformaciones profundas estructura-
les” y “un frente político muy sólido y consolidado”. Contó 
que en San Martín tiene “un frente muy cohesionado” que se 
ponen “de acuerdo” y “trabajamos todos para el mismo lado, 
nos juntamos, discutimos, pero con una cohesión y unas ga-
nas de construcción de un espacio político importante que no 

En un nuevo tele-encuentro de San Martín Activo, el ciclo de charlas organizado por 
Juntos por el Cambio San Martín, esta semana el doctor Fernán Quirós -ministro de Salud 
de CABA- se refirió al Covid 19 y el rol de la sociedad frente a la pandemia. 

Santiago López Medrano -ex ministro de Desarrollo Social del gobierno de M.E. Vidal- 
presentó a Quirós como “uno de los principales responsables de la batalla contra el Covid 
y uno de los que mejor comunica las medidas, destacando su mirada humanitaria”.  

Para comenzar la reunión, que superó una hora entera de información y reflexión, el 
Ministro optó por una “pequeña introducción conceptual”, dijo que “de golpe todo el mun-
do puede enfermarse de la misma enfermedad” y agregó que “los cuadros graves son 
del 2 al 3% de los que se enferman y la letalidad también es pequeña”, sin embargo 
destacó que “la magnitud del problema” reside en que “todo  ocurre al mismo tiempo y 
hace que ningún sistema de salud pueda tolerar esta enfermedad”, generando la inca-
pacidad de atender a la gente como se merece, tal como se vivió en España o Italia.

“Todo esto ha hecho que sea una situación totalmente inédita y que los gobiernos 
tomen decisiones dilemáticas” en cuanto a decidir hacer o no cuarentena. “Las dos gene- 
ran daño” dijo. Y agregó: “La cuarentena larga de Argentina ha prevenido una enorme 
catástrofe sanitaria y ha traído un enorme dolor social, porque no son categorías que se 
contraponen, están las dos al mismo tiempo”.                                    Continúa en página 5

Como cada año, Marianela Nuñez -primera bailarina del Royal Ballet de Londres- 
vuelve a deleitar a los sanmartinenses con su danza. Este año, por la pandemia, la gala 
no será presencial, en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester como los años 
anteriores. Pero sí habrá gala virtual. El espectáculo será mañana sábado 29 a las 19.30 
y podrá verse por el Facebook de la Municipalidad de Gral. San Martín.

Marianela, orgullo de San Martín, estará acompañada por su partenaire Alejandro 
Parente y los músicos Andrés Risso, Gloria Pankáeva y José Teixidó.

Y finalmente el rellenado 
de hormigón peinado entre 
vías que demoró casi un mes 
-y no podía realizarse porque 
Ferrocarriles no daba la au-
torización correspondiente- 
se realizó el pasado fin de 
semana.

Ya todos los vecinos pu- 
dieron observar que está 
todo listo, las rampas de ac-
ceso en ambas calles -Aleu y 
Bolivia-, el nuevo puente de 
hormigón peatonal sobre el 
paso automotor bajo nivel, 
las barandas de hierro, todo. 
Y, sin embargo, el paso sigue 
cerrado.

¡Y es que siempre falta 5 
para el peso!

Esta semana, cuando to-
dos pensaban que ya estaría 
habilitado, este medio con-
sultó al secretario de Obras 
Públicas municipal, Andrés 
Alonso, quien explicó que si 
bien las obras están finalizadas, “ahora falta que FFCC instale la alarma en el cruce pea-
tonal a nivel”, trabajo que como se presume no debe demandar mucho tiempo…

La Municipalidad sigue esperando, reclamando la colocación de la alarma para por fin 
habilitar el cruce para peatones, bicicletas, cochecitos, carritos.

La obra estaba proyectada para ser inaugurada a principios de julio, a más tardar. 
Pero aún el paso sigue cerrado. Falta menos..., pero la impotencia es cada vez más.

La obra está terminada, ahora falta la alarma.

PyMEs en la pospandemia 
Ayer jueves a la tarde, la Unión Industrial de Gral. San 

Martín - UIGSM, presidida por Joaquín Sabella, entregaba un 
documento al intendente Fernando Moreira. El trabajo es el 
resultado del ciclo de encuentros organizados por la entidad 
con PyMEs locales de diferentes sectores productivos, en los 
que se expusieron sus necesidades. 

En el documento se sugieren ciertas medidas necesarias 
a implementar en la pospandemia para el resurgimiento de 
las PyMEs. Las propuestas se dividen en dos grupos: Las 
necesidades de corto plazo y las políticas permanentes 
para la producción y el trabajo.

Entre las propuestas a corto plazo, se destacan: 
1- Régimen de simplificación tributaria, para compensar 

impuestos, tasas y cualquier otra obligación que se  tenga con la 
Municipalidad de General San Martin contra la compra de bienes 
o servicios que realice el Municipio a las empresas locales.

2- Compre Municipal, un programa de preferencia de hasta 
un 10% del valor en cualquier compulsa publica, para todos los 
productos y servicios que compre el MSM a empresas locales.

3- Tarjeta “Mi San Martín”. Creación de un sistema de 
puntos para las PyMEs del partido, para compensar la tasa 
de publicidad y propaganda; adherir comercios de insumos y 
servicios industriales y ampliar el espectro de consumidores.

4- Consejo Municipal para el Trabajo Industrial, crear la 
entidad como nexo entre el Estado y el sector privado produc-
tivo, con políticas permanentes para la producción y el trabajo.

Las políticas permanentes para la producción y el trabajo 
propuestas por la UI son las siguientes:

1- Sistema de promoción de parques industriales, con 
reducción de las tasas municipales de Seguridad e Higiene por 
el término de 60 meses.

2- Programa “Industrias más Inclusivas”, promoviendo 
las políticas de género dentro de las empresas industriales y 
priorizando en compulsas municipales a aquellas que lo hagan.

3- Programa de fortalecimiento institucional, imple-
mentando un programa de financiación municipal para el fortale- 
cimiento institucional de las entidades gremiales empresarias 
industriales de primer grado.

4- Programa de Capacitación Municipio - UIGSM.
5- Mesa estable y permanente Municipalidad - UNSAM 

- UIGSM.

vimos hace muchísimos años”. 
En el cierre del encuentro, el Intendente fue consultado 

por la situación local frente a la pandemia.
“Esto todavía no terminó (…) la cuarentena obviamente 

ya es mucho más leve, solamente para algunos sectores. La 
gente tuvo que retomar las actividades productivas, comer-
ciales, sociales. De a poco se van retomando las actividades 
normales con la presencia del virus, por lo cual hay que 
aprender a convivir con el virus y en esta etapa es muy 
importante la responsabilidad individual y social y, es fun-
damental que cada uno que tenga que salir de su casa para ir 
a trabajar o para lo que fuera, cumpla con todos los protoco-
los, porque hay que frenar la velocidad de contagio”, pidió y 
agregó que “estamos viendo que uno de los principales pro- 
blemas de contagio son las fiestas privadas, los cumpleaños, 
los asados, partidos de fútbol en el barrio, tenemos que es-
tar atentos, tenemos que concientizar y explicar que esto no 
terminó. Muchas veces son los más jóvenes los que salen, 
organizan este tipo de actividades, se sienten más inmunes 
porque se contagian más leve y, por lo tanto, sienten que no 
pasa nada, pero muchas veces vuelven y contagian a sus 
familias. La clave es la concientización, la consigna de ahora 
ya no es quédate en casa sino seguí cuidándote y tene-
mos que hacer un esfuerzo para prevenir este tipo de activi-
dades tan dañinas”. 

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

9710 2760 9610 7380

Diferencia	con	la	semana	anterior -5 +1131

Diferencia	con	dos	semana	atrás +919

+761 +1192

+1506 +1873 +2675

Con los casos registrados al miércoles 26, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

214

+21

+32

RECUPERADOSHISOPADOS

22080

+1948

+3424
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El pasado lunes, por la mañana se realizó una reunión 
en el Concejo Deliberante de San Martín con la presencia de 
su presidente, Diego Perrella, y los concejales de Juntos por 
el Cambio Ignacio do Rego y Ramiro Alonso López. Además 
asistió un grupo de propietarios de gimnasios de San Martín, 
en representación de todos los del distrito. 

El objetivo del encuentro, al que en un principio iba a 
asistir el intendente municipal Fernando Moreira, fue trabajar 
en la eximición del pago de tasas y la reapertura de los gim-
nasios, salas de pilates, etc.

Los asistentes pudieron exponer la problemática del sec-
tor, tremendamente perjudicado ya que desde el cierre el 20 
de marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio, nunca 
pudo volver a abrir.

Los temas fueron las problemáticas de estos espacios 
deportivos, el pago de los alquileres, de los impuestos y tasas 
municipales, así como de los sueldos y la continuidad laboral 
de los empleados, en un contexto donde ya se dio el cierre 

Reunión en el Concejo Deliberante por la
reapertura de los gimnasios

definitivo de varios espacios. 
Perrella, contaron finalizada la reunión, se comprometió a 

solicitar al Gobierno provincial, desde el Municipio, la reaper- 
tura y a trabajar por la eximición de los impuestos y tasas.

“Ahora hay que aprobar el proyecto” dijo a este medio 
do Rego en relación al presentado el pasado 3 de agosto, 
que anexa un estricto protocolo desarrollado por la Cámara 
de Gimnasios de Argentina y aprobado por profesionales de 
la salud, para poder habilitar la reapertura de estos espacios 
que se encuentran cerrados desde que se decretó el ASPO 
en nuestro país. Así, cuando la Provincia lo disponga, estaría 
todo listo y se podría volver a abrir, sin perder más días de 
trabajo.

Los propietarios de los gimnasios que asistieron a la  
reunión, en representación de todos, fueron Maximiliano 
Ayos - Enforma Gym-, Leo Salsedo -Factory Gym-, Diego 
Klauser -DK Gym-, María Elena Fuchs -Mastergym- y Lucas 
Olmedo en representación de la cadena Sport Club.

Perrella recibió a representantes de gimnasios de San Martín, acompañados por el 
concejal Ignacio do Rego, autor del proyecto para la vuelta a la actividad de esos espacios.
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El intendente Fernando Moreira continúa recorriendo empresas locales
La semana pasada visitó Felko, una importante empresa autopartista de Villa Lynch que da 

trabajo a 85 personas y retomó su producción con todas las medidas sanitarias.
Felko es la única fábrica integral del país en el rubro de antenas para autoradio y medidores 

de nivel de combustible, produce más de 170 modelos distintos.
Y ayer jueves, recorrió Roa, una fábrica de candados, cerraduras y cajas de seguridad, con 

más de 30 años en Villa Lynch. 
“Continuamos acompañando a las industrias locales, para charlar con los empresarios y 

estar cerca en estos momentos difíciles”, expresó el intendente Moreira.
Desde el inicio de la pandemia, la MSM asiste a las empresas locales a través del Pro-

grama de Acompañamiento a PyMEs, garantizando la producción y el trabajo con protocolos 
sanitarios. Y, además,  a través de su Programa de Acompañamiento realiza charlas informa-
tivas en PyMEs sobre la implementación de los protocolos sanitarios y los mecanismos de 
acción frente a la pandemia.

La plataforma de comercio electrónico “Yo Compro Acá”, los alquileres comerciales, una ex-
tendida reducción de las tasas municipales y la reactivación de la cadena de valor de la cons- 
trucción, fueron los temas que la Liga del Comercio y la Industria de San Martín analizó junto al 
intendente Fernando Moreira y al subsecretario de Producción municipal, Pascual Saccomanno.

“La reunión fue positiva” destacó el presidente de la LCISM, Roberto Arévalo.
“En los temas que tratamos están incluidos el comercio, la industria y los servicios. Por un lado 

analizamos la actualidad, pero también estamos pensando en medidas y herramientas para la 
recuperación pospandemia” dijo Arévalo, que además destacó que “este contexto demanda que 
las agendas de trabajo sean lo más amplias posible”.

En este nuevo encuentro entre la LCISM y los funcionarios, se le extendió la invitación a su-
marse a la plataforma de comercio electrónico “Yo Compro Acá” a todos los programas 
municipales que incluyen a emprendedores, comercios y otros actores de la economía social.

Sobre los alquileres comerciales, se planteó propiciar un acercamiento entre propietarios y 
comerciantes para que el precio de los alquileres se adecúe a los bajos montos de facturación 
a causa de la pandemia.

Sobre la eximición para determinados sectores y por un lapso de tiempo de la Monotasa, se 
estimó que este beneficio podría ampliarse a otros contribuyentes y por mayor periodo de tiempo.

Por último, desde el sector de la construcción de la LCISM, se le reiteró el pedido de habilitar 
la construcción privada cumpliendo los protocolos establecidos por la UOCRA o CAC, u otros 
municipios que permiten la actividad en obras particulares.

El intendente Fernando Moreira, por su parte, compartió las inquietudes y dispuso un rápido 
tratamiento de cada tema en su respectiva área estatal, para que la semana que viene se puedan 
ir delineando las primeras acciones.

Visitas a empresas de Villa Lynch

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester - Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Promo desde nuestra web chinin.com.ar código: 
REFLEJOSDELACIUDAD  

y obtené 20% en 1/4 y 1/2 kilo en las 2 sucursales

Arévalo: “Estamos pensando en medidas y 
herramientas para la recuperación 

pospandemia”
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P  R  O  F  E  S  I  O  N  A  L  E  S

Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Bomberos VoluntariosLCISM: PyMEs y exportaciones

En este tiempo difícil que nos toca atravesar, los vecinos de Villa Ballester 
volvieron a mostrar su solidaridad. Un ejemplo de ello es la amplia respuesta 
a la convocatoria de los Bomberos Voluntarios, quienes -apremiados por la 
situación económica- implementaron un lavadero de autos y desde su aper-
tura trabajan a tiempo completo. Desde el inicio, hace un par de semanas, 
“todos los turnos* de jueves, viernes, sábado y domingo están completos”, 
comentó César Mejean -presidente de los BVVB- a Reflejos.

Las muestras de apoyo se ven cada día y los vecinos además de asistir 
son muy generosos con los cuatro bomberos que trabajan, más dos que  se 
suman de acuerdo a la demanda, y Mario Oyarzo -jefe del Cuartel-, quien 
está en la recepción. 

“Habremos hecho las cosas bien para que la gente responda así y nos 
tenga en cuenta”, dijo Mejean luego, sabedor que los vecinos los valoran, 
respetan y apoyan. 

Por otra parte, el pasado viernes 12 por la tarde, y en directo por sus 
redes sociales, los BVVB realizaron el sorteo de su bono contribución anual. 
Los números ganadores fueron:

1er. premio - Auto - N°4241  
2do. premio - TV Led 48’ - N°8546  
3er premio - TV Led 40’  - N°3467
4to. premio - Horno microondas - N° 9505
5to. al 10mo. premios - Tablet - N°s: 4309 - 1633 -  3893 - 4044 - 7066 - 1837
Para seguir recaudando y poder mantener el cuartel en funcionamiento, 

debido a que desde marzo pasado, cuando comenzó la pandemia, tienen 
sus ingresos cercenados, los Bomberos de Ballester lanzarán un “alma- 
naque con bono contribución” que los vecinos podrán adquirir  los primer-
os días de noviembre.

* Los turnos para lavar el auto se solicitan por w-app al 11 6112 6000

En el marco del ciclo de encuentros MiPyMEs 
organizado por la Liga del Comercio y la Industria 
de San Martín (LCISM), este martes 25 se realizó 
un encuentro virtual con la disertación de Mariano 
Mastrángelo, de Agencia Regiones y Negocios.

Con el título de “¿Cómo generar y sostener 
ventas internacionales en el nuevo contexto?”, el 
encuentro empezó con las palabras del titular de la 
Liga, Roberto Arévalo, quien destacó la importan-
cia del comercio exterior y la necesidad de  “poder 
incorporar ideas hacia adelante para la pospan-
demia”.

También valoró la presencia en el encuen-
tro de Pascual Saccomanno, subsecretario de 
Producción y Desarrollo Económico del Munici- 
pio de Gral. San Martin, “con el que estamos tra-
bajando activamente”, porque “lo que viene es 
el comercio exterior para tratar de ingresar divisas”. A 
su turno, Saccomanno subrayó que “en San Martin 
creamos el año pasado la Agencia Local de Expor- 
taciones, que no está en muchos distritos, pensando en 
generar políticas  públicas en la Capital Nacional de la 
Pequeña y Mediana Empresa Industrial”, para “promo- 
ver las exportaciones desde la región con todo el potencial 
que tenemos”. 

Luego Mastrángelo inició su disertación sobre las 
“estrategias y oportunidades en el nuevo contexto para 
la exportación”,  adelantó que “no hay herramientas muy 
complejas para las PyMEs” y continuó: “Las exportaciones 
van a permitir subsistir a las PyMEs, colocar excedentes y 
diversificar sus actividades”.

“Hay que armar una oferta de exportación atractiva”, 
afirmó, “pero siempre se puede exportar. La pandemia 
bajó los niveles comerciales pero sigue habiendo ac-
tividad, hay mucho dinero de los estados en promoción 
económica y siempre se generan oportunidades en estos 
contextos”.  

Después de señalar que “hay una vuelta a lo local y 
por consiguiente una mayor exigencia comercial”, Mas-
trángelo precisó que “pasamos de la relación precio/cali-
dad a las cualidades de la oferta”, porque “lo que importa 
es quién puede comprar el producto en cada mercado, la 
calidad del producto puede ser mejorada”. 

“Hay productos de inferior calidad que tienen más 
chances en comercio internacional. Tampoco hace falta el 
mejor precio para exportar. Hay que armar ofertas intere-

santes y atractivas y no sólo basadas en precio y calidad”, 
opinó.

Y a la hora de la “determinación de destinos”, acon-
sejó que “hay que empezar por un destino, porque cada 
mercado tiene su forma de compra particular”.

Entre los factores a tener en cuenta empezó por el “flu-
jo de comercio”, donde es necesario  “ver estadísticas de 
qué países compran cierto tipo de productos” y agregó la 
consideración de la “situación local del Covid-19” que “hizo 
que se reduzca el flujo de consumo de ciertos productos”.

En referencia a los acuerdos comerciales, afirmó que 
“es más fácil vender un producto a un brasileño que a un 
peruano, por los impuestos del Mercosur. O a países de-
sarrollados que reducen los aranceles de importación”. 

También habría que tener en cuenta la “permeabilidad 
legal”, porque “para saber si uno puede vender insumos 
médicos a un país hay que ver los niveles de certifica-
ciones para ingresar porque algunos piden requisitos muy 
especiales”.

Finalmente, pidió tener en cuenta los “lazos culturales”, 
ya que “cuantos más lazos culturales haya con el merca-
do de destino, es mayor el comercio y se estandarizan los  
mecanismos de consumo y de producción”.

“También tengamos en cuenta el idioma y la proximi-
dad geográfica y logística, porque  hay productos que ocu-
pan mucho volumen en un contenedor con la mayor inci-
dencia del flete  para trasladarlos y los mejores servicios 
de transportes con el destinatario”, concluyó Mastrángelo.                                                  

Sebastián Cejas
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El ministro de Salud de CABA, Fernán Quirós, agregó en 
relación al inicio de la cuarentena en marzo pasado que vio 
“una situación única, una decisión precoz y muy acertada, 
pero al mismo tiempo estamos en un escenario muy difí-
cil que es una cuarentena absolutamente intolerable, de-
masiado larga que ha dañado todas las dimensiones del ser 
humano, tanto la económica, social, afectiva y emocional”.

Luego dijo que hay que “ver cómo hacemos para desan-
dar la cuarentena y al mismo tiempo la curva de casos, una 
combinación que en principio es contrapuesta. Y ese es el plan 
de gobierno que hemos puesto en la ciudad con seis etapas”. 

“Al inicio de la crisis, de una semana a la otra tuvimos 
que realizar acciones inéditas pero urgentes. En primer lu-
gar, montamos una infraestructura sanitaria de calidad para 
atender a los ciudadanos. La otra prioridad fue ampliar la in-
serción territorial y estar presentes en cada manzana de la 
Ciudad. Pasamos de un sistema público de salud con 140 
camas de terapia intensiva a más de 500 y construimos 20 
Unidades Febriles de Urgencia. Pero no sólo aumentamos 
los insumos necesarios, también aseguramos los recursos 
humanos incorporando a 5000 profesionales de la salud”, co-
mentó Quirós. Además, en relación al otro “componente esen- 
cial que es la territorialidad”, dijo que recibieron “ayuda del 
Gobierno nacional con el programa DETeCTAR”. 

“La infraestructura del sistema público de salud para 
atender a los enfermos y la estrategia territorial para encon-
trar a los enfermos fueron las dos claves para poder contener 
está pandemia de la Ciudad de Buenos Aires”, expresó. 

“Esta pandemia sacó a los porteños de su zona de con-
fort”, aseguró, lo cual “genera mucha angustia. La gente 
necesita volver a su certidumbre, a su zona de confort que 
había construido antes de que pase todo esto”.

Sobre el periodo de contagio explicó que se da mayor-
mente “dos días antes de empezar con los síntomas y 3 días 
después” y que como más de la mitad de las personas cursa 

Quirós, sobre la pandemia: “Todos podemos hacer algo para
que esto se vaya y terminé más rápido”

la enfermedad sin síntomas, entre el 70 y 80% de los 
contagios se dan sin saberlo, por lo cual recomendó 
concientizarse y tomar las medidas pertinentes. “No 
sabes cuándo vas a contagiar, cuando te des cuenta 
ya será tarde”, afirmó. Continuando con los conta-
gios, contó que “en los barrios populares, el 70% de 
los convivientes se terminaron enfermando y en la 
ciudad más formal, con habitaciones más abiertas, 
donde no se comparte el baño y demás, enfermaron 
el 30% de los convivientes” y agregó que “el segundo 
contagio más asiduo es el contacto estrecho”, el que 
se da al compartir un almuerzo, por ejemplo, traba-
jando o al estar más de 15 minutos charlando con un 
caso positivo.

De las vacunas opinó que “todavía tienen más 
marketing que realidad” y que hay cinco a seis va-
cunas en investigación clínica en fase 3, tratando de 
demostrar que quien se la aplica, evita enfermarse. 
También adelantó que para noviembre o diciembre 

estaría el resultado del trabajo de fase 3 y aclaró que no se 
sabe “todavía cómo funciona la vacuna en cada subgrupo”, 
porque la respuesta inmunológica no es la misma en una 
persona mayor que una persona joven, una medicada o con 
algún tratamiento. 

“A las personas de alto riesgo como pueden ser las in-
munodeprimidas o una persona que está en diálisis, obesos 
o que tengan diabetes, que son los grupos de más riesgos, 
les recomiendo que intenten salir lo menos posible de su 
casa, si pueden no salir mejor y, si salen con una protec-
ción facial para los ojos y el barbijo bien puesto”, aconsejó, 
además claro de mantener distancia, lavarse las manos y 
ventilar los ambientes más allá del invierno.

También dedicó un pasaje de su alocución a los medica-
mentos: “Al día de hoy el único medicamento que demostró 
que es mejor que nada son los corticoides en pacientes mode- 
rados a graves (…) No hay ningún otro tratamiento que haya 
demostrado de manera indiscutible que mejore la evolución 
de la enfermedad”. En relación al uso de plasma de enfermos 
recuperados, coincidió que ha ido bien en muchos casos, sin 
embargo agregó que “el plasma no da ningún beneficio en 
pacientes ya con respirador, lo cual es razonable porque el 
plasma hay que darlo más precozmente”. 

López Medrano recordó el programa “Red Amba” y des- 
tacó a Quirós, quien participó de la gestión provincial, como 
uno de sus principales impulsores. “Fue uno de los proyectos 
más trascendentales de la Provincia. Fue tan importante la 
realización de ‘Red Amba’ que al día de hoy se siguen inau-
gurando salitas que habíamos comenzado a construir y equi- 
par durante nuestra gestión”, dijo quien el año pasado fue 
candidato a intendente por San Martín.

“Construimos 160 centros de salud y agregamos 6000 
profesionales. La idea era descomprimir los hospitales y sus 
guardias, y que estos nuevos centros diagnostiquen y deri- 

ven en caso de que sea necesario”, confirmó.
Y, para terminar, López Medrano se refirió a la responsa- 

bilidad ciudadana. Entonces Quirós dijo que no le gusta hablar 
de responsabilidad ciudadana si no de reconstrucción de 
ciudadanía. “La sutil diferencia es que todos aprendamos 
cada día qué somos capaces de dar al conjunto de la ciu-
dadanía, en pos de un esfuerzo individual para el interés co- 
lectivo (…) Todos podemos hacer algo para que esto se vaya 
y termine más rápido y cada uno de nosotros tiene que pen-
sar qué puede hacer para el conjunto” propuso y agregó que 
“esto es tan dramático y creo que va a ser dramático el tiem- 
po que nos queda, porque después viene toda la catástrofe 
de todo lo que nos dejó esto, la pobreza, el desamparo, el 
dolor, la pérdida de PyMEs, de situaciones familiares. Todo 
lo que estamos viviendo es una oportunidad infinita de re-
construir una forma diferente de vernos y vincularnos (…) De 
toda crisis nos levantamos más sabios, no nos levantamos 
igual que antes, nos reconstruimos como personas”.



6 · 28 de agosto de 2020

Este domingo 30 será un día de gran alegría para Karin Kling-
spor, quien feliz celebrará el inicio de su nuevo año, con muchos 
proyectos y felices momentos por vivir. Y además, con sorpresas 
de sus amigas que tanto la quieren.

Mañana sábado 29, el Dr. Carlos Brown cumple años y por eso 
toda su familia, amigos, compañeros de la política y vecinos le 
harán llegar sinceras felicidades y mucha salud para continuar 
trabajando por la producción en beneficio de  todos los argen-
tinos.

El martes 1ro. de septiembre cumple años Verónica Martínez.  
A los saludos y felicidades de su gente querida y de la SAGVB 
no sumamos con los mejores deseos.

Eduardo Bassi arranca un nuevo año el próximo 1ro. de sep-
tiembre. Junto a su familión recibirá cariñosos saludos del resto 
de la familia y amigos.

Muchas felicidades y felicitaciones recibirá Estela Kloos con 
motivo de su cumpleaños el próximo martes 1ro de septiembre. 
Todos brindarán por sus personajes y exitosas actuaciones.

Con muchos saludos y cariñosos deseos Maru Valfe celebrará 
el martes próximo, 1ro. de septiembre, el inicio de sus preciados 
40 años.

Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)

Hoy, una receta fácil y saludable para acompañar nues-
tros desayunos, meriendas y por qué no alguna comida.
Ingredientes: Harina integral 50 % - 175gr; harina 000 
o 0000 50% - 175gr; levadura fresca 15gr, sal a gus-
to (aproximadamente 7gr), agua 200cc, azúcar 60gr, 
aceite 50ml, mix de semillas 50gr
Preparación:
- Disolver la levadura en agua 10 minutos antes de 
comenzar a preparar el pan.
- En un recipiente colocar la harina, la sal, el azúcar, el 
aceite y las semillas. 
- Incorporar el agua con la levadura al recipiente y unir 
hasta homogeneizar. No hace falta amasar. 
- Dejar descansar por media hora la preparación y aho-
ra sí amasar suavemente hasta formar una masa lisa. 
- Hacer un cilindro con la masa y colocarla en la budi- 
nera con el cierre para abajo. 
- Dejar descansar hasta que duplique el tamaño. 
- Hornear a 180 grados en horno precalentado.
Y, a disfrutarlo en familia o con amigos

Ponemos la radio

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años.

15.4477.4173

La radiodifusión se originó con el descubrimiento de la 
transmisión de las ondas electromagnéticas en el espacio, 
un invento que revolucionó las comunicaciones humanas.

Este invento fue puesto en práctica por Heinrich Hertz en 
1888, afirmando que estas ondas eran semejantes a las de 
la luz, capaces de reflejarse, desviarse, etc. y por tal motivo, 
las ondas son llamadas hertzianas.

¿Cuándo se transmitió por primera vez?
Fue en la nochebuena del año 1906, por medio de un al-

ternador electromagnético que transmitió la voz de Reginald 
Aubrey Fessenden, quien cantaba un villancico, desde una 
ciudad de Massachusetts.

La radio galena fue el primer aparato de radio de la histo-
ria, creado en 1910, era portátil y pesaba unos 10 kg. 

El galeno era el nombre que se le daba al cristal de cloruro 
de plomo.

La primera transmisión a larga distancia fue realizada por el 
ingeniero italiano Guillermo Marconi, en el canal de la Man-
cha entre Inglaterra y Francia, unos 48 kms, en el año 1899.

El 27 de agosto de 1920, precisamente hace un siglo, se ini-
cian en la Argentina las transmisiones radiales. La primera trans-
misión se realizó desde la terraza del teatro Coliseo, con la ópera 
Parsifal de Richard Wagner, por un grupo de estudiantes de me-
dicina, que se conocían como “los locos de la azotea”.

Así la radio comercial en nuestro país cumple cien años. 
La radio nos permite hacer volar nuestra imaginación. Y 

justamente en el año 1932 se inicia el radioteatro, con la obra 
“La estancia de Don Segundo”, transmitido en Radio Nacional.

Parece ser que el contacto directo y permanente con los 
oyentes hacía que se realizaran encuestas para concretar o 
no un casamiento entre los personajes de la obra.

Otro radioteatro muy famoso en los comienzos fue Los 
Pérez García, entre 1942 y 1967, que contaba las historias 
de una familia de clase media, los problemas cotidianos de 
la familia de entonces.

Y los abuelos recordarán a famosos auspiciantes: Teatro 
Palmolive del aire, Jabón Campana, Toddy, Teatro de las 
Estrellas, Radioteatro Atkinsons, entre muchos otros.

En 1948 aparecen las radios a transistores, que eran más 
livianas y pequeñas, y fueron creadas por la empresa nor-
teamericana Bell, por lo que obtuvieron el Premio Nobel de 
Física en 1956.

Y así, en un siglo de vida la radio hace que no estemos so-
los, nos permite viajar con la imaginación, acompaña cuando 
se quiere, con música, sonidos o voces cotidianas.

Y a vos, ¿cuál te gusta más?

COCHERA FIJA
Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999

Pan integral con semillas
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Una mano para M.A.M.A.

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
José de Andrade Seoane

A los 80 años falleció el 16 de agosto, vivía en San Andrés.
María Elena Mansilla

El 17 de agosto falleció a los 88 años. Vivía en Villa Ballester.
Roberto Luis Conti

Falleció el 11 de agosto a los 66 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Elena Soledad Llombart
A los 89 años falleció el 20 de agosto. Vivía en Villa Ballester.

Rubén Ciccone
El 22 de agosto falleció a los 83 años. Residía en Villa Ballester.

Antonio Iertella
Falleció el 16 de agosto a los 68 años. Se domiciliaba en Villa 
Adelina.

Eusebio José García
A los 81 años falleció el 16 de agosto, vivía en Villa Ballester.

Graciela Elsa Di Lonardo
El 18 de agosto falleció a los 59 años. Vivía en Villa Martelli.

Iris Elida Liali
Falleció el 19 de agosto a los 72 años. Vivía en Olivos.

Rubén Augusto Hagelin
A los 48 años falleció el 20 de agosto. Se domiciliaba en Mi-
siones.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de San Martín.

Mis Alumnos Más Amigos - 
M.A.M.A. es una asociación 
civil sin fines de lucro que 
brinda atención integral para 
mejorar las condiciones de 
contención afectiva, salud, 
alimentación, educación, ca-
pacitación, acceso al mercado 
laboral a menores.

Cuentan con un hogar, una 
escuela y un vínculo familiar con los niños, adolescentes, y 
jóvenes. Para ello es de vital importancia la colaboración de 
la comunidad, que hace año colabora para poder afrontar to-
dos los gastos de la institución.

#Necesitamosunamanogrande

Cuando se trata de ellos se rompen barreras, diferen-
cias y todos luchamos, vamos tras lo mismo.

Constantemente se tejen redes, comunicaciones, 
donde la prioridad es una mejora en su calidad de vida, 
mejora emocional, que puedan vincularse desde una 

manera sana, constructiva.
Cada corazón que se involucra en esta gran comuni-

dad aporta sus valores, visión, formas, adicionando una 
mirada distinta y constructiva.

M.A.M.A trabaja arduamente para un mejor  
presente y futuro.

La propuesta de trabajo 
y concientización se reali- 
za desde la organización 
convocando a todos, por 
eso quienes deseen acer-
carse a colaborar pueden 
hacerlo llamando al  4580-
6000/6012 o escribiendo 
a E- Mail: sociosmama@
gmail.com

Para colaborar por mes con tarjeta de crédito, escribir a  
sociosmama@gmail.com.

Facebook: /hogaresmama    /     Instagram: /hogarmama

Viernes 28
ANT. FARM. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester  4512-5203
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614

Sábado 29
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
 FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Domingo 30
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Lunes 31
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Martes 1
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 2
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204

Jueves 3
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-0650



“Somos una empresa con propósito” se presenta Ikigai, un emprendimiento sanmartinen- 
se de servicios empresariales que se destaca por su objetivo de crear “oportunidades de 
trabajo para personas con discapacidad” desarrollado en vinculación con la Universidad Na-
cional de San Martín (UNSAM).

“SOMOS UNA EMPRESA QUE EMPLEA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA 
DAR SERVICIOS DE MARKETING DIGITAL, E-COMMERCE Y CALL CENTER”

Ikigai apunta socialmente a la “inclusión socio-laboral de personas con discapacidad y 
otras poblaciones vulnerables”, en lo “ambiental” promueve “la reducción de emisión de ga-
ses de efecto invernadero” y en cuanto a lo económico se dedica a “Contact Center-BPO,  
E-Commerce y Marketing Digital”.

También se dedica a la atención de clientes, investigación de mercados, desarrollo de 
campañas y programas de ventas, además de generación de leads, social media y recu-
peración de clientes perdidos, entre otras actividades.

Ikigai nació como un proyecto universitario y tuvo un gran impulso gracias a la partici-
pación en las Olimpíadas Emprendedoras Universitarias 2018 organizadas por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires donde obtuvo el 3er. puesto.

Además tuvo el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín, la Fundación Innovación 
y Tecnología (FUNINTEC) y la Dirección de RSE y de Discapacidad del Municipio de San 
Martín en 2019 por “Promover la Capacitación Profesional de la Comunidad”.

Entre los propósitos del emprendimiento, Ikigai “brinda oportunidades laborales y de desa- 
rrollo profesional y personal”, ya que “trabajamos por la inclusión al sistema laboral formal a 
través de un empleo digno”.

Por su función, Ikigai se destaca especialmente ya que en Argentina existen 5 millones 
de personas con discapacidad, de las cuales sólo el 25 por ciento se encuentra con empleo, 
mientras que 3.750.000 personas con discapacidad se encuentran desempleadas.

Según destacó Paula Muler, una de las socias fundadoras junto a Marta Rosón y Nadia 
Domenichetti, “el Municipio de Gral. San Martín nos reconoció el año pasado por nuestras 
capacitaciones  y eso nos puso muy contentos”.

En cuanto a la vinculación con la UNSAM, Muler señaló que “como soy profesora en la 
universidad, hicimos una propuesta y armamos un equipo de trabajo con estudiantes. Nos 
presentamos a un concurso en 2018 representando a la UNSAM y a raíz de eso tuvimos 
visibilidad”.

“Luego la FUNINTEC nos dio un espacio en su incubadora en el predio de la UNSAM. Y 
por eso nuestro primer cliente es el call center de la Universidad, donde tenemos cuatro per-
sonas trabajando gracias a pertenecer a ese ecosistema”, agregó Muler.

Por su parte, Rosón manifestó que “Ikigai pasó de emprendimiento a ser una empresa de 
triple impacto: social, ambiental y económico. Elegimos este formato para poder generar la 
inserción socio laboral de personas con discapacidad y la mejor manera era con una empresa 
con modelo de negocio real y rentable, para dar continuidad a nuestro propósito en el mundo 
laboral y profesional”.

“Una parte importante de nuestros propósitos es la capacitación para solucionar la falta de 
trabajo e inclusión de las personas con discapacidad, para darles experiencias especifica en 
algún área”, precisó. “El concepto japonés ikigai significa la razón para vivir, una unión entre lo 
que nos gusta y lo que el mundo necesita”, completó.

“Nuestro gran desafío es que cada vez más empresas incluyan entre sus empleados a 
personas con discapacidad y puedan ver sus talentos y que pueden realizar un trabajo como 
cualquier otra persona”, concluyó Rosón.                                                                       S. Cejas.

La concejal ivoskista Isabel Álvarez, junto a sus com-
pañeros de bloque de Juntos por el Cambio presentó un de-
creto solicitando la adhesión del Municipio de General San 
Martín a la Ley que declara de interés provincial la donación 
de plasma rico en anticuerpos de pacientes recupera-
dos de coronavirus, con el objetivo de fomentar y promo-
cionar esa práctica en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, propone la creación de una Campaña para la 
Promoción de la Donación Voluntaria de Plasma Sanguí-
neo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19, 
en todo el territorio del Municipio de Gral. San Martín. Pun-
tualmente, la concejal plantea que el Ejecutivo municipal ar-
bitre los medios para realizar una amplia campaña informativa y de difusión que inste a los 
pacientes recuperados a acercarse a los centros de hemoterapia y/o bancos de sangre intrahos-
pitalarios habilitados para realizar la captación y recolección de plasma.

Entre los considerandos del proyecto se destaca que “al día de hoy no existe un tratamiento 
de probada eficacia, siendo necesario contar con un mecanismo de contención inmediato para 
disminuir la mortalidad de los pacientes afectados por el virus”. Y, enumera los siguientes an-
tecedentes:

* Que la administración pasiva de an-
ticuerpos para tratar y/o prevenir las enfer-
medades infecciosas tiene antecedentes 
históricos en más de una enfermedad.

* Que de esta manera, de acuerdo a 
los especialistas, el uso de plasma san-
guíneo de pacientes recuperados data 
de principios del siglo pasado en enfer-
medades como influenza, poliomielitis, 
sarampión o paperas.

* Que el plasma sanguíneo de pacientes recuperados ya fue utilizado con éxito en los brotes 
de la gripe H1N1 (2009-2010), Ébola (África, 2013) y algunos registros de otras gripes (H5N1 
y H7N9).

* Que el plasma sanguíneo de convalecientes también fue usado en otras enfermedades 
producidas por coronavirus, como en los brotes de SARS1 (2003) y MERS (2012)

* Que en nuestro país se ha puesto en práctica el tratamiento de pacientes enfermos de 
COVID-19, con plasma sanguíneo de pacientes recuperados y está arrojando excelentes re-
sultados. 

* Que el Hospital de Trauma Federico Abete de Malvinas Argentinas de la Provincia de Bue-
nos Aires fue uno de los primeros en avanzar con esta técnica, y el Ministerio de Salud Provincial 
ha informado los resultados preliminares que muestran que el 90% de los enfermos de Covid-19 
tratados con plasma en centros de salud de ese distrito se han recuperado. 

* Que por cada donación de plasma sanguíneo que realiza un enfermo recuperado, es 
posible salvar la vida de hasta cuatro personas con covid-19.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.

28 de agosto de 2020

Esta empresa apunta al triple impacto: social, ambiental y económico.

Covid 19 - Fomento, información y 
promoción de donación de plasma

Ikigai, una iniciativa por la  
inclusión socio-laboral de personas 

con discapacidad


