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COVID 19 - Moreira: “Dependemos 
de la responsabilidad individual”

Sin industria no hay Nación, sin PyMEs no 
hay trabajo, sin trabajo hay caos social

Visitas y despedida de 
enfermos de COVID 19

“El record de casos en San Martín fue el 1ro. de septiem-
bre. Es muy difícil la situación, por suerte hasta acá el sistema 
sanitario ha podido dar respuesta”, dijo el intendente Fernan-
do Moreira el pasado 2 de septiembre en un encuentro virtual 
por el Día de la Industria. Agregó que han podido ampliar “la 
oferta sanitaria en el proceso de cuarentena que tuvimos al 
principio” y que ahora “hay que insistir y concientizar todo lo 
que podamos a los vecinos, a las familias, a los conocidos 
que esto no terminó, que hay que seguir cuidándose” y volvió 
a aconsejar “no realizar actividades innecesarias, no salir si 
no hace falta y mucho menos realizar actividades sociales”. 

“Todavía estamos en la parte ascendente de la curva y 
estamos muy preocupados”, cerró.

Unos días antes, en la segunda conferencia de prensa 
virtual desde el inicio de la pandemia, con los medios perio- 

El Lic. Jorge Benedetti presidente de la Cámara 
Económica Sanmartinense -que nuclea a más de una de-
cena de las cámaras locales - compartió con Reflejos su 
opinión en relación al “Día de la Industria”.

En su mensaje, expresó: “La exitosa renegociación de 
la deuda con los acreedores privados, concretada por el 
Gobierno nacional, libera a la Argentina del lazo que ro-
deaba el cuello de la economía, con las gravísimas con-
secuencias que ello traía, no solo para la producción, sino 
para el conjunto social de los argentinos.

En estos momentos dos graves problemas adicionales 
aquejan a nuestra comunidad. Por un lado la trágica pan-
demia que afecta al conjunto del planeta y a la cual algunos 
sectores minoritarios -pero poderosos- tratan de des- 
conocer, con las gravísimas consecuencias que ello trae 
para la vida y salud del conjunto de la población, alterando 
asimismo la convivencia de los argentinos.

El segundo problema es poder poner límite a la grave 
recesión generada en los últimos años (y agravada por la 
pandemia), la que ha destruido gran parte del tejido pro-
ductivo nacional, con sus consecuencias sobre el trabajo 
y la producción y - lógicamente - sobre la vida toda de 
nuestra comunidad.

Hace pocos días el presidente Alberto Fernández ha 
manifestado que no hay Nación sin industria, lo cual es 
una verdad mayúscula. A ello debemos agregar que sin 
Pymes no hay trabajo y sin trabajo hay caos social, 
pues no se presentan las condiciones mínimas para alcan- 
zar la dignidad de las personas.

En los últimos años hemos visto desarrollar una políti-
ca de maltrato a la producción, desprotección del trabajo 
nacional, descuido del desarrollo científico tecnológico y 
una brutal concentración de las riquezas, derivadas en 
particular hacia sectores especulativos y de servicios no 
ligados a la producción. 

Hoy el combate debe ser por la reconstrucción del tra-
bajo y la producción, pero de la misma manera que el mer-
cado no puede solucionar los problemas de la economía, 
pues sin regulación los ha agravado, desde el Estado, 

Ya están presentado en el Concejo Deliberante dos 
proyectos de Juntos por el Cambio que apuntan a la des-
pedida de enfermos terminales con coronavirus, la “enfer-
medad de la soledad” y a la posibilidad de darles un último 
adiós.                                                              Ver Página 5

El Intendente advirtió que “todavía estamos en la parte ascendente de la curva” 
y repitió que “esto no terminó” y “hay que seguir cuidándose”.

Propuestas de la Unión 
Industrial para la

pospandemia 

“Nos pusimos a trabajar en la pospandemia porque te- 
nemos que empezar a resurgir cuanto antes y por eso este 
documento contiene ideas con propuestas”, señaló Joaquín 
Sabella, titular de la UI local, quien entregó al intendente de 
Gral. San Martín, Fernando Moreira, un trabajo con una serie 
de propuestas elaboradas por los industriales y comerciantes 
PyME del distrito para reactivar la economía local en la pos- 
pandemia del Covid-19.

El documento elaborado con diferentes ejes en torno a 
las necesidades de las PyMEs, contiene propuestas a corto y 
mediano plazo. Entre las primeras se aconseja un régimen de 
simplificación tributaria, la creación de una cuenta única tribu-
taria municipal para empresas radicadas en el distrito, además 
de un  programa de compre municipal y la creación de un con-
sejo municipal para el trabajo industrial, entre otras iniciativas. 

Y en torno a políticas permanentes para la producción y el 
trabajo, se plantea la promoción de parques industriales con 
industrias más inclusivas, además del fortalecimiento insti-
tucional, sumado a programas de capacitación, la articulación  
de pasantías y formación de oficios industriales y de mandos 
gerenciales.
Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

dísticos locales, el intendente Moreira ya había dicho que la 
salida de esta etapa de la pandemia del COVID-19 “no será 
rápida ni sencilla” porque “estamos en una etapa ascen-
dente”. 

“Duplicamos las camas de terapia intensiva y tripli-
camos la cantidad de respiradores, preparando los espa-
cios de cuidado para los contagiados leves que no pueden 
aislarse en su domicilio”, detalló entonces y, además, como 
refuerzo de la atención médica, contó que firmaron un con-
venio con el Sanatorio La Torre para ampliar la cantidad de 
camas disponibles en caso de ser necesarias. “Y construi- 
mos un laboratorio de biología en el hospital Thompson para 
hacer nuestros propios análisis, con apoyo de la UNSAM con 
los test rápidos”, recordó.

Continúa en página 3
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el  gobierno, sin contar con el concurso organizado de la 
comunidad, expresada institucionalmente por las organi-
zaciones gremiales Pymes, los trabajadores organi- 
zados y los de la economía social, puede mejorar la 
situación, pero por si solo no es garantía de solución de 
los problemas de los argentinos, ni de participación ge- 
nuina de los integrantes de nuestra comunidad, nacional, 
provincial y local, las que deben encaminarse hacia una 
democracia efectivamente participativa.

Como lo plantea CGERA (Confederación General 
Empresaria de la República Argentina) y otras entidades 
PyMEs, debe concretarse una defensa del trabajo argen-
tino, mediante el Compre Nacional, deben instituirse las 
“Defensorías PyMEs”, reconstruir la Corporación de la 
Pequeña y Mediana Empresa Nacional, reformularse el 
sistema tributario, laboral y financiero para las PyMEs, con 
una rebaja efectiva de las tasas para la producción na-
cional y las empresas Pymes y avanzar en la defensa del 
trabajo de nuestra comunidad, con una organización del 
gasto según las prioridades de los habitantes, con com-
pras mediante licitaciones públicas con protección a las 
empresas locales, federalizando de esta manera la pro-
ducción y el trabajo.

Superado el problema de la deuda y a la espera de 
que los esfuerzos científicos que desarrolla la Argentina 
nos permitan acceder rápidamente a una vacuna contra 
los males de la pandemia, debemos avanzar en el deci- 
dido apoyo a la industria,  producción y trabajo nacional a 
todos los niveles, con una activa y directa participación de 
los genuinos actores de la comunidad.
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“Ante el aumento sostenido de casos en el Área Metropo- 
litana de Buenos Aires (AMBA) y en especial en este distrito, 
donde el 85% de las víctimas fatales por COVID-19 resultan 
ser personas mayores de 60 años y, teniendo en cuenta que 
la pandemia puso en evidencia la fragilidad de los sistemas de 
cuidado más sólidos en el contexto de una emergencia sanita- 
ria, preocupa el surgimiento de casos de contagio de coronavi-
rus en adultos mayores internados en residencias para ancia-
nos en general y en el Hogar Sarah Forest de Cueli en particu-
lar”, expresa el pedido de informes de la concejal de Honestidad 
y Trabajo, Isabel Álvarez presentado la semana pasada. 

Entre otras cosas, solicita información sobre la modalidad y 
protocolos de trabajo y preventivos implementados en el Hogar; 
la nómina total del personal municipal afectado al Hogar, deta- 
llando cargos y funciones y si se encuentran desarrollando sus 
tareas en forma presencial o haciendo uso de licencia médica; 
composición de los agentes municipales que tiene contacto di-
recto con los adultos mayores residentes, detallando las tareas 
que realiza cada uno y si se encuentran desarrollándolas actual-
mente o haciendo uso de licencia médica.

La Arq. Emma Rosano, concejal de Honestidad y Trabajo 
perteneciente al bloque de Juntos por el Cambio, presentó en 
el Concejo Deliberante local un proyecto de comunicación soli- 
citando la habilitación de la presentación on line para re-
alizar la tramitación municipal del visado de los expedien-
tes de obra y realización de consultas.

Además, para realizar dicho trámite, la concejal propone 
crear una Oficina de Recepción Virtual dentro de la Dirección 
de Obras Particulares, dependiente de la Secretaría de Obras 
y Servicios Públicos.

Este proyecto de visado on line complementa otro proyecto 
presentado por la concejal Rosano, hace un par de meses, so-
licitando la autorización de la construcción privada en todo el dis-
trito, aplicándose el protocolo de actuación correspondiente, que 
garantice las medidas de salubridad, presentado por la UOCRA, 
Cámara Argentina de la Construcción y Colegio de Arquitectos 
de la Provincia de Bs. As.

En aquella oportunidad, especificó que se priorizara la 
contratación del personal de cercanía a las obras así como se 
facilitase el traslado de los trabajadores, minimizando el uso 
del transporte público.

Pedido de informes sobre el Hogar Cuelli

Proyecto de agilización para obras particulares

Además, requiere la nómina de personal municipal al que se 
le ha confirmado el contagio por el nuevo SARS-CoV-2 desde 
mazo a la fecha, detallando quiénes se encuentran actualmente 
cursando la enfermedad; los agentes municipales que están 
siendo considerados como casos sospechosos; si se hicieron 
los correspondientes hisopados, tanto al personal que presentó 
síntomas como a los que han mantenido un contacto directo y si 
el Municipio asumió los costos de los hisopados realizados tanto 
a residentes como al personal afectado al Hogar; caso contrario, 
detalle de qué manera se procedió con los mismos.

También se consulta la cantidad y composición de los re- 
sidentes del Hogar hasta el 20 de marzo y al 20 de agosto de 
2020. Y, la distribución de los residentes en las habitaciones y 
protocolos preventivos implementados para la utilización de los 
espacios comunes.

Por otro lado, las acciones realizadas para cumplir con el 
“aislamiento social preventivo y obligatorio” y a fin de sostener el 
bienestar de los internados y la comunicación con sus familiares 

Finalmente, se consulta sobre los residentes que han pre-
sentado síntomas relacionados con el virus pandémico y cuan-
tos casos de COVID-19 se confirmaron o descartaron entre los 
adultos mayores internados, la cantidad de hisopados realizados 
a residentes por cuenta del Municipio y cuántos por obra social; 
la cantidad de adultos mayores fallecidos con diagnóstico de 
COVID-19 y si activó el “Protocolo para la prevención y el manejo 
de casos sospechosos de coronavirus en residencias geriátricas”.

El pedido de informe se originaria en rumores que sostie- 
nen que “varios agentes municipales afectados a la atención 
de adultos mayores en el Hogar Sarah F. de Cueli, actualmente 
son positivos en COVID-19; que recientemente fallecieron dos 
residentes del Hogar, y se presume que habrían resultado posi- 
tivos en coronavirus, situación que presupone una falta de apli-
cación de protocolos que minimicen el riesgo de contagio en la 
residencia o una carencia de capacitación en el manejo de la 
crisis sanitaria”.

Es de destacar que la construcción privada es una “industria 
madre”, dinamizadora de gran cantidad de profesiones, oficios 
y actividades comerciales. Genera la reactivación de muchas 
otras tareas y fuentes de trabajo. Desde arquitectos e inge-
nieros, pasando por técnicos y martilleros, un gran número de 
oficios, pintores, electricistas, yeseros, albañiles, etc. Asimismo, 
en cuanto al comercio, dinamiza los corralones, ferreterías, pin-
turerías, además de los puestos de trabajo para obreros de la 
construcción. “Es muy importante lo que reactiva esta industria”, 
enfatizó la concejal.
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Tras el acuerdo firmado con el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, la Mu-
nicipalidad de Gral. San Martín realizó la entrega de netbooks en 25 escuelas secundarias 
sanmartinenses, para los alumnos de 4° año.

“Las computadoras son parte de las más de 100 mil que el Gobierno Nacional encontró en 
un depósito sin repartir. De esa cantidad, 1.006 están destinadas a estudiantes de la ciudad”, 
informó la MSM y agregaron: “El Ministerio de Educación fue el encargado de seleccionar a las 
escuelas y a los estudiantes que reciben las netbooks”.

El Municipio de San Martín realizará el mantenimiento de los equipos y se encarga de la 
logística para que llegue a cada alumno.

Todas las computadoras tienen material educativo acorde a las necesidades escolares y 
permiten estudiar sin acceso a internet.

También subrayó que “todos los esfuerzos están en cortar la cadena de contagios con el Plan 
Detectar” y que “en  esta etapa convivimos con una gran cantidad de casos y reaperturas”, 
porque “hay mucha gente en la calle y muchas más actividades productivas con previa auto- 
rización y protocolos”. 

“Es imposible controlar todo el tiempo a los comercios y dependemos de la responsabilidad 
individual”, reconoció. Y alertó: “En el último tiempo se agudizaron las actividades sociales puertas 
adentro y eso es un riesgo enorme”.

Y si bien “la movilidad de los trabajadores está en la responsabilidad de los empresarios, re-
abrieron los comercios y se retomaron algunas actividades deportivas al aire libre”,  hay “mayor 
presencia del virus” por lo cual “se requiere muchísima responsabilidad individual de los vecinos 
para evitar actividades no habilitadas”.

“Seguimos con el Plan de Asistencia Alimentaria en los 180 comedores y merenderos del 
distrito, con voluntarios en el acompañamiento de adultos mayores y seguimos analizando la situa- 
ción de los sectores del ámbito económico que la están pasando peor, como los comerciantes y 
en actividades como las gastronómicas, los colectivos de artistas y centros culturales”, puntualizó 
Moreira.

“No habrá reaperturas en esta semana” afirmó ante una pregunta sobre la posibilidad de habi- 
litar actividades de consumo gastronómico en lugares abiertos y en bares con sillas.

Finalmente, en el aspecto económico Moreira repitió que “cayó la recaudación”, lamentó que 
“esta situación nos va a dejar un déficit importante y un mayor endeudamiento” pero en cuanto a 
la reactivación industrial de las pymes, aseguró: “Va a  haber un rebote importante: ya empieza a 
haber una pequeña mejora en el consumo y la producción desde niveles muy bajos”.

El intendente también habló sobre la seguridad. Este mes llegaron refuerzos de la Policía Fe- 
deral, que cada 15 días se desplazan a distintos barrios de la ciudad y se suman a los puntos fijos 
que tienen la Gendarmería y la Policía de la Provincia. “Es un problema que vemos todos los días 
y necesitamos aumentar la capacidad de respuesta todo lo que se pueda para evitar el avance de 
la inseguridad”, señaló el Intendente.

Entrega de netbooks a alumnos de 4° año

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  
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Arévalo: “Estamos para sumar, hoy no podemos festejar nada”
En la víspera del Día de la Industria y en el marco del “Ciclo 

de encuentros MiPyMEs” organizado por la Liga del Comercio 
y la Industria de San Martín, este martes 1ro. de septiembre se 
realizó una exposición sobre “El impacto de la cuarentena en la 
economía nacional y el caso de la industria sanmartinense”.

Roberto Arévalo, titular de la Liga, abrió la reunión destacan-
do que “seguimos trabajando en esta unidad, que es la única 
que nos va a sacar adelante entre todos los sectores, generan-
do proyectos para que los trasladen al Gobierno”. 

 “Estamos para sumar, hoy no podemos festejar nada, pero 
tenemos que ir viendo los problemas que van a venir después 
de esta pandemia, más allá de las cuestiones que nos separan”, 
completó.

Vamos a conmemorar y no a festejar porque toda 
la economía,  que venía sufriendo hace dos años, 

quebró con la pandemia. C.Kajale

Por su parte, el presidente de la Federación Económica de 
Buenos Aires (FEBA), Camilo Kahale, pidió que “se siga traba-
jando con las universidades y las entidades” y opinó que “es-
tas charlas nos motivan, vamos a conmemorar y no a festejar 
porque toda la economía, que venía sufriendo hace dos años, 
quebró con la pandemia. Y esperemos que termine pronto”. 

También participaron Joaquín Sabella, titular de la Unión 
Industrial de San Martín, y el ex presidente de la Cámara 
Económica Sanmartinense (CES), Juan Bua D´Arrigo.  

Luego, Pascual Saccomanno, subsecretario de Produc-
ción y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Gral. San 

Disertación en la Liga del Comercio y la Industria de San Martín por el “Día de la Industria” sobre “el impacto de la cuarentena en la economía”.
Martín, lamentó “la situación de las PyMEs vienen 
sufriendo” pero aseguró que el intendente Fer-
nando Moreira “tiene toda la fe en el desarrollo de 
nuestro partido y la pequeña y mediana empresa”. 

Luego comenzó la exposición anunciada, 
cuyo objetivo era “estimar el impacto que ten-
dría en la economía la cuarentena impuesta por 
el Poder Ejecutivo Nacional como consecuencia 
de la pandemia causada por el COVID19”. La 
presentación fue desarrollada por los licenciados 
Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio, 
ambos del Centro de Estudios Regionales de la 
Escuela de Economía y Negocios de la Universi-
dad Nacional de San Martín (UNSAM).

En ese marco, se presentó “un escenario bajo 
el supuesto de que la cuarentena se extendiese 
hasta el mes de junio inclusive” y contempló “el 
impacto que tendría en la economía en el caso extremo de que 
las empresas no puedan hacer frente” a sus obligaciones “por 
falta de actividad”.

A su vez, en ese contexto el mismo informe previó una caída 
interanual del PBI del 9,1%, con una pérdida de la recaudación 
fiscal de 404.000 millones de pesos y una caída del PBI indus-
trial del 11,4%.

Dicha situación afectaría a 1,6 millones de puestos de trabajo 
ocupados u horas de trabajo equivalente en toda la economía, lo 
que representaría una caída de salarios e ingresos por 751.000 
millones de pesos, lo que también impactaría en la recaudación 
de seguridad social en 153.300 millones de pesos.

Y en relación a la composición de la pérdida de PBI por 
sector por actividad, según el informe, el 20% correspondería a 
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, y otro 20% 
a la industria manufacturera, 16% a la construcción y 15% al 
comercio mayorista y minorista.

 “Como cabe esperar, el mayor impacto sobre el sector in-
dustrial se presentaría en la provincia de Buenos Aires, explican-
do alrededor de cuatro de cada diez pesos de valor agregado 
que perdería la industria”, destacaron los expositores.

A su vez, en relación la pérdida de valor agregado en los 
sectores comerciales y de servicio, se señaló que es en CABA 
y la provincia de Buenos Aires donde se localizan la mayoría 
de las casas matrices de las entidades financieras, los servicios 
inmobiliarios y profesionales, junto al comercio y transporte.

En conclusión, “en la industria, que genera alrededor del 
15% de los ocupados, se afectaría alrededor del 20% de este 
total, en especial aquellos trabajos vinculados con la actividad 
textil”, finalizó el informe.

Cerró el encuentro Silvio Zurzolo, titular de la Asociación 
de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA), quien 
 enfatizó que “hay que estar juntos en este momento difícil, y 
ponernos de acuerdo en un modelo de país”.

“Estamos lanzando una mesa de usuarios productivos, tra-
bajando con los sindicatos en la cadena de valor y también con 
el transporte en el AMBA en conjunto con  Rodríguez Larreta y 
Kicillof para usar el trasporte público con los trabajadores para 
la industria.  Y en una nueva ley de parques industriales y pro-
moción industrial”, concluyó Zurzolo.                 Sebastián Cejas  
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Para conmemorar el “Día de la Industria”, la Unión In-
dustrial de Gral. San Martín -presidida por Joaquín Sabella- 
comparte con la comunidad local el mensaje del presidente 
de la UIPBA- Unión Industrial de la Provincia de Buenos Ai-
res, Martín Rappallini. 

“Apoyemos a nuestros industriales, quienes ponen 
de pie a nuestro país” es el título de la columna que entre 
otros conceptos dice: “Este año, la celebración del Día de la 
Industria nos encuentra atravesando una situación inédita. La 
pandemia nos desafió en innumerables sentidos, dejando en 
evidencia la importancia de la industria, el rol de las cámaras, 
el Estado presente y por sobre todas las cosas, el esfuerzo 
de los bonaerenses, su solidaridad y compromiso con la so-
ciedad. (…) Personalmente en esta fecha quiero reconocer la 
articulación, el diálogo, el respeto, la responsabilidad que he-
mos tenido todos los que formamos parte del sector industrial 
y todos con quienes hemos trabajado mancomunadamente 
(empresarios - trabajadores - organizaciones), funcionarios 
del Gobierno, el Estado. 

De cara al futuro, todo indica que aún restan de 6 a 12 
meses, donde conviviremos con este virus y debemos asu- 
mir esta nueva realidad (…) También tengamos la esperan-
za de que vamos a salir adelante y que la vida a veces nos 
pone frente a estos desafíos, que son enormes, y que impli-
can cambios pero también oportunidades. Avanzar, innovar, 
reinventarnos y desarrollar todo nuestro potencial. 

El mensaje hoy es seguir peleando. Somos conscien-
tes de las familias que dependen de nosotros, nos sentimos 
orgullosos de lo que significa ser industrial en la Argentina, 
crear empleo de calidad y  desarrollar productos de alto valor 
agregado. 

Sin lugar a dudas los argentinos tenemos vocación in-
dustrial. Y la salida a esta crisis depende de eso: de la recu-
peración de la actividad. Y para ello, estamos convencidos de 
que el sector público cumple un rol clave diseñando un siste-
ma tributario que promueva la generación de valor, dinami-
zando el acceso al crédito, actualizando la normativa laboral, 
desarrollando la logística y todas aquellas iniciativas en las 
que venimos trabajando desde UIPBA a través de nuestros 
departamentos técnicos.

Los países que proyectan el futuro a través de la produc-
ción y la industria logran eliminar las brechas y las desigual-
dades. El desarrollo productivo es el camino que nuestra 
sociedad debe transitar para alcanzar el crecimiento en su 
conjunto”.

Los concejales Verónica Dalmon y Cristhyan Mi- 
cucci, de Honestidad y Trabajo, perteneciente al bloque de 
Juntos por el Cambio, presentaron sendos proyectos para 
“humanizar” y acompañar a enfermos terminales y poder 
despedirlos.

Por un lado, Dalmon propone crear en San Martín un 
protocolo para garantizar el derecho a las visitas de los pa-
cientes infectados de Covid 19, durante su hospitalización 
en el Hospital Municipal “Dr. Diego E. Thompson”. Para ello, 
el Hospital, a través de su Dirección y en acompañamiento 
del Comité de Crisis y la Secretaría de Salud, establecerá 
un protocolo para los casos en los “que la valoración clínica 
de las autoridades médicas haga prever que se encuentra al 
final de la vida.

Además, el proyecto propone que, según la evolución 
clínica de la persona, el médico responsable se comunicará 
con la familia o persona designada por el paciente y ofrecerá 
la posibilidad de acompañamiento en las condiciones esta- 
blecidas en el protocolo.

Asimismo, para compartir la despedida, se permitirá uti-
lizar una  tablet o celular para que la persona acompañante 
pueda poner en contacto al resto de la familia con el paciente. 
Y, también, propone apoyo psicológico a través del programa 
de acompañamiento telefónico tanto para el paciente como 
para la persona acompañante.

El proyecto de Micucci propone la realización de “ritos o 
ceremonias de despedida de fallecidos, a féretro cerrado, 
con un máximo de hasta 10 (diez) asistentes y con una dura-
ción no superior a los 15 minutos. La misma podría llevarse a 
cabo en la entrada principal del Cementerio de General San 
Martín, evitando la circulación de los concurrentes por el resto 
del predio”.

Además sugiere, “se autoricen los cortejos fúnebres de 
hasta cinco personas en el caso de inhumación en tierra o 
cremación y, hasta dos personas en el caso de bóvedas o 
nichos”. Para ello, “se deberá elaborar un protocolo acorde 

Apoyemos a nuestros 
industriales

Proyectos de JxC: Visitas y despedida
 de enfermos de COVID 19

2 de septiembre - día de la industria

a las recomendaciones vertidas por el 
Ministerio de Salud de la Nación y por 
el Equipo Argentino de Antropología 
Forense (EAAF) respecto al tema. 
Toda medida que se adopte deberá 
buscar el equilibrio entre lo necesario 
para llevar a cabo una ceremonia dig-
na y segura y las disposiciones provin-
ciales vigentes, así como atender a la 
preservación de contagios del perso- 
nal municipal”, dice.

Ya pensando en el futuro, el 
proyecto propone, en una segunda 
instancia, autorizar la reapertura del 
Cementerio local, permitiendo la visita 
solo de deudos.

La propuesta recuerda que la Ciu- 
dad de Buenos Aires cuenta con un 
Protocolo de Cortejo Fúnebre. Y, co- 
mo antecedente en la Provincia, cita 

el protocolo presentado por el vecino municipio de Tres de 
Febrero, el cual pretende reabrir las puertas del Cemente-
rio de Pablo Podestá para que los deudos puedan visitar las 
tumbas de sus seres queridos.

Sin duda, estos proyectos atañen a una coyuntura durí-
sima que vivimos hace meses en el país con esta pandemia 
llamada mundialmente la “enfermedad de la soledad”.
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Hoy viernes 4 de septiembre, a pesar del momento que nos 
toca vivir, Marcela “Puppe” Müller recibirá cariñosos salu-
dos y los mejores deseos por su cumpleaños. Sus hijos, fa-
miliares y amigos de La Yunta le acercarán su cariño, como 
cada año.

El martes 8, Karina Gimenez recibirá el amoroso saludo de 
sus hijos, su marido y demás familiares, quienes como sus 
amigos le desearán lo mejor en su cumpleaños y para el año 
que inicia. ¡Felicidades Kari!

Con muchos tele saludos y mensajes, Susana Fernández 
celebrará su cumpleaños el 9 de septiembre próximo. Su fa-
milia, pacientes, amigos y compañeras le desearán lo mejor 
para su nuevo año.

El jueves 10, Martín “Tincho” Mayorga cumple años y por 
eso su familia y demás amores celebrarán su día. Todos le 
desearán grandes éxitos en lo laboral y que continúe dis-
frutando cada día. 

Decenas de saludos y felicidades por su cumpleaños recibirá 
Marilí Korol el próximo 10 de septiembre de sus amadas hi-
jas y demás familiares, amigas y clientes a quienes siempre 
deleita con sus sabrosas preparaciones. ¡Muchas felicidades!

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Hoy preparamos este súper fácil y rápido postre, 
para después de una comida o  merendar,

 en tan solo cuatro pasos.
Ingredientes: 4 manzanas pequeñas, 100gr de harina, 
100gr de azúcar y 100gr de manteca. 
Se le puede adicionar nueces picadas. 
Estas cantidades son para un molde de 20 x 20 cm, 
aproximadamente.
Procedimiento: 
1) En un recipiente mezclar la harina con el azúcar. Lue- 
go unir con la manteca pomada hasta que se forme un 
granulado. 
2) Pelar y cortar las manzanas en fetas. Luego colocar 
en el molde apto para horno las fetas de manzana cu-
briendo bien la base. Formar varias capas  ya que cuan-
do se cocinan se reducen.
3) Al paso 2 adicionar el paso 1 (crumble) y si desean, 
las nueces.
4) Hornear hasta que esté dorado el crumble, alrededor 
de unos 15 a 20 minutos. 
Si desean variar, pueden prepararlo con peras o bien 
una mix de peras y manzanas.

Camino al Polo Norte: 
Una historia real

Efemérides

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años.

15.4477.4173

Roberto Peary fue un oficial de la Armada Norteame- 
ricana que dedicó la mayor parte de su vida a preparar la 
gran aventura de ser el primero en llegar al Polo Norte.

Cuando vivió en las regiones árticas descubrió que los mé- 
todos de los esquimales eran muy superiores a los que em-
pleaban los exploradores europeos.

Vivió con los esquimales en Groenlandia, y vistió con 
sus trajes de piel y manejó sus trineos tirados por perros; 
aprendió a construir sus tradicionales viviendas: los iglús, 
que eran más abrigadores que las tiendas de campaña.

También preparó a algunos esquimales para realizar 
junto a él la audaz expedición para conquistar el Polo Norte.

En el verano de 1908, Peary ancló su buque en la costa 
de Groenlandia y esperó que el mar se congelara. Él sabía 
que otros exploradores habían intentado llegar a esa meta 
en los meses de verano, cuando el hielo empezaba a vol- 
verse quebradizo y por lo tanto, muy peligroso para andar 
sobre él, y no quería cometer el mismo error.

Entonces esperó el invierno. Y así, la expedición zarpó 
en marzo con 24 hombres, 19 trineos y 123 perros.

Si había heridos o enfermos se enviaban de regreso y 
las cargas muy pesadas eran transportadas por los hom-
bres más rudos y perros que ya se había dispuesto que no 
harían el viaje completo.

El hielo se mantuvo en buenas condiciones para 
navegar.

Utilizaron cinco trineos y equipos de tiro, recorriendo 
aproximadamente 40 kms diarios

Y así, el oficial Peary cumplió su sueño el 6 de abril de 
1909 y el mundo entero escuchó la buena noticia: “Peary 
había clavado la bandera de las estrellas y las barras en el 
Polo Norte”.

El 2 de septiembre es el Día de la Industria. Esa fecha se 
debe a que fue el día en que por primera vez zarpó desde 
el Riachuelo la carabela San Antonio con rumbo a Brasil, 
en el año 1587.

COCHERA FIJA
Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999

Crumble de manzana
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Alimentos de la 

agricultura familiar

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Hugo Roberto Sánchez

El 22 de agosto falleció a los 62 años. Vivía en Villa Ballester.
Juan Carlos Serrano

A los 86 años falleció el 24 de agosto. Se domiciliaba en Malaver.
Gladys Anahir Valverde

Falleció a los 68 años, el 23 de agosto pasado. Residía en  
Villa Ballester.

Alberto Ismael Amarante
El 23 de agosto falleció a los 81 años. Vivía en Villa Ballester.

Adolfo Arturo Boccadoro
A los 90 años falleció el 24 de agosto. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Jorge Omar Montenegro
Falleció a los 69 años, el 25 de agosto pasado. Residía en Villa 
Ballester.

Noemí Felisa Luchi
El 26 de agosto falleció a los 84 años. Vivía en Villa Ballester.

Juan Osvaldo Gandola
A los 76 años falleció el 27 de agosto. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

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

La Municipalidad de San Martín recuerda que hasta el próxi- 
mo viernes 14 de septiembre los vecinos pueden comprar 
alimentos sanos y de calidad elaborados por productores de 
la economía social y solidaria.

Se ofrecen cuatro combos, con productos y precios dife- 
rentes, que pueden solicitarse por Whats App al 11 6556 
9946 y luego se coordina el envío.

Para comprar los alimentos de las cooperativas de la agri-
cultura familiar también se puede ingresar a: bit.ly/3gHRCk1 
y elegir la canasta.

Viernes 4

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Sábado 5

DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855

LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897

ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Domingo 6

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

ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 7

LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756

CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573

MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 8

ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644

TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144

LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 9

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

Jueves 10

CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

El sábado 29 de agosto falleció 
Oma Anita Rieger de Faller. 
Tenía 92 años y hace un mes 
había cumplido 71 años de 
casada. 
Fue siempre un gran ejemplo 
para todos, a pesar de haber 
pasado muchos años de su-
frimiento sentada en una silla de ruedas. 
Con gran dolor, su marido, el Opa Antonio, sus hijos Er-
nesto y Liliana y sus nietos Agustín, Milena y Andrés Cinalli 
la despiden con mucho cariño.

Fallecimiento
Anita Rieger de Faller



Dada la dramática injusticia social que se visibiliza con la Pandemia de COVID-19, la 
concejal Mirta Ward propone la conformación de un grupo específico para este tratamiento 
del tema desde el Municipio de Gral. San Martín.

“Desde las últimas décadas se agudiza la asimetría social, desde distintas aristas nos 
obliga a replantear políticas solidarias, redistributivas, inclusivas y equitativas y así lograr 
respetar la dignidad de todas las personas. En el distrito, se vislumbran sectores más vul-
nerables. Son bien conocidos los altos porcentajes de la pobreza en el mundo y la concen-
tración de riqueza en pocas personas. Ello, trasladado a nuestro territorio, delínea franjas 
de excluidos de la posibilidad de participar, de sentirse reconocidos en su dignidad humana 
y en derechos humanos.

En este contexto, el COVID – 19 le saca el velo a la realidad de la pobreza existente en 
distintos barrios de nuestro territorio.

Si queremos revertir la dirección de este doloroso diagnóstico, tenemos que detenernos 
a pensar y planificar esquemas, en los que ningún sector social quede afuera.

La tarea no es sencilla, tampoco es imposible.
En el distrito de Gral. San Martín, hay voluntades.
Esto se logra, con el Estado municipal que cuenta con las herramientas para activar 

instrumentos adecuados y convocando a participar a grupos e instituciones representativas 
de todos los sectores de la comunidad.

Se impone que, entre todas/os construyamos un espacio que contenga las “necesi-
dades” existentes y ver lo que está sucediendo.

Se requiere que el contenido de este grupo brinde un planeamiento de acciones políti-
cas priorizando igualdad de oportunidades, y permita a todas/os encontrar un camino de 
realización”, opina la concejal.

“Sin igualdad de oportunidades, nunca habrá JUSTICIA SOCIAL”
                                                                          Gabriel De Veria - Fiscal Gral.

Es por esto, que Ward, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social del Concejo 
Deliberante de Gral. San Martín, propone la construcción de una mesa de tratamiento social 
en el distrito, conformada por las secretarías correspondientes, grupos de representantes 
sanmartinenses e instituciones y concejales. 

“Se deben conformar grupos de trabajo con acuerdos de organización y agenda que 
desarrollen un programa específico contemplando metas, objetivos, acciones de desarrollo, 
aplicación con articulación de instituciones distritales provinciales y nacionales y evaluación 
y comunicación a la comunidad de los avances producidos. La sociedad es impensable 
desde lo individual”, cerró la edil.

La estación de Malaver luce nuevos árboles. Hace unos 10 días, a pedido la Sociedad de 
Fomento San Andrés y del Club de Leones San Andrés, junto con la gestión de la Gerencia 
Comercial de Adifse - Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado- se 
plantaron seis acacias.

En conmemoración del Día del Árbol, que se celebra en el país el 29 de agosto, un grupo de 
jóvenes de Prosperar San Martín junto a representantes de las entidades y Juan Eslaiman, ve-
cino de San Martín y actual gerente comercial de Adifse, plantaron los árboles del lado este de la 
estación de Malaver, junto a la calle Aleu. La actividad se llevó a cabo en el marco del Programa 
de Plantación Lindero a las Vías del Ferrocarril, que apunta a emplazar distintas especies a 
lo largo de toda la traza del partido de Gral. San Martín.

La Sociedad de Fomento de San Andrés, quien inició la gestión ante Trenes Argentinos, 
agradece la respuesta de Juan Salvador Eslaiman, por ocuparse del tema que le corresponde 
a la empresa en la cual ocupa el cargo de gerente.

Eslaiman, concejal massista de San Martín en uso de licencia, expresó que se ocupó “de 
la autorización para trabajar en terreno ferroviario y, que en diálogo con una arquitecta y paisa-
jista, miembro del Rotary Club de Saenz Peña, se decidió plantar hasta 6 árboles en el sector 
mencionado, en base al desarrollo vial de la zona (estacionamientos) y porque hay otros árboles 
que brindan la suficiente sombra como para no permitir el crecimiento de otros. Ella también 
recomendó el tipo de árbol a plantar, porque es experta en esos temas”. 

Ahora que los nuevos árboles ya  lucen erguidos, los primeros de una serie de muchos que 
se proyectan plantar, los vecinos ecologistas ya están abocados a continuar con la tarea a lo 
largo de toda la traza del ferrocarril.

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.

4 de septiembre de 2020

Nuevos árboles para una ciudad 
más sustentable

Mesa de Tratamiento Social


