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Pandemia: San Martín habilitó 
nuevos servicios y actividades

López Medrano: “La 
toma de tierras es un delito”

Virgen de Lujan
con descarte

“Reflejos de La Ciudad” no 
aparecerá la próxima semana

Día a día, semana a semana, las actividades en San Martín 
van modificándose. Siempre con los protocolos correspondien-
tes a cada lugar y situación, el Municipio abrió esta semana las 
puertas del cementerio local y de la Central Unificada de Tránsi-
to para tramitar, entre otros, la licencia de conducir. También ya 
fueron habilitadas actividades de la construcción, servicios de 
musicoterapia y producción y grabación de contenidos:  

CEMENTERIO DE SAN MARTÍN. Desde el pasado martes 
29, el cementerio municipal está  abierto para visitas de familiares, 
de martes a domingo de 14 a 17, sin turno previo. Los visitantes 
podrán permanecer en el predio como máximo 30  minutos y se 
prohíbe el ingreso vehicular, el cementerio cuenta con un móvil a 
disposición para las personas con movilidad reducida. No podrán 
concurrir menores de 16 años ni mayores de 60. 

Asimismo, se mantienen los servicios básicos de inhuma-
ciones de 9 a 11.30 y el ingreso se realiza por la calle Coronel 
Mom 2400. 

En el caso de familiares de personas fallecidas por Covid-19, 
el cementerio dispone de un acompañamiento y personal exclu-
sivo en el sector correspondiente.

CENTRAL UNIFICADA DE TRÁNSITO. Con turnos pre- 
vios, desde el lunes 28 comenzó a funcionar la atención al públi-
co en Perdriel y Saavedra.

Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo So-
cial bonaerense durante el gobierno de M.E.Vidal, y presidente 
de Juntos por el Cambio de San Martín dijo que “en Argentina, 
hay alrededor de 4.000 barrios populares en los cuales viven 4 
millones de argentinos. La mayoría de esos asentamientos na-
cieron luego de una toma de tierras, y como consecuencia, arras- 
tran problemas de infraestructura”.                               Ver página 2

Mañana sábado 3, no se realizará la tradicional peregrinación 
a Lujan, pero los vecinos están invitados a acercarse a colocar 
una flor, una vela o realizar una oración, junto a la Virgen de Lujan 
con descarte. Esta pieza, hermana de la emplazada en El Vatica-
no en 2014, fue donada por su autor, el artista Alejandro Marmo 
(foto), quien hace un par de meses legó al distrito otro trabajo de 
su autoría -una imagen de Evita que luce junto al puente automo-
tor de J.L.Suárez-.

La Virgen, de 4 metros de altura, ubicada en la Av. J.M. de 
Rosas (ex Av. Márquez) y Frías, José L. Suarez, junto al inicio del 
puente, fue inaugurada el pasado 21 de septiembre. Entonces  
Marmo dijo: “En este último fin de semana de invierno le pedimos 
a la Virgencita que haga florecer la esperanza. La Virgen con des-
carte en las periferias, con el padre Pepe Di Paola, queda en la 
estación de José León Suárez”.

Realizada con descartes, la obra, “estética de la esperanza y 
transformación de lo aparentemente inútil”, como dijo su autor, es 
ya patrimonio de los sanmartinenses.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS
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Con los casos registrados al miércoles 30, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS
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La atención es de lunes a viernes, de 8 a 15; 
sábados de 8 a 12 y se habilitan hasta 100 turnos por 
día.

Las personas mayores de 65 años solo podrán 
asistir si tienen certificado de trabajadores esenciales. 

Para solicitar turno, en la web: http://www.sanmar-
tin.gov.ar/transito/

De todas maneras, continúa vigente la prórroga 
de 270 días para las licencias de conducir que vencen 
entre el 15 de febrero y el 31 de octubre.

OBRA PRIVADA DE CONSTRUCCIÓN. Es-
tán habilitadas las obras para mitigación de riesgos, 
submuraciones y excavaciones que entrañen peligro 
propio o para propiedades linderas, y la obra de cons- 
trucción de viviendas unifamiliares (no edificios), de 

lunes a sábados, de 9 a 17. Para su desarrollo, el profesional 
responsable de la obra y/o el titular del inmueble debe presentar 
la propuesta a la Dirección General de Urbanismo de la Munici-
palidad. Asimismo, se deberá indicar la nómina de trabajadores, 
que cuenten con movilidad propia en vehículos particulares y/o 
emplear a trabajadores locales que no requieran el traslado en 
transporte público de pasajeros.

SERVICIOS DE MUSICOTERAPIA. La atención presen-
cial, de lunes a sábados de 9 a 17, en consultorio está indicada 
solo en los casos en los que el tratamiento se vea imposibilitado 
mediante la asistencia remota y su continuidad sea considerada 
imprescindible.

PRODUCCIÓN Y/O GRABACIÓN DE CONTENIDO. 
Esta nueva habilitación en la ciudad incluye la producción y/o 
grabación de contenido para transmisión y/o reproducción por 
streaming, a través de medios digitales y/o plataformas web, y 
podrá realizarse de lunes a sábados de 9 a 17.

El transporte público sigue siendo exclusivo para las 
personas que desarrollen actividades esenciales, quienes para 
trasladarse a su lugar de trabajo deben solicitar el Certificado 

de Circulación. Los comercios, servicios y actividades que 
retomen y realicen sus actividades, deben garantizar el traslado 

del personal a sus lugares de trabajo.

Villa Maipú tendrá un nuevo Centro de Salud
El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recorrió el edificio del futuro Centro 

de Salud de Villa Maipú, ubicado en Beruti 1924, donde se realizarán obras de amplia-
ción y renovación.

Durante la recorrida, Moreira sostuvo: “Estamos muy contentos de llevar adelante 
esta obra, un reclamo histórico de los vecinos y que nos permitirá volver a abrir un centro 
de salud tan importante para Villa Maipú”.

El espacio, actualmente semi abandonado y donde funciona un hospital vecinal con 
prestaciones mínimas, fue cedido al Municipio para instalar el nuevo centro.

“Es un edificio muy lindo que necesita una reforma para adecuarlo a las necesidades 
del momento. En esta etapa tan difícil, en la que todavía seguimos peleando contra el 
Coronavirus, es importante retomar las obras y más aún si forman parte del sistema 
sanitario”, cerró el intendente.

El proyecto incluye la renovación total y puesta en valor del edificio, manteniendo la 
estructura original. En la planta baja se realizará una sala de espera, la administración, 
la enfermería y un salón de usos múltiples. En el primer piso, funcionarán siete consul-
torios, farmacia, sala de reuniones, depósito general y una sala de espera con juegos 
para niños.

Los trabajos también incluyen arreglos en los techos, carpintería, nueva iluminación, 
pisos y un equipo de calefacción para todo el espacio.

Asimismo el edificio contará con ascensor y baño para personas con discapacidad 
y movilidad reducida.

La obra arrancará en los próximos meses, con fondos nacionales del Plan Argentina 
Hace. 

Con motivo de contar este mes de octubre de 2020 con 
cinco viernes y, continuando con la norma de aparecer cuatro 
veces por mes, el próximo viernes 9 no se editará la edición 
gráfica de “Reflejos de La Ciudad”.

Seguí informado de cuanto acontece en San Martín a 
través de nuestras redes @reflejosdelaciudad y en 
nuesto sitio web www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Santiago López Medrano participó de una charla sobre 
la situación social de la Argentina organizada por la Escuela 
de Dirigentes Pro. La charla estuvo centrada en las tomas 
de tierras que proliferaron durante los últimos meses en 
todo el país y sobre la experiencia que tuvo López Medra-
no en su mandato como Ministro de Desarrollo Social de la 
Provincia de Buenos Aires. 

El moderador de la charla, Eduardo Amadeo, presentó 
a López Medrano como un “amigo y uno de los dirigentes 
con más experiencia en el ámbito social” y expresó: “Du-
rante los últimos meses, los argentinos vimos cómo desde 
ciertos sectores al gobierno y hasta ciertos miembros del 
oficialismo, no repudiaban y algunos hasta avalaban las 
usurpaciones”. 

“Aunque en la política haya varias voces contrapuestas, 
según el artículo 181 del Código Penal, la usurpación es un 
delito. El Gobierno debería poner más énfasis en defender la 
propiedad privada”, argumentó López Medrano en el inicio 
de su participación. Y agregó: “En Argentina, hay alrededor 
de 4.000 barrios populares en los cuales viven 4 millones 

López Medrano: “La toma de tierras es un delito”
de argentinos. La mayoría de esos asen-
tamientos nacieron luego de una toma de 
tierras, y como consecuencia, arrastran 
problemas de infraestructura”. 

“En mi opinión, no existen las tomas 
de tierras espontáneas. Siempre son orga-
nizadas y requieren de varios elementos 
previos, como una planificación y cierta 
logística. El paso siguiente es la identifi-
cación del terreno a usurpar: generalmente 
fiscal, es decir propiedad del Estado nacio-
nal, provincial o municipal y, anclado en la 
falsa premisa de que si es fiscal, ‘no tiene 
dueño’”, explicó el Presidente de Juntos 
por el Cambio de San Martín. “Lo que es 
común en todas las usurpaciones es ver 
cómo un grupo de personas se aprovecha 
de la necesidad de la gente para ocupar 
terrenos y después venderlos o alquilar-
los”, aseguró. 

“Durante nuestro gobierno, una de 
las acciones que llevamos adelante para 

afrontar el déficit habitacional en la Provincia fue la entrega 
de más de 70.000 escrituras en 4 años. Hubo una decisión 
política de avanzar en expedientes que estaban durmiendo 
en un archivo y vencer la desidia de la burocracia. Incorpo-
ramos una oficina de escrituración social en los operativos 
del Estado en tu Barrio para que los vecinos se asesoren y 
continúen los trámites ahí”, comentó el ex Ministro de De-
sarrollo Social de Buenos Aires. 

Para cerrar, López Medrano recordó la importancia que 
tuvo la aplicación del programa RENABAP. “La creación del 
Registro Nacional de Barrios Populares durante el mandato 
de Mauricio fue una idea muy audaz. Primero para poder 
cuantificar la realidad del problema y segundo para plan- 
tear el tema de ordenar esos suelos, solicitar la conexión 
a los servicios públicos y darle la posibilidad de regularizar 
su situación a las familias que viven allí, es un gran paso. 
Fue la primera vez que se hizo un trabajo de medición y 
registro de estos barrios organizado por el Estado y del cual 
participaron organizaciones sociales como Techo y Caritas”, 
concluyó.

VENDA CON  
QUIEN MÁS 

VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, participó de 
la entrega de nuevos créditos del Programa Construir Dignidad, 
destinado al mejoramiento habitacional progresivo de las familias 
de la ciudad. 

El Municipio otorgó nuevos microcréditos a 43 familias por 
un monto total de $865 mil pesos, para la realización de arre- 
glos, ampliaciones o nuevas construcciones que les permitan me-
jorar sus condiciones de vida. 

Durante el encuentro, Moreira destacó: “Nos pone muy con-
tentos estar en una nueva ronda de entrega de créditos a través 
del Programa Construir Dignidad, para que la gente pueda mejo-
rar sus viviendas, ampliándolas y haciéndolas más seguras, con 
instalaciones eléctricas y sanitarias”.

Y agregó: “Es importante que este programa siga creciendo 

Desde el inicio de la cuarentena, el equipo de Defensa al Con-
sumidor municipal atendió 843 denuncias, de las cuales 594 se re-
solvieron a favor de los vecinos de la ciudad.

Además, se realizaron inspecciones en 856 supermercados, ver-
dulerías, carnicerías, farmacias y perfumerías.

En esos recorridos, se labraron 267 actas de infracción y se con-
feccionaron multas por un total acumulado de 7 millones de pesos.

Para denunciar faltantes de productos o aumento de los precios máximos hay que comunicarse a través de:
WhatsApp : 11 2282 5271 - Web municipal : bit.ly/3e9ohit - Mail : ldefensaalconsumidor@sanmartin.gov.ar

Siempre se debe guardar el ticket de compra, pues es importante para iniciar el reclamo.

El intendente Moreira entregó nuevos créditos
a familias de San Martín

Más controles y operativos de 
Defensa al Consumidor

en este momento de la Argentina tan complica-
do. Creemos que este es el camino, generando 
organización barrial, lazos solidarios y con el Es-
tado acompañando ese proceso”. 

Por su parte, Oscar Minteguía, secretario de 
Desarrollo Social de San Martín, resaltó: “Hay fa-
milias que hoy renuevan por quinta vez, mante-
niendo vivo este Fondo Rotatorio para hacer sus 
viviendas más seguras, bellas y más parecidas a 
los sueños que tienen”.

Desde que se lanzó este Programa en 2018, 
se entregaron 1.334 créditos sin interés por más 
de 18 millones de pesos en total, a más de 900 

familias en distintos barrios de San Martín. 
Muchas de estas familias están tomando el crédito por tercera, 

cuarta o quinta vez, para hacer otros arreglos, ampliaciones o nue-
vas construcciones sin comprometer su economía diaria. 

Los créditos son renovables para quienes cumplen los acuer- 
dos de reparaciones y construcciones, pagan las cuotas a tasa 
cero y participan de las reuniones mensuales de intercambio y 
organización. Gracias al alto nivel de cumplimiento, más de 160 
grupos solidarios de familias ya lograron renovar sus créditos. 

Esta iniciativa se complementa con el Fondo Rotatorio de Fi-
nanciamiento Monseñor Enrique Angelelli, para mejoras progresi-
vas de los hogares, y el Fondo Rotatorio Corazón Rekove, que se 
articulan con la Parroquia Inmaculada Concepción de José León 
Suárez y Cáritas Argentina.

Clasificación y separación 
de residuos

El intendente Fernando Moreira firmó dos importantes 
convenios junto al jefe de Gabinete de la Nación, Santiago 
Cafiero, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de la Nación, Juan Cabandié, en el marco del Programa de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

A partir de esta iniciativa, el Municipio recibirá equipamien-
to que permitirá optimizar la clasificación y separación de resi- 
duos, mejorando su gestión integral y las condiciones de traba-
jo de los recicladores urbanos.
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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

Octubre llega con 
nuevos beneficios de 
Cultura Tributaria

Bioética y dilemas éticos en pandemia 

Desde ayer, 1 de octubre, 
el Programa Cultura Tributa- 
ria, la iniciativa que premia 
a los contribuyentes que no 
registran deudas en la Tasa  
ALSMI o Automotor, ofrece un 
nuevo espectáculo online, li-
bros impresos y digitales.

La propuesta del mes es 
la obra “Solo de Stand Up”, del 
comediante Martín Pugliese, 
que refleja los pormenores de 
la vida en cuarentena, y que 
se transmitirá por el canal de 
YouTube de la Municipalidad el 
viernes 16 de octubre, a las 21.

El acceso al beneficio estará disponible desde ayer 1 de 
octubre, en la web municipal -www.sanmartin.gov.ar-, ingre-
sando al menú Servicios Online, Cultura Tributaria, y selec-
cionando la opción “San Martín Va al Teatro”.

Además, vuelve la entrega de libros impresos en “San 
Martín Lee”, donde hay títulos de grandes escritores, como El 
cazador de historias, de Eduardo Galeano; Calma emocional, 
de Bernardo Stamateas; La canción del mar y La mirada del 
puma, de Gloria V. Casañas, entre otros.

También está habilitada la Biblioteca Digital, con ejem-
plares de diferentes géneros y autores.

Requisitos: Cultura Tributaria es un beneficio no solo 
para quienes no registren deuda de la tasa ALSMI de Vivien-
da y Multifamiliar, sino también para aquellos vecinos que ten-
gan inmuebles con aforo comercios, industrias, mixto, y para 
los que tengan un auto o una moto y no registren deudas de 
la Tasa Automotor.

Para solicitar un beneficio, los vecinos deberán inscrib-
irse en la web municipal ingresando a este link: http://www.
sanmartin.gov.ar/tramites/cultura-tributaria/

Debido a la repercusión del Programa Cultura Tributaria, 
sólo se podrá obtener el acceso a los espectáculos y libros 
impresos cada tres meses. Además, debe tenerse en cuenta 
que los cupos son limitados hasta agotar los ejemplares o en-
tradas disponibles.

El programa “Zoom a la Salud” conducido por la Dra. Amelia 
Franchi y organizado por el Círculo de Periodistas de Gene- 
ral San Martín realizó un encuentro virtual este lunes 28 con 
la exposición del Dr. Jorge Luis Manrique sobre “Dilemas éti-
cos en pandemia”.
Médico cirujano, profesor y director coordinador del Comi-
té de Bioética del Hospital Eva Perón de Gral. San Martín, 
Manrique disertó sobre diversos temas vinculados con la 
pandemia del Covid-19 y otros dilemas éticos de la actividad 
médica.
A la hora de definir la bioética, Manrique recordó que “tradi-
cionalmente el médico tuvo obligaciones de comportamiento 
digno con el paciente incluida la ética profesional” y “la so-
ciedad esperaba -hasta mediados del siglo XX- una postura 
paternalista porque representaba a la ciencia”, pero “en rea- 
lidad los médicos no somos científicos (…) Somos técnicos 
entrenados en una rama de la ciencia”, aclaró. 
Luego dijo que “la palabra bioética se plantea de la relación 
de la ética con la vida” y sobre todo “desde 1948 cuando se 
discute la investigación sobre seres humanos en los campos 
de concentración” del nazismo, informó.
“En 1974 se crea en Estados Unidos una comisión legisla-
tiva para establecer un informe que da origen a una nueva 
tendencia en bioética en todo el mundo, en un contexto de 

nuevas formas de prolongar la vida y 
de tratamiento”, destacó Manrique.
“El avance las tecnologías y los tras- 
plantes hacen que la bioética tenga 
funciones de otro tipo, con la investi-
gación y otros dilemas éticos”, acotó 
Franchi, “como la muerte digna” y 
otros derivados de la pandemia.
“Ya era obligatorio pedirle permiso al 
paciente para actuar sobre su cuer-
po y el consentimiento informado se 
consolidó posteriormente, por eso 
el médico dejó de tener un rol pater-
nalista y pasó a ser un consejero que 
le pide permiso al paciente para ac- 
tuar”, agregó Manrique. “Prometer re-
sultados es una figura legal llamada 
curanderismo, el médico no puede 
prometer ningún resultado”, enfatizó.
“Entre los dilemas éticos se plantea 
la situación de los Testigos de Jehová 
que no quieren que se los transfunda”, 

agregó Franchi, quien destacó que “con este coronavirus no 
tenemos tratamientos, estamos esperando la vacuna”.
En cuanto a la pandemia actual, Manrique señaló que “hay 
una postura ecléctica con los dilemas éticos”, porque “los 
médicos creemos que podemos resolver casi todo, pero se 
abren muchas dudas sobre lo que va a pasar con los trata-
mientos”.
Luego, en relación a pacientes con Covid avanzado y el dilema 
de elegir entre dos personas que necesitan el mismo respira-
dor, Franchi fijo que “esa situación de médicos que tenían que 
elegir no existe”, a lo que Manrique respondió que “todo eso 
se disipó con el transcurso del tiempo y se llegó al criterio más 
adecuado de la positividad terapéutica de cada paciente”.
“Todos merecen tratamiento”, reiteró Manrique, pero “si hay 
una sola posibilidad se decide por el que tiene más posi- 
bilidades de sobrevida”. “No vamos a llegar a eso”, enfatizó 
Franchi, “pero de no haber respiradores hay otros sistemas 
donde se coloca oxígeno, se busca cama para derivar y en el 
AMBA estamos amesetados en este momento”. Y “también se 
tiene que atender la situación de los pacientes de Covid para no 
aislarlos en forma absoluta de sus familiares”, concluyó Franchi. 

Para leer la nota completa ingresar en  
www.reflejosdelaciudad.com.ar            

Sebastián Cejas
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Con la participación del secretario de la Pequeña y Me-
diana Empresa y de los Emprendedores del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la Nación, Lic. Guillermo Merediz, el 
Municipio de Gral. San Martín realizó “Diálogo Productivo”, un 
encuentro virtual, este miércoles 30, donde se presentaron los 
resultados del Anuario 2019 elaborados por el Observatorio 
Socioeconómico de San Martín y se brindaron detalles de los 
nuevos programas y herramientas para PyMEs.

La charla abierta, a la que asistieron integrantes de enti-
dades empresarias del distrito y el rector de la Unsam, Carlos 
Greco, comenzó con la exposición del Lic. Martín Rodríguez 
Miglio, del Observatorio Socioeconómico. 

“San Martín es un distrito profundamente industrial”, 
comenzó, “donde el 89% de sus empresas son PyMEs y el 
tejido industrial es muy diversificado”. Y observó que “durante 
2019 hubo muchas dificultades para su desarrollo económico, 
con caída de ventas e incremento de los costos productivos, 
niveles muy bajos de inversión y caída de rentabilidad”.

Luego, Merediz sostuvo que “los problemas para las em-
presas no comenzaron en marzo sino que ya venían de largos 
meses de fuerte caída, con un esquema que hacía imposible 
generar crecimiento por los enormes costos para las empresas”.

En ese contexto se vivió “un aumento irracional de los ser-
vicios públicos, mayores importaciones en un mercado de con-
sumo que se caía y con una agenda de financiamiento para 
PyMEs del 100 por ciento”.

“A partir de esta gestión”, subrayó, “pusimos en marcha 
aspectos centrales para recuperar el financiamiento para las 
PyMEs y administrar el comercio para poder producir” y  “re-
cuperamos los instrumentos de la Secretaría de la Pequeña y 
Mediana Empresa y su presupuesto”.

En ese sentido, destacó que “este año vamos a superar 
los 100 mil millones de pesos por todos los programas que 
se pusieron en marcha para abordar esta compleja situación”.

Luego remarcó que “en abril no se produjo ningún auto 
por la pandemia pero desde allí hasta ahora hubo un proceso 
muy heterogéneo de fuerte reactivación productiva, donde fue 
creciendo la actividad industrial en niveles por encima de los 
que encontramos previo a la pandemia”.

Merediz: “Intentamos cuidar los puestos de trabajo 
y el capital de las empresas” El concejal Micucci presentó un proyecto para avanzar 

con la presencialidad tanto en escuelas públicas 
como privadas.

Finalmente, Merediz expresó que “queremos trabajar con 
una agenda de financiamiento del sistema productivo”, anunció 
que “estamos trabajando en una agenda federal con créditos del 
9 por ciento para capital de trabajo, que no se veían en la Argen-
tina hace mucho” y también con “un programa del Banco Inter-
americano para financiar empresas por 500 millones de dólares”. 

A continuación, el secretario de Desarrollo Económico y 
Producción del Municipio, Alejandro Tsolis, informó que “po- 
nemos a disposición la Secretaria para acercarle las herra-
mientas y dispositivos señalados” a los empresarios. 

La actividad siguió con la exposición de Daniel Schteingart, 
director del Centro de Estudios de la Producción del Ministerio 
de Desarrollo Productivo de la Nación.

“El peso de la industria en la economía fue del 19 por cien-
to en 2019, lo que muestra que es un sector demandante y 
oferente de muchos sectores”, precisó. “En materia de empleo 
tiene el 11 por ciento, con 2,3 millones de puestos de trabajo”.

“La productividad promedio de la industria es mayor al 
comercio, por la tecnificación del sector. Pero en los últimos 
años fue perdiendo peso por la desindustrialización entre 2016 
y 2019”, informó.

Finalmente, afirmó que “en la industria tuvimos un des- 
plome enorme de la actividad en los primeros días de abril 
cayendo al 40 por ciento”, pero enfatizó que “después tuvo un 
rebote muy fuerte con las aperturas y en la actualidad ya está 
en niveles pre pandemia e incluso con positivo interanual”.    

Cerró la actividad el intendente Fernando Moreira quien 
destacó que “es muy importante la presencia de las PyMEs en 
San Martín”, un distrito donde “todos los días tenemos el de-
safío  de escuchar a las empresas y conocer sus problemática 
en sectores muy diversificados para poder ayudarlas”. 

“Hay más de 4000 PyMEs en el distrito y es esencial po- 
der llegar a todos con sus necesidades, adecuando sus he- 
rramientas y tenemos que encontrar mecanismos para llegar 
a aquellos que no acceden a este tipo de actividades”, destacó 
Moreira.

Para leer la nota completa ingresar en  
www.reflejosdelaciudad.com.ar            

Sebastián Cejas

Con el fin de mejorar la situación de distanciamiento social 
y el aislamiento, apuntando a niños y adolescentes, el concejal 
de Honestidad y Trabajo y vice presidente del Concejo Deli- 
berante, Cristhyan Micucci, presentó el lunes 29 de septiembre 
junto al resto de ediles del bloque de Juntos por el Cambio 
un proyecto para evaluar el estado de situación de los esta- 
blecimientos educativos apuntando a la vuelta a la presencia- 
lidad, promoviendo la salud y el bienestar de los estudiantes, 
además de los objetivos académicos. 

El proyecto de resolución presentado por JxC solicita al 
Intendente municipal que arbitre los medios para informar 
sobre el estado de situación de los establecimientos educati-
vos de San Martín, tanto públicos como privados en relación 
con las recomendaciones vertidas por el Consejo Federal de  
Educación a través de la Resolución CFE Nro. 364/2020 “pro-
tocolo marco y lineamientos federales para el regreso a clases 
presenciales en la educación obligatoria y en los institutos su-
periores”.

Luego, si los establecimientos están aptos, el proyecto pro-
pone al Ejecutivo local realizar las gestiones pertinentes ante el 
Gobierno bonaerense y la cartera educativa correspondiente a 
fin de lograr que se autorice el regreso a clases presenciales de 
los estudiantes del último año de cada nivel educativo, res- 
petando lo establecido en el protocolo marco aprobado a fin de 
garantizar la seguridad sanitaria de alumnos y docentes.

Regreso a clases presenciales 
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Mañana sábado 3, José Pistore celebrará el inicio de su nuevo 
año junto al cariño de su amada Marta y cariñosos mensajes de 
sus seres queridos.

Jorge E. Antezana cumplirá años mañana 3 de octubre, por 
eso le llegarán sinceros saludos y felicidades.

Este domingo 4 de octubre cumple años Oriana Catania. Sus 
padres, demás familiares y amigos le acercarán sus saludos y 
los mejores deseos para su nuevo año.

El martes 6 Rodolfo Baptista recibirá muchas felicidades y feli- 
citaciones  con motivo de su cumpleaños.

El próximo miércoles 7, día de su cumpleaños, Adriana Costa 
recibirá cariñosos saludos de sus hijos y el resto de sus allega-
dos,  quienes le desearán mucha salud y momentos felices.

El profesor Carlos María Libonatti cumplirá años el  próximo 9 
y celebrará junto al cariño familiar y el saludo de sus allegados.

El próximo viernes 9, Graciela Valenzuela recibirá cariñosos 
mensajes por su cumpleaños, de su familia y amistades.

El próximo viernes 9, Federico Fenochio arranca un nuevo 
año. Todos le desearán los mejor, un año con muchos momen-
tos placenteros y que continúen los éxitos.

Con motivo de su cumpleaños Walter Beron, periodista de-
portivo, recibirá saludos y los mejores deseos, el 9 de octubre 
próximo.

Rosana Medici cumplirá años el sábado 10, por eso recibirá el 
afectuoso saludo de sus hijos, familiares y amigos. ¡Buen año!

El 11 de octubre, rodeado del cariño de su familia, Julián Sistac 
cumplirá sus 24. ¡Muchas felicidades!

Nicolás Palma cumplirá años el 12 de octubre, por eso su ama-
da familia, amigos y compañeros de la Liga del Comercio y la 
Industria y de FEBA - Federación Económica de la provincia de 
Buenos Aires le desearán más éxitos para su nuevo año.

Ana Di Risio recibirá cálidos mensajes de salutación para su 
cumpleaños, el lunes 12 de octubre.

La Dra. Adriana López, rectora de la Universidad Nacional de 
San Isidro, celebrará su cumpleaños el próximo 13 de octubre 
con decenas de mensajes y felicidades de sus seres queridos 
y allegados.

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 unos ricos ñoquis y aunque no sea 
29, son muy bienvenidos.

Ingredientes: 250gr de ricota, 250/300gr de harina, un 
puñado de queso de rallar, 1 huevo y 1 yema, nuez 
moscada, sal y pimienta, perejil a gusto.
Procedimiento:
- Unir todos los ingredientes formando una masa. La 
idea es no amasar mucho.
- Cortar la masa en tiras y hacer rollitos de 2 o 3 cm 
de ancho.
- Con un tenedor enharinado darle la forma a los ño-
quis (de arriba hacia abajo).
- Colocarlos en una placa enharinada donde no se 
toquen entre sí.
- Para la cocción: llevar de a tandas a una olla con 
agua hirviendo con sal. Cuando suben, dejar 3 minutos 
y …  listos!
A disfrutarlo en familia o con amigos.

El navegante solitario

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

El pasado 26 de septiembre se cumplió el 120° aniversa-
rio del nacimiento de Vito Dumas, un particular personaje de 
nuestro país.

Su padre Vittorio, italiano, era sastre y su madre era oriun-
da de la ciudad de Dolores. Por problemas económicos de la 
familia, Vito tuvo que salir a trabajar a los 14 años, pero como 
tenía vocación por la pintura, realizaba también cursos en la 
Escuela de Bellas Artes.

Pero además tenía interés por los deportes náuticos, la 
natación y el yachting. 

Su gran pasión fue la navegación. 
Una de sus hazañas náuticas fue su primer viaje que 

hizo en 1931, a pesar que nunca había navegado en mar 
abierto. Su deseo era unir Europa con Buenos Aires. Partió 
desde Francia en un viejo velero, lo sorprendieron fuertes tor-
mentas, temperaturas bajo cero, con pocas provisiones, así 
llegó extenuado a la ciudad de Vigo, España. Luego siguió su 
travesía por el Atlántico y llegó a Brasil, sin lograr arribar a Río 
de Janeiro por las corrientes adversas, por lo que debió ser 
rescatado por la marina brasileña.

Vito Dumas realizó otras proezas de navegación solitaria, 
con grandes dificultades. Entre ellas podemos mencionar 
el viaje que concretó, siempre solitario y en buques a vela, 
en el año 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, su ma- 
yor hazaña. Navegó la ruta llamada de “los cuarenta brama-
dores” o la ruta imposible, por ser una zona de fuertes vientos 
y tormentas, donde otros navegantes habían perecido en el 
intento.

Se preparó para emprender este difícil viaje aprovisionan-
do alimentos para un año: 400 botellas de leche, leche cho- 
colatada, arroz, lentejas, 70 kilos de papas, galletas, etc. Nos 
cuenta en sus memorias que en las distintas etapas de esta 
travesía sufrió problemas debido a los fuertes vientos, que 
apagaban las lámparas y entre otros problemas, un golpe le 
ocasionó la rotura del tabique nasal. 

Después de un año y 36 días de navegación, tocando 
los puertos de Ciudad del Cabo, Wellington -capital de Nue-
va Zelanda-, Valparaíso y, atravesando el peligroso Cabo 
de Hornos, arribó a Mar del Plata y finalmente en agosto de 
1943 llegó a Buenos Aires.

Que un navegante solitario haya podido realizar este viaje 
se considera una proeza, por lo que le valió que le otorgaran 
el Premio Konex, como uno de los más destacados deportis-
tas de la historia del país.

Algunas de sus embarcaciones se encuentran en el Mu-
seo de Luján y en el Museo Naval de Tigre.

Asimismo, en Mar del Plata existe desde hace 50 años, 
un Museo Bar sobre Playa Varese, dedicado a su memoria, 
donde se conservan algunos de los libros y pinturas de su 
autoría y otros objetos personales. 

Vito falleció en Buenos Aires en marzo de 1965. Indu- 
dablemente todo un personaje inimitable.

Ñoquis de ricota

EDICTO. La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
Civil y Comercial N° 8 de la ciudad de Paraná Dra. María Del Pi-
lar Villa De Yugdar, Secretaría N° 8 a cargo del Dr. Juan Marcelo 
Micheloud, en los autos “DETTLER, DANIEL ANIBAL Y DE- 
TTLER LILIANA NOEMI S/USUCAPION”, Expte. N°18174, cita 
y emplaza por el termino de quince (15) días contados a partir 
de la última publicación del presente a Pedro Bailón Hernández, 
sus herederos y sucesores y/o quienes se consideren con dere-
cho respecto del inmueble: Provincia de entre Ríos, Departa-
mento Paraná, Distrito Sauce, Municipio de San Benito, Planta 
Urbana, Cuartel 2°, Concesión 2, Manzana N° 25, Domicilio Par-
celario Calle Gob. Echague S/N a 15 metros de Calle Medus y a 
30 metros de calle Mihura, superficie total de seiscientos treinta 
y siete metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados 
(637,27 m2), límites y linderos: NORTE: recta edificada 1-2 al 
rumbo Sur 80° 07´, este 15 metros, lindando con Garrido y Cía. 
Sociedad Colectiva. ESTE: recta alambrada 2-3 al rumbo Sur 
9° 52´ Oeste de 42,48 metros, lindando con Benito Ackerman. 
SUR: recta amojonada 3-4 al rumbo Norte 80° 08´ Oeste de 15 
metros, lindando con calle Gob. Echague. OESTE: recta amo-
jonada 4-1 al rumbo norte 9° 52´ este de 42,48 metros lindando 
con Eduardo Cesar Felici. Que el mismo se encuentra individua- 
lizado con la Partida Inmobiliaria Provincial N° 248238, plano 
de mensura registrado en la Dirección de Catastro de esta Pro-
vincia bajo el N° 193.262. Matricula. 129.042., ficha de transfe- 
rencia ATER Nº 1525967 inscripta en la Dirección General de 
Catastro de Entre Ríos el día 01 de Julio de 2013, como asimis-
mo plano N° 193.262. para que comparezcan a juicio a tomar la 
intervención correspondiente, bajo apercibimiento de nombrarse 
defensor de ausentes, con el que se seguirán los tramites de la 
causa – art. 329 y 669° incs. 2° y 3° del C.P.C.C.

Publíquese por dos días.
Paraná, 13 de Agosto de 2020.-

COCHERA FIJA
Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaPersonas Con Discapacidad 

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Francisco Biava
Falleció el 25 de septiembre a los 89 años. Vivía en José 

León Suárez y fue inhumado en el Cementerio de San Martín.

José Omar Bascur
El pasado 26 de septiembre falleció a los 53 años. Se domiciliaba 

en José León Suárez y fue inhumado en el Cementerio Bosque 

del Recuerdo.

María Teresa Ferrari
El 27 de septiembre falleció a los 83 años, se domiciliaba en 

Villa Ballester.

María José Di Ciocco
A los 63 años falleció el 27 de septiembre pasado. Vivía en 

Loma Hermosa.

Carlos Felipe Gurrieri
Falleció el pasado 27 de septiembre a los 82 años. Residía 

en Villa Ballester.

Pedro José Oderda
El 29 de septiembre falleció a los 79 años. Se domiciliaba en 

José León Suárez.
Los fallecidos anteriores fueron inhumados  

en el cementerio de Boulogne.

La Municipalidad 
de Gral. San Martín 
recuerda que la Di-
rección para Perso-
nas con Discapaci-
dad se encuentra 
abierta para realizar 
trámites y consultas 
los lunes, miércoles 
y viernes, de 9 a 13 
-en Belgrano 3747, 
planta baja-.

Además, to-
dos los Certificados 
Únicos por Discapacidad (CUD), pases de transporte y los 
Símbolos Internacionales de Acceso para los vehículos, con 
vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2020, tendrán vigencia por un año más.

Para más información, comunicarse al 4830-0598.

Atención presenciAl y prórrogAs

Viernes 2
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 – 47550560

Sábado 3
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 4
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 5
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
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 6
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

Miércoles 7
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 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

Jueves 8
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



Así fue como gracias a este relevamiento, desde el 
Municipio se consiguió una ayuda alimentaria para los 
artistas que más lo estaban necesitando. “A partir de la 
gestión de la red de salas y a partir del censo, se pudo visi-
bilizar claramente necesidades del sector cultural. Y surgió 
de los artistas y de la comunidad en general la necesidad 
de la asistencia alimentaria. Eso lo elevamos a Nación, 
de donde luego vino una ayuda: alimentos. Se viabilizó 
a través de las salas para que lleguen incluso a quienes 
el Estado no tenía registro. Había muchísimo más que el 
registro que tenía el Estado”, expuso Silvia. El Estado des-
cargó ante ellos los pallets con miles de kilos de comida 
y desde Espacios “organizamos la distribución para todo 
el Conurbano” agregó Omar. Entonces, junto a las otras 
salas organizaron la distribución de la mercadería. Fue 
una tarea en la que estuvieron las salas independientes 
involucradas, independientemente a la ayuda que ya de 
por sí había dado el Municipio. 

Ellos sostienen que cuando todo esto empiece a men-
guar, el artista va a ser sumamente necesario. A la hora de 
imaginar ese momento en  que se pueda retomar la acti- 
vidad cultural, ella dice: “Quizá el volver sea diferente. El 
regreso no va a ser como estábamos acostumbrados. Los 
artistas se han cargado al hombro el acompañamiento de 
la sociedad”.  Tenemos una sociedad cuya “cultura está en 
crisis”, dijo Omar y continuó: “Pasó algo peligrosísimo: Los 
artistas salieron a trabajar, a acompañar. Pero no se puso 
el foco en que eso era su trabajo. Entonces ahora tenemos 
una sociedad que tampoco está valorando que el artista 
vive de eso, no logramos que la sociedad entienda que el 
artista necesita vivir de eso que nosotros hacemos”.

Pensando ya en 2021, comentaron que no pierden 
las esperanzas de hacer el “2do. Festival Internacional de 
Títeres”. En vez de hacerlo en mayo, como estaba previs-
to, esperan poder concretarlo en octubre. Los festivales 
“son un motor económico para muchos rubros (artistas, 
escenógrafos, bares aledaños, etc). Nosotros creemos 
que hay que hacer todo, hasta lo imposible, para activar la 
situación de la cultura. Pensamos en hacerlo con un pro-
gramón. Hay 4 de los 20 titiriteros más reconocidos del 
mundo que quieren venir”, aseguró Omar y Silvia agregó: 
“A veces parecemos locos pensando, pero a veces esa 
locura también nos rescata”.

“Ya está cerrada la programación. Y la verdad es que 
necesitamos hacerla, nos acompañe el Estado o no. Si el 
Estado no nos acompaña, porque no puede, porque no 
quiere, porque no elige, vamos a pedirle a nuestro  barrio 
que nos acompañe. Creemos que lo que está en juego 
es la identidad de nuestra cultura. Lo importante es que 
Ballester lo va a tener”., explicaron.

Así es como accionando en el presente y pensando 
en el futuro, Omar finalizó diciendo: “Nos duele muchísimo 
circular por los pasillos de Espacios y que esté vacío. Pero 
tenemos la mirada puesta en el volver”.

PARA LEER LA NOTA COMPLETA ENTRÁ A 
WWW.REFLEJOSDELACIUDAD.COM.AR

Sabrina Herrero

La pandemia, el aislamiento social y las medidas de 
prevención traen aparejadas consecuencias que se evi-
dencian en lo cotidiano, pero también inciden en el ámbito 
cultural. 

Silvia y Omar Álvarez, del Centro Cultural Espacios, 
saben bien de qué se trata y en esta nota cuentan las difi-
cultades que atravesaron hasta el momento, cómo fueron 
sorteando las adversidades de estos últimos meses y 
cómo se imaginan su actividad a futuro. 

“Este año, en verano, llevamos a cabo reformas edili-
cias en el Centro Cultural Espacios, adecuándonos a la 
ley de accesibilidad. Eso llevó muchísimo trabajo y todos 
nuestros recursos. La obra se terminó el 10 de marzo. En 
febrero habíamos comenzado a participar del festival del 
humor y veníamos de estar todo el mes de enero haciendo 
una gira muy importante en EEUU, con ‘Tic tac, el héroe 
del tiempo’. Y a partir de allí se habían gestado varias giras 
por Asia, por Europa”, arrancó Omar.

“No hubo manera de poder continuar con nuestro tra-
bajo en ninguno de los ámbitos que solemos estar, que 
son muchos al mismo tiempo -continuó Silvia-, porque 
tenemos nuestro trabajo local, en Villa Ballester, con la 
sala y todos los talleres en el Centro Cultural y, con los 
espectáculos tenemos giras al exterior, dentro del país y 
permanentes recorridas por el Conurbano, yendo a las 
escuelas con los espectáculos. Nada de eso fue posible 

El semanario más antiguo
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Desde el Centro Cultural Espacios, Omar y Silvia recorren la situación de los artistas desde marzo y cuentan cómo lograron organizar y recibir alimentos desde  
el Estado para todos los artistas locales. Y, con la garra de siempre, cómo se proyectan para 2021.

Omar Álvarez: “La Cultura está en crisis”
este año”.

Desde marzo pasado, cuando comenzó el ASPO 
-aislamiento social, preventivo y obligatorio- la situación 
en Espacios se modificó abismalmente y hasta que no es-
temos en fase 5, no podrán retomar sus actividades de 
manera normal. “Todos los talleres que pudimos los mu-
damos a la modalidad online, pero había docentes que 
no podían mudarse a esa modalidad. Nos dimos cuenta 
de que muchos dependían de ese taller y, dejamos que 
las cuotas de los aranceles de los talleres virtuales fue- 
ran mayoritariamente para ellos, privilegiando que los 
docentes pudieran contar con una fuente de ingreso la- 
boral”, explicaron. 

Además, por otro lado, Omar contó que  “también hay 
una responsabilidad social con el público de seguir estan-
do. Esta situación generó un viraje de timón impresionante 
para sostener el trabajo de mucha gente y para cumplir la 
función que el centro cultural tiene”. Y así fue que a pesar 
de toda la situación y medidas a nivel nacional, este año 
Espacios no dejó de realizar el Festival de Vacaciones de 
Invierno. “Por un lado, sentíamos que teníamos que es-
tar como siempre para la comunidad. Pero por otro lado, 
teníamos que cuidar al artista (…) Lo que hicimos fue gene- 
rar un sistema de gorra virtual donde lo que se recaudara 
fuera para los artistas. Lo que esto ha dejado al descu- 
bierto es la vulnerabilidad del sector cultural independien- 
te. Hay mucha informalidad en el sector”, aseguraron,

La nueva normalidad destapó cierta debilidad e infor-
malidad del sector cultural. “En mi caso, el gestor le ganó al 
artista. Lo que hicimos fue consolidar una red primero con 
los artistas de San Martin y después, como ya venimos 
trabajando con las salas independientes de acá, de San 
Martín, pero frente a la lentitud de las respuestas, también 
con el Centro Cultural Pavlova nos organizamos con algu-
nas otras salas de la Provincia (una del Conurbano y otra 
de La Plata) e hicimos una red con 120 salas. Y a partir 
de allí generamos un censo que no había en el país. No 
había registro ni conocimiento de la situación de la provin-
cia de Buenos Aires. Ni desde el Gobierno de la Provincia 
ni de Nación. Pusimos esa información a disposición de 
las autoridades, porque es imprescindible para el armado 
de cualquier política pública que va a requerir mucho más 
que la atención de este momento. Esto va a requerir un 
plan muy serio de reactivación del sector, generar trabajo. 
Cuando esto pase, vamos a tener una sociedad muy afec-
tada desde lo anímico, desde lo espiritual. Pero también 
con grandes dificultades económicas”, contó Omar. 


