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San Martín, en pandemia Proyecto de uso de 
Taser en SMMientras siguen aumentando considerablemente los contagios y los fallecimientos de vecinos, al igual que en el resto 

del país, en San Martín se toman medidas apelando a la responsabilidad individual. Poco a poco, las actividades y servi-
cios van retomando su curso, si bien no al cien por ciento, pero cada vez más. 

Esta semana se efectivizó la donación de plasma de vecinos recuperados y se implementó la peatonalización durante 
los fines de semana de una de las zonas más concurridas del distrito.

Asimismo, desde el bloque de Juntos por el Cambio se propuso implementar un sistema de “peatonales transito-
rias”, permitiendo a los locales gastronómicos incluidos dentro del Polo Gastronómico Municipal, ampliar la cantidad de 
plazas disponibles para brindar su servicio (ver página 4).

DONACIÓN DE PLASMA. Esta semana, se realizó una nueva jornada de la campaña de donación de plasma de 
vecinos recuperados de coronavirus, convocados por el Hospital Municipal Thompson y el provincial Eva Perón.

Previo a la jornada, que se llevó a cabo en el Centro Regional de Hemoterapia de Tres de Febrero, los pacientes se 
realizaron el test de anticuerpos en el Complejo de Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental sanmartinense.

Para donar plasma, llamar al 4830-0548, de lunes a viernes de 9 a 12.

PEATONALIZACIÓN DE 
LOS ALREDEDORES DE LA 
PLAZA ALEM. Para continuar 
cuidándose de los contagios 
de COVID 19, desde el pa- 
sado fin de semana, la Muni- 
cipalidad de Gral. San Martín 
dispuso la peatonalización de 
las calles aledañas a la plaza 
Alem, los sábados y domingos 
de 12 a 19. 

La medida, aplicada a lo 
largo de toda la “L” que forman 
las plazoletas, busca brindar 
más espacios al aire libre,  
respetando el distanciamien-
to social. Los frentistas tienen 
permiso para mover sus autos, 
con las precauciones debidas.

Los cortes abarcan des-
de O’Donnell y Colegio Militar 
hasta Diagonal Alem y Salgue-
ro y las calles Carlos Benielli 
y Cayetano Silva a lo largo de 
todas las plazoletas.

El concejal Ignacio Ruberto presentó el pasado miér-
coles 7 de octubre, junto a sus colegas de Juntos por el 
Cambio, un proyecto de ordenanza autorizando al Ejecuti-
vo municipal la compra de dispositivos de electrochoques 
-pistola electrónica TASER X2-, para ser utilizados por los 
agentes pertenecientes a la Policía Local de Gral. San 
Martín y de Seguridad Ciudadana del Municipio. Además, 
propone que la Secretaría de Seguridad será autoridad de 
aplicación y establecerá un protocolo para el uso de las 
armas.

“En pleno siglo XXI no es lógico seguir discutiendo, 
con un sesgo meramente ideológico, qué medios o nue-
vas tecnologías utilizar para combatir la inseguridad”, sos-
tiene el proyecto y destaca que “pese al esfuerzo que a 
diario realizan los agentes”,  cada vez es más complicado 
luchar contra la delincuencia.

Además entre los considerandos, especifica que “luego 
del lamentable asesinato del oficial Juan Pablo Roldán, se 
ve con absoluta claridad la necesidad de implementar el 
uso de armas de electrochoque no letales”, cuyo objetivo 
no es matar si no “incapacitar”  con una “descarga eléc-
trica” que “inmoviliza temporalmente”. También describe 
que este “dispositivo TASER es eficaz hasta 7,6 metros 
aproximadamente”, que “graba toda la secuencia de uso, 
en imágenes y en audio”, permitiendo conocer si hubiese 
“uso abusivo o sin ningún tipo de control”. 

Asimismo se indica que estas pistolas “son suma-
mente útiles en lugares donde circula mucha gente, por 
cuanto evita poner en peligro a  terceros, sin dejar de lidiar 
con los agresores”. Y, finalmente, asegura que “estas ar-
mas sirven para salvar vidas, no para quitarlas”.

Fernando Moreira y Andrés Alonso, intendente y secretario de Obras y Servicios 
Públicos, visitaron esta semana la  puesta en valor de la Av. Pte. Perón.
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Av. Presidente Perón: comenzó la tercera etapa de obras
El intendente de San Martín, Fernando Moreira, visitó los nuevos trabajos que se realizan sobre 

la Avenida Presidente Perón, en el marco de la tercera etapa de la obra de renovación integral de 
esta importante avenida de la ciudad, junto al secretario de Obras y Servicios Públicos, A. Alonso.

Durante el recorrido, Moreira sostuvo: “Esta es una obra muy importante porque consiste en 
la remodelación integral de una arteria principal de San Martín. Es la tercera etapa y tendrá exac- 
tamente las mismas características que las anteriores, respondiendo a un reclamo de las vecinas 
y los vecinos de la zona.”

Y agregó: “A pesar de la pandemia, venimos retomando de a poco el plan de obras original, 
algo clave hoy en día, no solo porque nos permite mejorarle la calidad de vida de la gente, sino 
también porque genera trabajo y multiplicación en la economía”.

Los trabajos se realizarán a lo largo de 11 cuadras, desde la Avenida Ricardo Balbín (Ruta 8) 
hasta la Av. Eva Perón, e incluyen un nuevo boulevard central con parquización, obras de pavi-
mentación y bacheo, nueva iluminación LED y reparación de los cordones en mal estado.

También se construirán rampas para personas con discapacidad y se instalarán nuevos semá-
foros y señalizaciones.

Con esta obra se agilizará y ordenará el tránsito, reduciendo los tiempos de viaje y mejorando 
la seguridad vial de las vecinas y los vecinos de la ciudad.

La puesta en valor se lleva a cabo junto al Gobierno nacional y es una continuación de las 
obras ya realizadas sobre las 10 cuadras que van desde Ayacucho hasta la Avenida Ricardo Bal-
bín. Cuando se complete esta tercera etapa, la Avenida Presidente Perón tendrá más de 20 cua-
dras totalmente renovadas.

En los últimos años, también se realizaron obras de renovación integral sobre la Av. 25 de 
Mayo, la Av. Juan Manuel de Rosas y las calles Ashkar (ex Monteagudo), Coronel Mom, Perdriel 
y Rodríguez Peña, entre otras.
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A pesar de las dolorosas atrocidades 
que implican las conquistas entrañan un in-
negable enriquecimiento cultural. 

Roma conquistó territorios que la lle-
varon a adueñarse de la península itálica 
y de las tierras que rodeaban el Medite- 
rráneo, desde Gran Bretaña hasta los ríos 
Rhin y Danubio, la Península Balcánica, 
Asia menor, Siria y Egipto, y todo el norte 
de África hasta el Sahara. Sin embargo es-
tos conquistadores fueron continuadores y 
difundidores de la cultura griega, sus con-
quistados.  

La conquista musulmana del reino visi-
godo fue un proceso que duró 8 siglos desde 711 hasta 
1492. Ocuparon el actual territorio de España y Portugal 
y parte del sur de Francia. Cuando los Reyes Católicos 
recuperaron esos territorios, los musulmanes debieron 
abandonarlo, pero ya habían dejado su impronta en ar-
quitectura, costumbres y palabras.

Pablo Neruda, refiriéndose a la conquista de América, 
expresa: “Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos 
dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… 
Nos dejaron las palabras”.

En América, la conquista -dolorosa e innecesaria- ter-
minó por mestizarse, pues las tradiciones, los dioses, los 
ritos y las costumbres sobreviven en el inconsciente co- 
lectivo de los pueblos, aunque amalgamadas y remoza-
dos. Es imposible borrar, por la fuerza, lo que el ancestro 
deja en la memoria y el espíritu de los hombres. 

En nuestro país el “Día de la Raza” fue establecido en 
1917 por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen 
y cambiado por “Día de la Diversidad Cultural 
Americana” a través de un decreto de necesidad 
y urgencia emitido en 2010. 

España celebró esta fecha como “Fiesta de la 

12 de octubre

Raza” desde 1918. En 1940, una orden ministerial cam-
bió por “Día de la Raza”. En 1958 modificó su denomi-
nación por la de “Fiesta de la Hispanidad”. En la actua- 
lidad es la fiesta nacional española, con la denominación 
“Fiesta Nacional de España”. 

En casi todos los países americanos se recuerda el 
12 de octubre, aunque con distintas denominaciones: 

Día del Descubrimiento, Día Panamericano, Día 
de la Descolonización, Día de la Liberación, de la 
Identidad y de la Interculturalidad, Aniversario del 

Descubrimiento de América, Día del Descubrimiento 
y la Raza, Día de las Culturas, Día de la Intercultu- 
ralidad, Día de la Raza Iberoamericana, Día de las 

Américas, Día de Colón (Columbus Day)
Denomínese como se denomine, esta fecha debería 

despertar en la conciencia de los hombres el respeto que 
merecen “todas” las culturas. 

No existe una cultura mejor que otra. Cada una con 
sus costumbres, sus idiomas y sus dioses son dignas, 
no solo de tolerancia, si no de agradecimiento. En algo, 
seguramente, nos hace mejores.            

Silvia Ferrante

Me permito molestar a los funcionarios de alto rango, en 
función de un mail que recibí este lunes 5 de octubre, en el que 
se me endilga una deuda de mi domicilio por falta de presen- 
tación de la Tasa de Seguridad e Higiene ficticia, debido a que 
esta es una casa particular.

El número de partida es correcto y cuando verifiqué por 
AFIP, comprobé que se trata de un domicilio del distrito de 
Morón (Regina Hogar S.R.L. - Cuit: 30655219664). O CASUA- 
LIDAD DONDE ESTAN REFUGIADOS LOS FUNCIONAR- 
IOS DE JUNTOS POR EL CAMBIO QUE FUERON DESPLA-
ZADOS DEL PODER POR EL DR. KATOPODIS.

Llamé al 147; me atendió la Srta. Micaela, quien no me 
quiso indicar su apellido ni desde donde realizan el call cen-
ter. Lo mismo ocurrió con la supervisora Srta. Cecilia. Me indi- 
caron que me dirija a Tasas Comerciales, al 4830 – 0741 y me 
informaron que ya había muchos vecinos que están recibiendo 
reclamos similares.

Temo que esto sea una jugada política hecha a propósi-
to a fin de alborotar a la ciudadanía de Gral. San Martin BUS-
CANDO INSINUAR DESORDEN EN LA ADMINISTRACION.

Para obtener nuestros mails y nuestras partidas alguien 
dentro de la administración municipal colabora con esta manio-
bra o han hackeado la base de datos de las partidas asociadas 
con los mails del distrito, con lo cual se pierde privacidad y 
resguardo de la información que podría también ser uti-
lizada para adjudicar deudas inmobiliarias u otras manio-
bras complementarias en contra de los vecinos. 

Espero por favor me respondan a esta inquietud y 
además se dé de baja esta deuda que no reconozco ni sé 
de qué se trata. Gracias.

Atte. Ing. Raúl A. Monsalvo
raulmonsalvo57@gmail.com.ar

Descubrimiento de América, Día de 
la Raza, Día de la Diversidad 

Cultural Americana, 
Día de las Culturas…

quizá el más cercano a la realidad.

Cartas de lectores
Falso reclamo de

impuestos impagos
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto al secretario de la Pequeña y 
Mediana Empresa y de los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz, y el rector 
de la UNSAM, Carlos Greco, participó de la entrega de 6 mil barbijos con triple protección  
Atom-Protect, que se destinarán a los sectores más necesitados de la ciudad.

Las mascarillas, desarrolladas por investigadores de la Universidad Nacional de San 
Martín y de la Universidad de Buenos Aires, en asociación con el Conicet y la empresa KOVI, 
con el apoyo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, son conocidas como “superbar-
bijos”. Están compuestas por tres capas de telas antivirales, antibacterianas y antihongos, y 
tienen una duración 15 veces mayor que los barbijos descartables.

Al respecto, Moreira expresó: “Hay que destacar la gran articulación virtuosa entre el 
sector privado, el científico, la UNSAM, la UBA y el Conicet, enfocados en un único objetivo, 
en este caso corporizado en los barbijos, pero que tiene que ver con colaborar con la comu-
nidad”. Y agregó: “Las urgencias de la pandemia generan este tipo de acciones que permiten 
llegar a los sectores más necesitados, con un producto de alta tecnología y calidad para que 
los vecinos y las vecinas puedan estar mejor protegidos”.

Por su parte, Merediz resaltó: “Argentina produce 23 de los 24 insumos claves para 
enfrentar una situación de pandemia, y lo puede hacer porque tiene un sistema cientí- 
fico-tecnológico y un entramado productivo con las capacidades de producción y de inno-
vación necesarias. Esta es la estructura que tenemos que cuidar en este momento y la que 
nos va a permitir construir un desarrollo productivo federal”.

Asimismo, Greco destacó la importancia de la producción de los barbijos y su fin social: 
“En estos actos vemos materializado nuestro sentido, el rol de la universidad en el siglo XXI, 
donde investigadores, profesores y estudiantes expresan la vocación de trabajar alrededor 
del conocimiento, pero por el bien común”.

Esta primera entrega se realizó a través de la Fundación de Innovación y Tecnología 
(FUNINTEC) de la UNSAM, con la participación de su presidente, Alberto Pochettino, y los 
investigadores Roberto Candal y Andrés Krainer, que formaron parte de este exitoso proyec-
to reconocido a nivel internacional.

6 mil superbarbijos para los 
sectores más necesitados

“Día Verde”: Campaña de reciclado en SM
La Municipalidad de Gral. San Martín continúa con la recolección domiciliaria de 

residuos reciclables #DíaVerde,  con normalidad y con nuevas medidas de prevención:
>> Es importante dejar reposando la bolsa de reciclables durante 48 horas antes de 

sacarla.
>> Hay que identificarla con un sticker de Día Verde o un cartel casero que diga 

“Reciclables”.
>> Se puede reciclar plástico, papel, cartón, tetrabrik y metales no oxidados. Todo 

debe estar limpio, seco y embolsado.
Los vecinos, además, pueden llevar los reciclables a uno de los siete Puntos Verdes 

municipales habilitados:
>> Carrefour Villa Lynch -Av. San Martín 420-
>> Carrefour Malaver -América 4006-
>> Centro de Atención al Vecino de Villa Maipú
>> Centro de Atención al Vecino de Billinghurst 
>> Centro de Atención al Vecino de José León Suárez
>> Palacio Municipal
>> Delegación Municipal de Villa Ballester

¿Cuándo sacar los residuos reciclables?
Según la zona los horarios de recolección son:
Zona 1: San Lorenzo -Presidente Perón -Florida -Sáenz Peña- Golf Bahía Blanca 

-Casares/ Alem - Sábados antes de las 10
Zona 2: 9 De Julio- Rivero -San Lorenzo- Alem / Casares Chaco -Pueyrredón / José 

Hernández: Martes antes de las 13
Zona 3: 11 De Septiembre- José Hernández /Pueyrredón- Italia- Moreno / Mar Del 

Plata: Jueves antes de las 13
Zona 4: 11 De Septiembre- Mar Del Plata / Moreno- Italia -Avenida Juan Manuel De 

Rosas: Miércoles antes de las 13
Los días de lluvia o feriados no se realiza la recolección.

Para consultas y más información, escribir por WhatsApp a:
15-3594-7696  /  15-3890-9631 (de 9 a 14)

   15-2272-2752  /  15-2286-2155 (de 14 a 19).
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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

Peatonales transitorias para 
reactivar el Polo Gastronómico

Bitz y Jalil, por la perspectiva de género

Arrancó octubre y en el aislamiento físico para prevenir nue-
vos contagios de coronavirus continúa. También, la necesi-
dad de los gastronómicos de retomar sus actividades.
Por eso el  vicepresidente del Concejo Deliberante, Cris-
thyan Micucci -hombre de Honestidad y Trabajo- presentó 
junto a sus compañeros del bloque Juntos por el Cambio, un 
proyecto para implementar un sistema de “peatonales tran-
sitorias”, permitiendo a los locales gastronómicos incluidos 
dentro del Polo Gastronómico Municipal, ampliar la cantidad 
de plazas disponibles para brindar su servicio. 
La idea propone darle intervención a la Dirección General de 
Tránsito a fin de que se expida respecto al corte parcial o total 
de las calles que circundan el Polo Gastronómico Municipal 
y a la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico a 
fin de que determine días y horarios de implementación del 

Georgina Bitz y Verónica Jalil, concejalas oficialistas presen-
taron el pasado viernes 2 de octubre un proyecto de ordenan-
za para incorporar contenidos con perspectiva de género al 
Curso de Formación de Conductores, a través de la Dirección 
de Tránsito,  incluyendo información sobre violencia de género, 
diversidad y derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. 
El proyecto propone que los contenidos se implementen de 
manera articulada entre la Dirección de Políticas de Género, la 
Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportuni-
dades y la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de 
General San Martín.
Asimismo, expresa que se establezca el carácter obligatorio 
de la formación con perspectiva de género a todas aquellas 
personas que soliciten su licencia de conducir municipal por 
primera vez en cada categoría. 
Las áreas responsables del programa deberán elevar un in-
forme anual al Concejo Deliberante dando cuenta de la canti-
dad de licencias otorgadas y personas alcanzadas en el pro-
grama.
El objeto de la ordenanza es prevenir la violencia de género, 

la cual “permanece en nuestro acontecer cotidiano, a veces 
naturalizada en comportamientos y en actitudes recurrentes. 
El acoso callejero, tan solo para nombrar un ejemplo, es una 
de las expresiones de la violencia de género y ocurre en el 
espacio público o de acceso público, de forma diaria”.
Además, se destaca que “el flagelo de la violencia avanza y 
los índices de femicidios siguen en aumento”, por lo cual “es 
indispensable impulsar políticas públicas que tengan un im-
pacto real y sostenido en el tiempo, con herramientas perti-
nentes para paliar las condiciones de desigualdad a las que 
las mujeres se encuentran sometidas, e incluso romper este 
mandato de tener que ser ellas mismas las artífices de la pre-
vención y de la solución”. Y, también, entre los considerandos 
del proyecto se destaca que “la medida contribuirá a disminuir 
la violencia de género, no solo en el ámbito de la circulación en 
la vía pública y en la seguridad ciudadana, sino que también 
y sobre todo, quizá sea la única oportunidad para hacer re-
flexionar a quienes asistan, respecto a las responsabilidades y 
consecuencias que la naturalización de la violencia doméstica 
y familiar acarrea”.

“Sistema de Peatonales Transitorias”. 
Asimismo, indica que las secretarias de Producción y Desa- 
rrollo Económico y de Salud establezcan un protocolo base 
para el servicio en vía pública a fin de garantizar la seguridad 
sanitaria de clientes, empleados y vecinos de la zona.
Respecto a los locales gastronómicos que se encuentran 
emplazados fuera del Polo Gastronómico Municipal y, a 
pedido de cada comerciante, propone que la Secretaria de 
Producción y Desarrollo Económico arbitre los medios nece-
sarios a fin de analizar en forma conjunta con la Dirección 
General de Urbanismo, la situación de cada local aprobando 
o rechazando el pedido de uso de espacio público. La auto- 
rización será de carácter excepcional y transitoria, carecien-
do de validez al momento de autorizarse el uso de los espa-
cios cerrados del local. 
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Este martes 6 la Unión Industrial de General San Martín 
realizó un nuevo encuentro virtual del ciclo “Resurgimiento 
PyME”, de cara al “futuro post pandemia”, donde se ex-
pusieron los ejes principales 
de propuestas para reactivar 
la actividad económica local.

La jornada arrancó con 
las palabras del titular de la 
Unión Industrial, Joaquín Sa-
bella, quien afirmó que “des-
de la UI nos pusimos a traba-
jar rápidamente para la post 
pandemia con documentos y 
propuestas ya entregadas al 
Intendente para colaborar en 
beneficio de las empresas de 
San Martín”.

Con la conducción de 
Norberto Fedele, se describió 
el documento elaborado tras 
una serie de encuentros vir-
tuales durante la pandemia, 
con la exposición de las 
“necesidades de las PyMEs” 
y con sus “objetivos” a ser 
presentados a distintos entes 
gubernamentales. 

“Este conjunto de necesi-
dades sólo serán efectivas si 
son llevadas a cabo en un en-
torno macroeconómico propi-
cio para la inversión y la pro-
ducción”, aclara el escrito.

El documento descrip-
to por Elio del Ré puntua- 
lizó entre las necesidades a 
corto plazo planteadas por 
las PyMEs cuatro ejes prin-
cipales, el primero vinculado 
al “financiamiento”, que en lo 
impositivo pide “incentivos a 
contribuyentes para cancelar 
sus obligaciones impositivas”.

En relación al comercio 
exterior se solicita la “eliminación de los derechos de ex-
portación a los bienes de valor agregado industrial” suma-
do a la “agilización de los reintegros a las exportaciones de 
bienes industriales de las PyMEs”.

El segundo eje del documento se refiere a los “bienes 

Si la pandemia lo permite, los comicios radicales 
serán el 21 de marzo.

Nuevo encuentro virtual de la Unión Industrial de San Martín
intermedios y de consumo”, donde se plantea 
un “programa de estímulos al consumo”, so-
bre todo de “productos nacionales”. También 
se propone un “plan canje de electrodomésti-
cos fabricados nacionalmente con aumento 
de la eficiencia energética de los productos”. 
Y además sugiere “líneas de créditos espe-
ciales para la adquisición de bicicletas y mo-
tocicletas”.

El tercer eje se relaciona con el “desarro- 
llo de proveedores locales y cadenas de va- 
lor”, con un primer aspecto ligado a los “usua- 
rios de PyMEs electro y gas intensivos”, con 
la idea de “fomentar la calidad del servicio” 
de transporte y distribución para la “proyec-
ción del aumento de la generación de dichos 

insumos”.
También se elogió durante la actividad la aprobación 

de la Ley del Conocimiento porque es fundamental “el de-
sarrollo tecnológico absoluta-
mente transversal en todos 
los sectores industriales”.

Finalmente, el cuarto eje 
se relaciona con las “políticas 
referentes a la producción y el 
trabajo”, con un primer punto 
sobre la “asistencia a la pro-
ducción y el trabajo”, donde 
se reclama “el sostenimiento 
del salario complementario 
hasta fin de año” en el marco 
del programa ATP.

También se pide la “pos-
tergación o reducción del 
pago de las contribuciones pa-
tronales”, sumado al “seguro 
de desempleo para apoyar a 
la transición de trabajadores a 
nuevas formas de trabajo”.

El documento plantea otras 
consideraciones sobre “políti-
cas permanentes”, donde hay 
un primer eje sobre “financia-
miento” de “inversión producti-
va”, la aplicación de una “tasa 
reducida para adquisición de 
bienes de capital” y además 
“acceso a créditos a mediano y 
largo plazo a través de bancos 
públicos”.

Y termina enfatizando la 
necesidad de implementar 
“líneas de crédito” en sintonía 
con el presupuesto nacional 
donde “tanto la empresa y el 
Estado deben asumir el riesgo 
macroeconómico”, además de 
la “prefinanciación de expor- 
taciones” y el fomento del uso 
del “leasing” para adquirir ma-

quinaria y atraer inversiones “desgravando el uso de capi-
tal”, la “factura electrónica” 
y un “régimen de simplifi-
cación tributaria”.

Sebastián Cejas

La pandemia del coronavirus también incidió en las in-
ternas de la Unión Cívica Radical que iban a realizarse el 
próximo 11 de octubre. Como el diablo que siempre mete 
la cola, el COVID 19 hizo retrasar la fecha de los comicios 
de la UCR, tal como lo había solicitado la lista encabezada 
por Gustavo Posse, candidato a presidirla a nivel provin-
cial.

“Efectivamente el miércoles (30 de septiembre) en 
plenario, el Comité de la Provincia -a pedido nuestro, de 
cambiar la fecha- en una reunión de las dos listas que se 
habían presentado el 11 de septiembre, se llegó a un con-
senso de poner fecha de elecciones el día 21 de marzo de 
2021, siempre obviamente a consideración de la situación 
sobre el coronavirus”, expresó a Reflejos el actual presi-
dente de la UCR San Martin, el consejero escolar Guiller-
mo Di Tullio, quien agregó que “si para marzo la situación 
está igual se buscará otra fecha”.

Asimismo, se aprobó autorizar la prórroga de todos 
los mandatos, tanto locales como provinciales del partido 
radical.

“En una provincia donde los problemas son la pan-
demia, el desempleo, la inseguridad, las escuelas cerra-
das y el empobrecimiento de amplios sectores, la interna 
radical era la prioridad número 400 y debía ser posterga-
da”, expresó a través de un comunicado el intendente de 
San Isidro, principal gestor de la postergación de las inter-
nas radicales. 

Las internas de la UCR 
fueron diferidas para 

marzo de 2021 

“Resurgimiento PyME” en la post pandemia

El 1ro. de octubre, la Unión Industrial de San Martín en-
tregó un documento al secretario de la Pequeña y Mediana 
Empresa y de los Emprendedores de la Nación, Guillermo 
Merediz.

En el predio de la UNSAM, Joaquín Sabella -presidente 
de la UI sanmartinense- entregó personalmente el docu-
mento confeccionado a partir de las mesas de trabajo ge- 
neradas desde la Unión Industrial, para el resurgimiento de 
las Pymes y Pymis.

Tras la entrega, desde la entidad, sostuvieron: “Segui- 
mos trabajando para que la voz de la Industria sea escuchada”.

El documento “Resurgir PyME - Post  Covid-19” se di-
vide en necesidades a corto y largo plazo y políticas perma-
nentes y en cada uno se destacan distintos ejes, a saber:
** Necesidades de Corto Plazo
EJE 1: Financiamiento
EJE 2: Bienes Intermedios y de Consumo
EJE 3: Desarrollo de Proveedores locales y Cadenas de Valor
EJE 4: Políticas referentes al Trabajo y la Producción
** Políticas Permanentes 
EJE 1: Financiamiento
EJE 2: Bienes Intermedios y de Consumo
EJE 3: Desarrollo de Proveedores locales y Cadenas de 
Valor 
Eje 4: Políticas referentes al Trabajo y la Producción

La Unión Industrial de SM 
entregó un documento a Nación
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El profesor Carlos María Libonatti cumple años hoy, 9 de 
octubre, y celebrará junto al cariño familiar y el saludo de 
sus allegados.

Hoy viernes 9, Graciela Valenzuela recibirá cariñosos men-
sajes por su cumpleaños, de su familia y amistades.

Federico Fenochio arranca hoy viernes 9 de octubre un 
nuevo año. Todos le desearán los mejor, un año con muchos 
momentos placenteros y que continúen los éxitos.

Con motivo de su cumpleaños Walter Beron, periodista 
deportivo, recibirá saludos y los mejores deseos, hoy 9 de 
octubre.

Rosana Medici cumplirá años mañana 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!

Este domingo 11, Silvia del Centro Cultural Espacios, 
como todos la conocen y valoran, celebrará su cumpleaños 
junto al amor de su familia y cariñosos mensajes de amigos, 
vecinos y asiduos asistentes al Centro.

Nicolás Palma cumplirá años el 12 de octubre, por eso su 
amada familia, amigos y compañeros de la Liga del Comer-
cio 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 oc-
tubre con decenas de mensajes y felicidades de sus seres 
queridos y allegados.

Cynthia Campilli recibirá afectuosos mensajes y saludos el 
jueves 15 con motivo de su cumpleaños.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Somos fan del flan casero para microondas, por eso 
les compartimos esta receta súper fácil.

Ingredientes para el flan: 4 huevos,  1/2 litro de leche 
tibia, 150gr de azúcar, una pizca de sal y esencia de 
vainilla a gusto.
Opcional: Ralladura de limón.
Para el caramelo: 4 cucharadas de azúcar y 3 o 4 
cucharadas de agua.
Procedimiento:
1) Para el caramelo, colocar en una flanera apta para 
microondas el azúcar, debe cubrir medio centímetro la 
base del recipiente. Agregar agua. La idea es que el 
azúcar quede húmeda.
Llevar al microondas 2 a 3 minutos a máxima potencia 
y… ya está listo el caramelo! 
Dejar reposar hasta que se enfríe.
2) En un recipiente colocar los huevos con la pizca de 
sal y agregar el azúcar. Revolver.
3) Adicionarle al paso anterior la leche tibia con la esen- 
cia de vainilla.
4) Si desean agregar la ralladura de limón, este es el 
momento. 
5) Colocar la mezcla en la flanera y llevar al microon-
das. 
Cocción: Primero 5 minutos a potencia media. Luego, 
10 minutos a potencia máxima.
¡Rápido, sencillo y exquisito!

Qué magnetismo...

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Los motores eléctricos giran, los transformadores 
adaptan la corriente a las diferentes tensiones, los telé-
fonos transmiten mensajes, los televisores nos muestran 
imágenes y los timbres suenan, todo esto ocurre gracias 
al magnetismo, consecuencia del movimiento y la electri-
cidad.

El magnetismo es un fenómeno particular, más tran-
quilo que la electricidad, pero que produce movimiento a la 
distancia, en el aire o en el vacío, y en diferentes cuerpos: 
sólidos, líquidos o gaseosos.

El imán está constituído por pequeños e innumerables 
cuerpos magnéticos, orientados según sus polos Norte o 
Sur, para establecer un campo magnético.

El imán natural es un mineral, óxido magnético de hie- 
rro, que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero, el 
níquel y el cobalto.

Una muy antigua leyenda nos dice que un pastor de 
Asia Menor, de nombre Magneto, se dio cuenta que sus 
zapatos y la punta de su cayado, que eran de hierro, se 
habían adherido muy fuerte a un bloque de piedra negruz-
ca en la que se había sentado a descansar. Ese bloque 
era la piedra imán, a la que más tarde se llamó magnética.

Los griegos y romanos conocían el imán, al que llama-
ron piedra, y sabían que el imán atrae al hierro, pero no 
que su dirección es constante y por lo tanto su particulari-
dad de orientarse siempre hacia el norte.

En la antigüedad se creía que el imán tenía virtudes 
mágicas y sobrenaturales y que servía para mantener la 
amistad y el afecto.

Pero más adelante, la experiencia permitió compren-
der la utilidad de la aguja imantada, un instrumento que 
mejoró y dio impulso a la navegación, como guía en la 
soledad de los mares.

Se cuenta que la aguja magnética fue introducida por 
primera vez en Europa en el siglo XII y los primeros en 
usarla fueron los chinos, para surcar los mares de la India 
y, después la transmitieron a los árabes. 

La creación de la brújula se le debe a un navegante 
italiano, de Amalfi, Flavio Gioia, que en 1302 colocó la agu-
ja en equilibrio sobre una fina espiga metálica y la protegía 
con un bossolo, palabra italiana de donde viene la palabra 
brújula, que era una especie de cajita o cubilete.

Sin la invención de la brújula no se podrían haber 
llevado a cabo los largos viajes marítimos de Colón u otros 
grandes descubrimientos geográficos.

Flan casero para microondas

COCHERA FIJA
Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Zoonosis

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Vicenta La Bianca
A los 92 años, falleció el 4 de octubre. Vivía en Villa Ballester  
y fue inhumada en el  Cementerio Parque Recoleta Del Pilar.

Ricardo Néstor Grilli
Falleció el 30 de septiembre pasado, a los 79 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Omar Oscar Sánchez
El pasado 2 de octubre falleció a los 81 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Ángel Luis Iommi
A los 78 años, falleció el 3 de octubre. Vivía en Villa Ballester.

Ángel Zito
Falleció el 5 de octubre pasado, a los 82 años. Vivía en Villa 
Zagala.

Ana De Vega
El pasado 6 de octubre falleció a los 92 años. Se domiciliaba 
en Caballito.

Telma Lidia Quevedo
A los 88 años, falleció el 5 de octubre. Vivía en Villa Ballester.

Teresa Acosta
Falleció el 6 de octubre pasado, a los 82 años. Vivía en San 
Isidro.

Carlos Arturo Zarate
El pasado 6 de octubre falleció a los 71 años. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

La Municipalidad de Gral. San Martín informa que debido a 
la actual pandemia, los servicios de Zoonosis se realizan en 
la sede central, ubicada en Almeyra 2399, Villa Libertad, con 
turnos previos y cupos limitados.

Para castraciones se otorgan turnos telefónicos, todos los 
lunes, desde las 10, hasta agotar el cupo. Las operaciones 
se realizan los sábados.

Para vacunación, se solicitan de lunes a viernes, de 10 a 13.
Los turnos se solicitan al: 4512-7031
Solo podrá asistir la persona que sacó el turno, con su DNI 

y domicilio en San Martín.

Viernes 9
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 10
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 11
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 12
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 13
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 14
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 15
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

www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar
Encontrá más notas en



Hace pocos días se llevó adelante con una enorme convocatoria el XX Foro de los Jóvenes, que a su vez fue la 
primera experiencia virtual de este proyecto que la Fundación Hernandiana viene realizando en forma ininterrumpida 
desde 1999.

El Foro de los Jóvenes, tal como lo señala su larga historia, es realizado por una comisión organizadora conformada 
por adolescentes quienes sin dinero y de forma totalmente autogestionada, dan vida a este proyecto que recibió, como 
cada año, los avales de prestigiosas entidades como las Naciones Unidas (ONU), la UNESCO y fue declarado de interés 
municipal por la Municipalidad de General San Martín. Cuenta también con el auspicio del Círculo de Periodistas de 
General San Martín, Club de Leones Regional, Asociación Sanmartiniana del Partido de General San Martín, Instituto 
Belgraniano de General San Martín, Mil Milenios de Paz, Radio AM Tradición, Semanario Huella, Semanario Reflejos de 
La Ciudad, Club de Leones Sede Tradición, entre muchas y otras importantes instituciones. Recibieron también apoyos 
de la Jefatura de Región 7 D.I.E.G.E.P. y de la Jefatura Regional de Colegios Oficiales.

Este año, las temáticas abordadas se centraron en lo que serán los tiempos post pandemia. Fueron muchos los 
especialistas de distintas ramas que se sumaron a este Foro, invitados por los jóvenes organizadores para aportar sus 
puntos de vista sobre diversas problemáticas relacionadas con la nueva normalidad.

Durante cada mañana de las cuatro jornadas que duró el Foro, los más de 500 adolescentes participantes asistieron 
a esas conferencias que brindaron los disertantes para luego, por las tardes, dividirse en 
comisiones de trabajo en las que, sin participación de ningún adulto, profundizaron en las 
cuestiones analizadas por la mañana, aportaron sus ideas y confeccionaron, por cada es-
cuela participante, distintos Compromisos de Acción para ser llevados a cabo en el próximo 
año.

Acerca de esta primera experiencia virtual del Foro de los Jóvenes, el presidente de la 
Fundación Hernanadiana y creador de este proyecto, Dr. Juan Horacio Seferche, dijo: “Era 
todo un desafío para estos jóvenes ponerse al hombro la realización de un evento como 
este, en estos tiempos tan particulares. Pero aceptaron el reto, tomaron el timón y llevaron 
el barco al mejor de los puertos, que no es otro que el del éxito alcanzado a partir de la 
responsabilidad, la dedicación y el esfuerzo puesto en juego”. Los jóvenes artífices de este 
primer Foro virtual, felices por la tarea realizada, coincidieron en destacar “la excelente pre-
disposición y el estupendo comportamiento de todos los que participaron”.

Una vez más la juventud nos muestra que, aunque parezca difícil, con empeño y de-
cisión todo es posible y que, como dice la canción que el propio Alejandro Lerner les per-
mitió usar hace años como música identificatoria e inspiradora, cambiar el mundo depende 
de uno… Estos jóvenes ya empezaron a cambiarlo.

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.
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Más de 500 chicos participaron en el XX Foro de la Fundación Hernandiana.

Primer Foro de los Jóvenes en
formato virtual

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 
SEGURIDAD Y 

CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500


