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Coronavirus - Nuevas actividades habilitadas en SM Sabella: “Los 
industriales estamos 
listos para despegar”Si bien hace una decena de días que los bares y restau-

rantes sacaron sus mesas a la vereda para recibir clientes, esta 
semana se efectivizó la habilitación oficial. De acuerdo a las dis-
posiciones provinciales, en San Martín se autorizó el funciona-
miento de las siguientes actividades:

RESTAURANTES Y BARES AL AIRE LIBRE. Los lo-
cales gastronómicos pueden desarrollar su actividad de lunes 
a jueves en el horario de 7 a 0:00 y los viernes, sábado, domin-
go y vísperas de feriado, hasta la 1. Los establecimientos deben 
asegurar el distanciamiento de dos metros entre las mesas 
y hasta cuatro comensales en cada una. Además deben colo-
car cartelería visible sobre cuidados como lavado de manos, 
prohibición de contacto físico y compartir cubiertos, vasos y ob-
jetos personales, colocar solución sanitizante o alcohol en gel 
en cada mesa, e implementar un sistema de higiene y limpieza.

Además, se recomienda que las personas acudan a los 
restaurantes y bares con reserva previa, así como que los 
locales dispongan en el exterior el menú en carteles, atriles o 
pizarras o presentar la carta en formato digital o plastificada, pro-
hibir la circulación en espacios comunes y mantener cerrado los 
sectores de juegos, entre otras medidas.

GIMNASIOS CON TRABAJOS AL AIRE LIBRE. Se auto- 
rizó la actividad individual y sin contacto en clubes deportivos 
y polideportivos abiertos, de lunes a sábado de 8 a 20. Cada 
establecimiento debe mantener una estricta higiene y limpieza 
en todos los espacios, realizar una clara demarcación de las 
áreas de trabajo, colocar cartelería y señalética sobre medidas 
personales de cuidado y disponer de alcohol en gel en los espa-
cios comunes, entre otras medidas.

Es importante que se permita únicamente el ingreso a de-
portistas y evitar que personas que pertenecen a la población de 
riesgo asistan a realizar actividad en estos espacios.

PERSONAL AUXILIAR DE CASAS PARTICULARES. 
Está habilitado de lunes a sábado de 8 a 20, siguien- 
do las recomendaciones y medidas de higiene necesarias. El 
personal auxiliar puede desarrollar su trabajo en un solo domici- 
lio, a fin de evitar una mayor circulación. 

Mañana, sábado 24, la UI - Unión Industrial de San 
Martín cumple 36 años. Actualmente presidida por Joa-
quín Sabela, la entidad -lejos de sufrir un parate por el co- 
ronovarius- se potenció durante la pandemia, trabajando 
desde el primer día del aislamiento, acercando herramien-
tas y brindando apoyo a las PyMEs locales.

“Estoy orgulloso de presidir esta Unión Industrial de 
San Martín que es una de las pioneras en casi todo. Estoy 
orgulloso de los fundadores y quiero rendirles un homena-
je a ellos en este aniversario”, dijo esta semana Sabella a 
Reflejos, quien en febrero próximo cumplirá cuatro años al 
frente de la entidad. Ingresó a la UI en noviembre de 1993 
y ya al año siguiente integró la comisión directiva, comenzó 
como vocal suplente y con el tiempo llegó a la presiden-
cia. Hoy valora el trabajo del primer presidente, Antonio 
Romeo, y del empresario Hugo Gaivano, titular de Fa- 
dalex, “de él aprendí mucho, fue mi guía”, reconoce, y de 
su antecesor Juan Bua D’Arrigo.        Continúa en página 5

Se habilitó la apertura de restaurantes y bares, las salidas recreativas de niños, los gimnasios al aire 
libre, el trabajo del personal auxiliar de casas particulares y la construcción privada. Además, desde 

el Municipio están evaluando la posibilidad de permitir a los comercios gastronómicos colocar mesas 
en la calle, en el ancho de su frente. Los comerciantes deberán solicitar un permiso especial.
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Nuevos ganadores del Fondo de las Artes Escénicas
Por segundo año, 10 proyectos de artistas, productores y 

gestores culturales de nuestra ciudad podrán desarrollar sus 
obras a través del Fondo Municipal de Fomento de las Artes 
Escénicas.

En esta segunda convocatoria del Fondo se presentaron un 
total de 38 proyectos de diversos géneros dentro de las artes 
escénicas: teatro, títeres, circo y danza. El jurado  evaluó, calificó 
y por orden de mérito seleccionó 10 trabajos por un monto total 
de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos).

Los proyectos seleccionados por orden de mérito 2020 son: 
>> ALVAREZ OMAR - Proyecto de montaje escénico 

multidisciplinario: “Mi barrio fantástico” para el 2° Festival In-
ternacional “Mundo Títere Festival 2021” (foto).

>> PICARELLI MICAELA - Voyage en caravana.
>> GERARDI NATALIA - Imaginaria.
>> RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO - Pre-producción 

del Festival de Teatro JARAJAJUI.
>> MANSUR NAHRA LUCIANO - Proyecto Frankens- 

tein.
>> PALLOTTO CECILIA - Funciones de la Compañía 

Tawa Teatro en el Área Reconquista.
>> DELGADO ELISA -  Encuentro Periférico en Danza y 

Experimentación.
>> INTRIAGO MARITZA - Reacondicionamiento y Ade-

cuación de Espacio Cultural Pavlova.
>> TEDESCO EVANGELINA -  Jornadas para el aborda-

En el marco del 131 aniversario de Villa Ballester, que 
se conmemora el próximo lunes 26 de octubre, se celebra la 
8va edición de Ballester Ciudad Cultural, el ciclo municipal 
de actividades artísticas y recreativas, que este año debió re-
adaptarse a los protocolos y no tendrá festejos masivos.

Con la intervención del tanque de la plaza Roca, comenzó 
el ciclo Ballester Ciudad Cultural, el pasado lunes 12. Desde 
entonces, el artista plástico y arquitecto Pastel está realizan-
do una obra identificada con el barrio (ver nota en el suple-
mento especial).

Mañana sábado 24, desde las 11, los vecinos que pasen 
por la Casa Carnacini (Pueyrredon 2720) podrán disfrutar en 
el jardín delantero de la casona de “Esculturas Vivas”, una 
muestra de la artista plástica local Mariana Goncalves García. 

Además, allí a las 11, habrá una performance artística. 
A las 12, un espectáculo de narración oral y a las 13 se pre-
sentará Juan Quintero con su música. Para cerrar, a las 14, 
habrá otro show musical con Las Negras Confusas

El ciclo continuará el domingo 25, con “Música en los bal-
cones”, que se realizará en distintas terrazas y balcones de 
la ciudad. Desde las 17, se presentará el espectáculo infantil 
de la Compañía Zoquetes,  y los shows de los artistas Mila-
gros Blanco, Nicole Kazz, Álvaro Salvador y a las 19, cierra 
Milagros Blanco.

Las actividades del 24 y 25 se transmitirán en vivo por la 
cuenta de Instagram de la Municipalidad -@sanmartingob-.

El cierre del ciclo será el lunes 26, con intervenciones sor-
presas en distintos espacios de la ciudad que se realizarán a 
partir de las 18.

1889 – Villa Ballester – 2020

je de la escritura teatral.
>> RODRIGUEZ GONZALEZ VALERIA - Espacio Las 4 

Plumas Club de Arte.
El Fondo Municipal de Fomento de las Artes Escénicas 
tiene el objetivo de apoyar la realización de proyectos y 
actividades del ámbito de las artes escénicas no oficiales 
en San Martín, buscando asegurar la igualdad de opor-
tunidades para los artistas, productores y gestores cul-
turales locales.

¡El año que viene se renueva la convocatoria!

Como cada 
año, para el 

aniversario de 
Villa Ballester, 

compartimos 
con nuestros 

lectores un suple-
mento especial 
con recuerdos, 
anécdotas, poesías 
y más.

SALIDAS RECREATIVAS DE NIÑAS Y NIÑOS. Se po-
drán realizar salidas recreativas y de esparcimiento, cumpliendo 
con la utilización de tapabocas en todo momento, respetar siem-
pre la distancia social de 2 metros, evitar las aglomeraciones y 
lavarse las manos o utilizar alcohol en gel de manera frecuente. 

OBRA PRIVADA DE CONSTRUCCIÓN. A partir de las 
normativas aprobadas, se autorizó la ampliación de cons- 
trucción privada. Además, están habilitadas las obras para 
mitigación de riesgos, submuraciones y excavaciones que en-
trañen peligro propio o para propiedades linderas y la obra de 
construcción de viviendas unifamiliares (no edificios), de lunes 
a sábados, de 9 a 17.

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.

Todas las personas alcanzadas en las nuevas  
habilitaciones deben tramitar el Certificado de Circulación. 
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En ocasión del “Día Mundial del Cáncer de Mama” el lunes 19, el Círculo de Periodistas 
de General San Martín realizó una actividad virtual con la participación de integrantes de la Liga 
Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) de San Martín.

La actividad, que se realizó en “el mes de la concientización sobre el cáncer de mama”, 
fue moderada por Hugo Fraccaro, como parte del Conversatorio del Círculo de Periodistas. 

LALCEC San Martín  trabaja desde 1962 en la prevención y asistencia a la lucha contra el 
cáncer a través del trabajo voluntario. Su presidente, Zulema Tordini, recordó que “hace 58 años 
la Liga está en nuestro partido. Acá en San Martín tenemos consultorios y hacemos ecografías. 
En este momento por la pandemia sólo tenemos consultorio de ginecología, dermatología y 
ecografías” y preciso: “Hacemos campañas todos los años. Hay que ir a la consulta sin miedo, 
porque son los lugares más cuidados”.   

Susana Fredes, actual tesorera de LALCEC, informó que el cáncer de mama “es la segunda 
causa de muerte de la mujer y es totalmente prevenible con estudios a tiempo”, antes de reflexio- 
nar sobre “cómo han cambiado los tratamientos a través de los años” y agradeció que con el 
tratamiento “en 20 años vi crecer a mis hijos y tener nietos, lo digo con alegría”. 

“Se indica la primera mamografía entre los 40 y 45 años y después cada uno o dos años. 
Eso va a depender de los antecedentes familiares, el lugar donde se vive, las tareas que lleva a 
cargo la mujer o si pasó por una crisis (…) El cáncer de mama es una enfermedad detectable y 
no siempre que se extirpa un tumor se requiere quimioterapia. No hay que asustarse, que ese 
miedo no nos paralice. La obesidad, el sedentarismo y el tabaco son factores de riesgo”, precisó 
luego. Además se refirió a la importancia de realizar los controles médicos aun en tiempos de 
coronavirus y destacó: “También es muy importante el hombre acompañando a la mujer”.

Luego se sumó la Dra. Amelia Franchi: “No porque haya pandemia uno no debe controlarse, 
los consultorios funcionan (…) Es importante saber que tenemos que seguir cuidándonos, con 
barbijo y distancia social en la pandemia. Hay que ser solidarios y respetuosos del otro”.       

En Argentina se producen 19 mil casos anuales de cáncer de mama y 5600 de estas mu-

LALCEC San Martín: “Hay que ir a la consulta sin miedo”

Al teatro por todos los medios - “PIROLOGÍAS 2020”

El teatro es vida, aliento, llama, el teatro es presencia, 
cuerpo, abrazo. Hoy los teatros están cerrados pero no se 
detiene. Para mantener el fuego encendido, para que la llama 
del teatro no se apague este año se realiza una edición espe-

En el mes de la concientización sobre el cáncer de mama, el Círculo de Periodistas de General San Martín ofreció una charla con autoridades de LALCEC.

cial de PIROLOGÍAS en pandemia, del 28 de octubre al 1 
de noviembre con variedades inesperadas, en la puerta de 
las casas, en la calles, en pantallas, en celulares.

Desde hace varias ediciones el Festival Pirologías, que 
realiza la Compañía Nacional de Fósforos del vecino muni- 
cipio de 3 de Febrero, se realiza con mucha fuerza en nues-
tro barrio.

Esta vez, Pirologías será diferente, reinventado, pues 
tendrá un formato, presencial, semi presencial y virtual.

El teatro estará (siempre atendiendo a las normas de 
cuidado y distanciamiento sanitario) en las calles, en la puer-
ta de las casas, en las veredas de los centro culturales inde-
pendientes, en vidrieras de locales o en alguna plaza y, claro 
también en las pantallas.

Las actividades programadas en el municipio de San 
Martín son presenciales o semi-presenciales. Habrá obras 
de hasta 15 minutos que podrán disfrutarse a una distancia 
mínima de cinco metros.

Además habrá teatro por streaming y audioteatros para 
escuchar cuando cada uno quiera.

Para reservas de entradas: 
Alternativateatral o en lafosforera@gmail.com con el 

asunto “reserva puerta a puerta”
Para conocer en detalle el programa o 

recabar más información:
www.pirologías.com.ar

http://www.alternativateatral.com/evento2276-12-festival-in-
ternacional-de-teatro-pirologias-2020

jeres mueren a causa de esta enfermedad. Es por ello que a pesar de la pandemia, las acciones 
de concientización, información y prevención continúan alrededor de todo el planeta.

El cáncer de mama es una patología que si se diagnostica a tiempo tiene un porcenta-
je de curación que puede llegar al 98 por ciento. Se recomienda que todas las mujeres entre 
los 40 y 70 años, se realicen una mamografía anual. Aquellas con antecedentes familiares de 
cáncer de mama u otros tipos de cánceres, deben consultar al médico para ver cómo realizar los 
controles y a qué edad iniciarlos.                                                                                    Sebastián Cejas
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DIRECCIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

La Municipalidad de Gral. San Martín 
informa que extiende la atención presen-
cial en la dirección de personas con dis-
capacidad.

Desde el lunes 19, la atención pres-
encial en la Dirección de Personas con 
Discapacidad es de lunes a viernes, de 9 
a 13 -Belgrano 3747, planta baja-.

Los vecinos pueden acercarse a re-
solver trámites y consultas o bien llamar 
al 4830-0598.

Por otra parte se recuerda que los Certificados Únicos por Discapacidad (CUD), pases 
de transporte y símbolos internacionales de acceso para los vehículos con vencimiento en 
2020, tienen vigencia por un año más.

DEFENSA AL CONSUMIDOR 
Asimismo, informaron que se habilitó la atención telefónica de Defensa al Consumidor.  

Para realizar una consulta o denuncia de compras o servicios, hay que comunicarse a la 
línea gratuita 0800-888-4621 de Defensa al Consumidor.

La atención  es de lunes a viernes de 9.30 a 15 y sábados de 9 a 15.
También, se puede escribir por Whatsapp al 11 2282-5271, o realizar la denuncia online 

en: bit.ly/2H8hk5b.
Próximamente, anunciaron, se retomarán las audiencias conciliatorias en forma virtual. 

Para más información escribir a: ldefensaalconsumidor@sanmartin.gov.ar

LICENCIAS DE CONDUCIR
En San Martín, la renovación de las 

licencias de conducir se tramita en la 
Central de Tránsito, que ya comenzó a 
atender al público con turnos previos. 

Para solicitarlo hay que entrar en: 
bit.ly/3j4t9qp
Sin embargo, se determinó una nue-

va prórroga por 365 días en el vencimien-
to de las licencias de conducir, es decir 
que las que hayan expirado entre el 15 
de febrero y el 31 de diciembre, contarán 
con 365 días de prórroga a partir del día 
en que vencieron.

Atención en dependencias municipalesEl Municipio construirá un espacio para la 
niñez en un predio de la Estación San Martín

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el presidente de Trenes Argentinos, 
Martín Marinucci, firmaron un permiso de uso de un predio ferroviario para crear un espacio 
para la niñez.

Durante el encuentro, Moreria sostuvo: “Este es un predio de Ferrocarriles, que está 
abandonado hace muchos años y hoy tenemos la posibilidad de darle uso para crear un es-
pacio de niñez cultural, educativo y lúdico para todos los chicos y las chicas de San Martín”. 

Y agregó: “Quiero destacar la gran articulación con la que estamos trabajando todos 
los niveles del Estado, utilizando los recursos para mejorarle la vida a la gente. Esto fue 
realmente difícil durante muchos años. Agradecemos muchísimo la presencia de Martín, su 
buena voluntad y las ganas de acompañar en este proceso”.

Al respecto, Marinucci destacó: “El permiso de uso de estas instalaciones es una política 
de Estado clara y precisa para generar actividades que contengan a los niños y las niñas, 
quienes serán el futuro de nuestro país y por quienes debemos velar por ser los más vulne- 
rables de nuestra sociedad”.

Previo a la firma del convenio, las autoridades recorrieron las instalaciones ferroviarias.
También participaron de la actividad el diputado nacional, Rubén Eslaiman; el director 

de Trenes Argentinos Infraestructura, Juan Eslaiman; el gerente general de Operaciones de 
SOFSE, Marcelo Sánchez y el gerente de la Línea Mitre, Iván Kildoff.

Asimismo, la jornada contó con la presencia del secretario de Desarrollo Social de San 
Martín, Oscar Minteguía, y de la subsecretaria de Inclusión e Integración Social, Marcela Ferri.

Nuevas disposiciones de atenciones y prórrogas de vencimientos.

El intendente Fernando Moreira y el presidente de Trenes Argentinos 
Martín Marinucci, firmaron un convenio de uso del espacio ferroviario.



recordarnos el vínculo de 
la salud humana con la na-
turaleza y la importancia de 
mantener equilibrio”.
El Municipio de Gral. San 
Martín mantiene la existencia 
de algunos basurales. Hoy 
es necesario profundizar la 
gestión en beneficio de la 
salud humana y, también, 
atender la persistencia de la 
degradación y condiciones 
indignas de vida de las fami- 
lias que se vuelcan al trabajo 
de separación y selección de 
residuos.
Es por ello que solicito, desde 
el Honorable Concejo Delibe- 
rante al Departamento Ejecu- 
tivo municipal, la Secretaría 
de Salud, la Secretaría de De-
sarrollo Social, y la Dirección 
General de Política Ambiental 
informen si:

1° El Municipio de Gral. San Martín desarrolla la actividad 
de tratamiento de residuos que establece la Ley N° 25.916.
2° El Departamento Ejecutivo a través de sus secretarías 
articula información de sus actividades con el “Comité de 
Crisis Nacional”.
3° Los responsables mantienen la aplicación del protoco-
lo de respuesta del “Consejo Federal de Medio Ambiente” 
ante incidentes o necesidades en el manejo de sustancias y 
residuos patogénicos.
4° Se brinda respuesta a la Resolución 99/2020 informan-
do sobre los registros locales a la Provincia de Buenos Ai-
res, organismo responsable sobre los operadores de estos 
residuos.
5° Se solicita información respecto a la Resolución 120/2020 
sobre residuos patogénicos en instituciones de salud.
6° Se solicita de manera urgente la mayor difusión a los 
vecinos por todos los medios, de la recomendación de la 
CEAMSE ante la sospecha o confirmación de haber con-
traído Covid 19 para evitar transportar el virus desconocién-
dose la información a la fecha.
7° Informar a través de la empresa tercerizada, el tratamien-
to de los residuos patogénicos de Gral. San Martín.

*HCD de Gral San Martín - Bloque Tercera Posición
Presidenta de Fundación el Pueblo de la Tradición 
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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

Gestión de residuos, un servicio público, 
más esencial que nunca

El 19 de marzo de 2020, la disposición del aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio (ASPO), indicó a la recolección, 
el transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
peligrosos y patogénicos, como una actividad esencial en 
la emergencia sanitaria.
En Argentina el manejo de los residuos sólidos urbanos 
(RSU) está regulado por la Ley N° 25.916, que establece 
los presupuestos mínimos para su administración y designa 
a los municipios como los principales responsables de su 
gestión.
La preocupación por la administración de los desechos 
patogénicos, que aumentaron por obvias razones, es una 
problemática de la pandemia que merece ser atendida.
El Ministerio de Salud de la Nación señala que de acuerdo 
con lo observado para otros virus respiratorios, se conside-
ra que los desechos podrían suponer un riesgo de infección 
para las personas que entren en contacto directo con ellos.
Esta advertencia se extiende a los residuos domiciliarios. 
Por eso, ante la sospecha o confirmación de haber contraído 
Covid 19, la recomendación de la Coordinación Ecológica 
Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) es en 
primera instancia suspender la separación de residuos 
en el domicilio para evitar transportar el virus o pasar 
a un sistema de triple bolsa para su recolección y con-
servar los desechos durante 72 horas en el hogar.
Un informe de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre el impacto socioeconómico y ambiental del 
Covid 19 en nuestro país advirtió: “la pandemia viene a 

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

La CEAMSE recomienda suspender la separación de residuos en el domicilio para evitar
 transportar el virus o pasar a un sistema de triple bolsa para su recolección y conservar 

los desechos durante 72 horas en el hogar.

Por la concejala Mirta Ward* 
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Sabella, actual titular de la Unión, recuerda 
que “en el 16, cuando asumí, recién había asu-
mido Macri y había esperanzas. En la primera 
nota que di, dije. ‘Hay nuevos aires’, pero esos 
nuevos aires… No importa de qué partido sea, 
cada vez que cambia un presidente uno renue-
va las esperanzas. Creíamos que íbamos a te- 
ner un cambio porque la verdad que la Argenti-
na venía mal en esa época, porque los últimos 
dos años del gobierno anterior fueron bastante 
complicados, con muchos problemas. Y tenía-
mos nuevas esperanzas, pero la verdad que se 
fue todo al diablo. Estamos en una situación te- 
rrible, la situación empeoró. Y otra vez subió un 
nuevo gobierno, renovamos las esperanzas y 
vino la pandemia”. Pero, a pesar de todo, reco- 

noce que “si bien la situación general está muy mal, en la Unión Industrial armamos un gran 
equipo con varios grupos y salieron muchas cosas, ganamos más visibilidad y tenemos más 
actividades, con un trabajo muy sustancioso, con nuevas comisiones, por ejemplo de la Mujer 
y MicroPyMEs”. 

“Estamos apostando al futuro y a los cambios, este gobierno en algún momento tiene que 
dar en el clavo para salir adelante, tener un plan, ellos mismos dicen que no lo tienen, pero 
creo que como todos algún plan tienen, pero no estarán dando en el clavo o será la pandemia. 
Yo siempre digo que para criticar, primero hay que estar, porque criticar por criticar es muy 
fácil. Estoy esperanzado que la terminen pegando de alguna manera, cuando afloje la pan-
demia. Los industriales ya estamos listos para despegar”, dice esperanzado y cuenta que en 
estos duros meses la UI local creció. “Creímos que con la pandemia íbamos a decrecer cómo 
pasó en todos lados, pero evitamos el decrecimiento y recibimos nuevos socios. La verdad 
que los muchachos y las chicas de la Unión, al otro día que habló el Presidente Fernández, 
empezaron a pensar qué hacer y a hacer un trabajo importantísimo. Acá está todo lo que se 
hizo, empezaron a crecer las raíces, fue una reacción inmediata, se pensó en general, no lo in-
dividual, como Unión Industrial y fue muy valioso para las PyMEs en general”, dice satisfecho.

Luego reconoció que “hay una reactivación” aunque “no en todos los rubros, hay algunos 
que todavía la están padeciendo; el rubro construcción, ferretería, corralones esos no pararon, 
pero el textil y calzado están muertos”.

Y para terminar, advirtió que “ahora tenemos el problema de que está faltando mucha 
mercadería, estamos todos desbordados, inclusive los fabricantes. Hay faltante de materias 
primas y eso está frenando un poco y generando que algunos precios se vayan para arriba, 
porque siempre hay especulación en algunos aspectos, en general del revendedor, no en 
origen, ni del productor. El problema está como siempre en la intermediación”.

Siempre dispuesto y con la UI a disposición de todos las PyMEs sanmartinense, Sabella 
valora a cada uno de quien lo acompaña en la entidad y reconoce que “dirigir no es saberlo 
todo, lo valioso es el equipo”.

La Unión Industrial de General San Martín, fundada el 24 de octubre de 1984, tuvo 
por objeto llenar el vacío en la jurisdicción industrialmente más importante del 

país, que carecía de una entidad específicamente representativa de los empresa-
rios fabriles. Tiene como misión fundamental desarrollar los valores económicos, 
políticos y éticos de las empresas, con el objetivo de ir mejorando la democracia 

económica y la calificación empresarial, dentro una mayor y mejor integración 
social. Y apunta a lograr la participación directa y autónoma de las PyMEs a los 
efectos de elegir las políticas económicas y sociales de su interés, así como la 

representación del sector y la persecución de amplias convergencias.

El emprendimiento sanmartinense, que promueve la inclusión en el ámbito 
laboral, recibió una mención especial en la categoría PyME.

La Fundación Flor (Fundación 
Liderazgos y Organizaciones Res- 
ponsables) realizó en septiem- 
bre la quinta entrega de los Pre-
mios Flor a la Diversidad. En la 
ceremonia virtual, una de las dis-
tinciones fue concedida a Ikigai, 
un emprendimiento sanmartinen- 
se de servicios empresariales 
que se destaca por su objetivo de 
crear “oportunidades de trabajo 
para personas con discapacidad” 
desarrollado en vinculación con 
la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM). 

De esta manera, con la 
mención especial en la categoría 
PyME, Ikigai recibió una de las 

distinciones con que la Fundación Flor reconoce a aquellas organizaciones que gestio- 
nan la diversidad como parte de su estrategia y alientan la transformación de la socie-
dad en un ámbito más justo e inclusivo.

“Esta distinción es muy importante para nosotros y sobre todo porque, con tan corta 
vida empresaria, Ikigai tuvo un reconocimiento de una institución como la Fundación 
Flor”, destacó Paula Muler, una de las socias fundadoras de Ikigai junto a Marta Rosón 
y Nadia Domenichetti.  

“Esto nos da mucha motivación y energía para seguir haciendo lo que hacemos con 
el propósito que tenemos. Sobre todo con la participación de un jurado con persona- 
lidades tan destacadas en el ámbito de la inclusión y que prestigia el premio. Y esto 
nos alienta a seguir trabajando en este camino en nuestro trabajo por la inclusión y nos 
certifica que estamos en la buena senda”, aseguró.  

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

Y en especial se destaca entre sus objetivos “la inclusión socio-laboral de personas 
con discapacidad y otras poblaciones vulnerables”, en un contexto donde de 5 millones 
de personas con discapacidad en Argentina, sólo el 25 por ciento se encuentra con em-
pleo, mientras que 3.750.000 personas con discapacidad se encuentran desempleadas.

Durante la ceremonia, Andrea Grobocopatel, presidenta y fundadora de la Fun-
dación Flor, enfatizó: “Celebremos que hay instituciones que tienen como parte de su 
estrategia incluir e integrar, que reconocen el valor de la multiplicidad en la diferencia y 
trabajan por ello, contradiciendo la propensión al statu quo y la inercia”. 

El jurado de este año estuvo compuesto por: Laura Gaidulewicz, fundadora y direc-
tora de Binden Group; Lucas Utrera, director de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica; 
Alejandro Melamed, director de Humanize Consulting; Daniel Arroyo, ministro de Desa- 
rrollo Social de la Nación; Kurt Frieder, fundador y presidente de Fundación Huésped; 
Julia Pomares, directora ejecutiva del Cippec; y Nuria Vilanova, presidenta del Ceapi, 
además de Andrea Grobocopatel. Todo el proceso de selección fue auditado por la con-
sultora internacional BDO.
La Fundación FLOR nació en 2012 como un espacio que se propone promover la 

existencia de instituciones sólidas, con buenas prácticas de gobierno, 
que gestionen la diversidad, sean sustentables y contribuyan así a lograr 

un mundo mejor para las futuras generaciones. FLOR desarrolla diferentes 
iniciativas enmarcadas en cuatro ejes temáticos: Diversidad, Organizaciones 

Responsables, Liderazgo y Desarrollo Local.
Sebastián Cejas

Ikigai recibió una 
distinción en los Premios

Flor a la Diversidad 
Av. Ricardo Balbín 2560, San Martín.

4755-8500

Sabella: “Los industriales  
estamos listos para despegar”
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Ayer, 22 de octubre, cumplió años Maricel Menini a quien 
desde acá le deseamos el mejor año y nos sumamos a los 
cariñosos saludos que recibió de sus seres queridos.
Este domingo 25 María Esther Iglesias recibirá el amoroso 
saludo de sus hijos, nietos y demás, así como de sus ami-
gas, con motivo de su cumpleaños.
Este año, el 27 de octubre, por su cumpleaños, Rosa Ba-
tista recibirá las decenas de saludos y felicidades de la co-
munidad educativa del Hölters de manera virtual. ¡Muchas 
felicidades!
El martes 27, Cristina Abdala recibirá cariñosos saludos 
de sus hijas, nietos y demás seres queridos con motivo de 
su cumpleaños.
María Cecilia Arce celebrará su cumpleaños el próximo 27 
de octubre. Ese día, su familia y amigos le desearán los 
mejor para el año que inicia. ¡Felicidades fiel lectora!
David Álvarez cumplirá años el 27 de octubre próximo y 
por ese grato motivo recibirá cantidad de mensajes, felici-
dades y buenos deseos para su nuevo año. Todos le de-
searán mucha salud y gratos momentos.
Con el amor de su amada Leo, sus hijos y demás afectos 
Fabián Beni arrancará su nuevo año el 28 de octubre próxi- 
mo. Sus amigos de tenis y teatro de la SAGVB se sumarán 
a los buenos deseos y brindarán porque sigan los buenos 
momentos compartidos.
Muchos, muchísimos saludos recibirá Elizabeth Chao de 
todos sus queridos alumnos, además de los de su familia, 
colegas y gente querida. Todos le renovarán su cariño para 
su regreso al sol. 
El delegado municipal de Villa Ballester, Roberto Salar 
cumplirá años el 30 de octubre. Ese día, familiares, com-
pañeros de la política, vecinos y amigos le acercarán su 
saludo y los mejores deseos para el futuro.

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 un plato súper fácil 
en solo cinco pasos.

Ingredientes: 2 cebollas de verdeo, 1 cebolla común, 
2 o 3 papas, 4 huevos, aceite y condimentos a gusto. 
Las cantidades dependen de cada sartén
Procedimiento:
1) Cortar las papas y las cebollas en julianas.
2) Colocar en una sartén abundante aceite y llevar a 
fuego medio. Agregar  las papas y cebollas ya cortadas 
y cocinar hasta que las papas estén blandas (apenas 
doradas). Condimentar a gusto. 
3) En un recipiente batir los huevos y agregar las papas 
y las cebollas en caliente (sin agregar todo el aceite). 
Mezclar un poco. 
4) En la sartén dejar un poco del aceite y calentar a 
fuego medio-alto. Una vez que el aceite está caliente 
colocar toda la mezcla que tenemos en el recipiente 
y dejar cocinar aproximadamente  3 o 4 minutos. Dar 
vuelta con ayuda de un plato.
5) Cocinar durante 3 o 4 minutos más.
Y listo. Fácil y riquísima.

Grandes inventos

Cuando nacieron...

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

El sistema Braile, ideado para posibilitar que los ciegos 
puedan leer, fue creado por el francés Louis Braile en el año 
1829.

Está formado por un sistema de puntos en relieve graba-
dos sobre papel por medio de una máquina especial.

Los no videntes recorren con la yema de sus dedos estos 
puntos y por medio del sentido del tacto pueden distinguir las 
diferentes letras, los números y los signos de puntuación que en-
cuentran en los 6 puntos que forman los diferentes caracteres. 
Los caracteres tienen dos puntos de ancho por tres de alto.

Los distintos puntos que forman cada letra se graban en la 
parte posterior del papel, es decir, en sentido inverso, pero se 
leen normalmente en la cara anterior del papel.

De esta manera, los no videntes también pueden escribir 
utilizando la máquina Perkins, semejante a la máquina de es-
cribir común que se usaba antes de las computadoras.

Vamos a conocer las fechas de cumpleaños de los dibuji-
tos animados más célebres.

** El ratón Mickey y su novia Minnie nacieron el 18 de 
noviembre de 1928.  Dos años después nació su perro Pluto, 
en el año 1920. 

** El Pato Donald nació el 9 de junio de 1934, célebre per-
sonaje creado por Walt Disney. 

** El famoso y musculoso marino Popeye, creado por 
Elzie Segar, apareció por primera vez el 17 de enero de 1929,  
como un personaje menor en la historieta de la familia de Oli- 
via, su novia.

** En el año 1936 nació el conejo Bugs Bunny, creado por 
los dibujantes que inventaron todos los personajes del famoso 
imperio Warner.

** Warner también es el creador del Pato Lucas, apareci-
do por primera vez en el año 1937.

** La famosa pareja Tom y Jerry apareció por primera vez 
el 20 de febrero de 1940, creación de Hanna y Barbera.

** La nunca olvidada Pantera Rosa fue creada en 1964 y 
Los Picapiedras debutaron el 30 de septiembre de 1960.

** Y llegamos a Los Simpsons, la familia creada por Matt 
Groening, que nació el 17 de diciembre de 1989.

Ese día se emitió en el canal Fox el primer episodio de la 
serie que ya se convirtió en un clásico de la televisión argen-
tina.

Estos personajes que disfrutaron padres y abuelos, a 
pesar del paso de los años, nunca envejecen. ¡Que bueno!

Tortilla de papas
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Irma Delfina Carral

Falleció el pasado 14 de octubre, a los 91 años.  Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el cementerio de San Martín.

Santa Ana Arias
A los 99 años, falleció el 15 de octubre pasado. Se domicilia-
ba en Villa Ballester.

Gladys Amelia Carozzi
El 18 de octubre falleció a los 84 años. Vivía en José León 
Suárez.

María José Correa Mesones
Falleció el pasado 19 de octubre, a los 42 años.  Vivía en Villa 
Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

ORDEN DEL DÍA

CLUB DE CASTING Y 
PESCA EL ANZUELO

JORGE DI TELLA 
PRESIDENTE

ROBERTO MARTINEZ 
SECRETARIO

CONVOCATORIA
De acuerdo a las prescripciones contenidas en el 
art.45 del Estatuto Social, se convoca a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el sábado 14 de 
noviembre de 2020, a  las 10  horas, en el Club Sua-
bos del Danubio, cito en la calle La Paz N° 3540 de 
la localidad de Villa Ballester para tratar lo siguiente:

La Comisión Directiva resuelve por mayoría, que la 
Asamblea General Ordinaria, se realice el día 14 de 
noviembre a las 10hs. con el siguiente Orden del día:
1)- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma.
2)- Consideración de la memoria y balance del ejercicio 
comprendido entre el 1/10/2019 al 30/9/2020.
3)- Informe del Sr. Presidente con relación a la marcha 
de la institución.
4)- Designación de la junta escrutadora.
5)- Elección de 3 socios para firmar el acta de Asam-
blea.      

Bolivia 17 Local 1-Tel. 4768-8407
Villa Ballester – Buenos Aires

e-mail. pescaelanzuelo@hotmail.com.ar
Entidad de Bien Público N° 782
Personería Jurídica N° 8228/12

V. Ballester, octubre de 2020

Viernes 23
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE   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

Sábado 14
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

Domingo 25
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Lunes 26
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667

Martes 27
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 S.Martín-4755-0650

Miércoles 28
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 29
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

A un año del fallecimiento, su esposa Ana María, 
sus hijos María Florencia, Maximiliano y Leonardo, 
su hija política Romina, nietitos, su hermano Ma- 
nuel y demás deudos agradecen una oración en su 
memoria.
La comunidad ballesterense lo recuerda con cariño 
y valora infinitamente el trabajo y la dedicación por 
mejorar el espacio urbano de nuestra ciudad.

RECORDATORIO
Arq. Antonio Mazza

Falleció el 24 de octubre de 2019



Con la participación del ex presidente de la Nación, Eduar-
do Duhalde, este martes 20 el ex intendente sanmartinense y 
actual director del BICE (Banco de Inversión y Comercio Exte-
rior) Carlos “Tato” Brown encabezó un encuentro virtual con 
el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
bonaerense Augusto Costa y el analista político Gustavo Ma-
rangoni.

El encuentro virtual se produjo en el marco de las “Refle- 
xiones para la pospandemia” organizadas por ACEP (Asocia-
ción Civil Estudios Populares) San Martín, la Fundación Konrad 
Adenauer, al Centro de Pensamiento Estratégico San Martín y 
el Movimiento Productivo Argentino que lidera Duhalde. 

“Estamos viviendo una situación particular en la Argentina 
de hoy con una enfermedad que está conmoviendo al mun-
do”, señaló Brown. “Esto nos ha llegado con mucha fuerza y 
ocasionó situaciones no queridas en la producción y el trabajo, 
además de la salud. Pero algún día se va a terminar y tenemos 
que ver cómo vamos a solucionar estos inconvenientes”.

Marangoni: “La pandemia también acelera el 
avance tecnológico y científico”

Ex presidente el Banco Provincia de Buenos Aires, Maran-
goni consideró que “de la experiencia de 2002 hay elementos 
que pueden ser muy importantes para salir de esta crisis que 
tiene causas exógenas y endógenas”. “Antes de la pandemia, en 
América Latina la región estaba convulsionada: Chile se prendía 
fuego y Bolivia tuvo una intervención militar, Venezuela en situa- 
ción crítica además de la crisis argentina de 2019”, agregó.

Y con la pandemia, “al principio la política, que venía muy 
castigada, se empoderó. Aunque la gestión de los presidentes 
se empezó a diluir con el paso de los meses, por el cansancio 
y las broncas por las consecuencias económicas de la pan-
demia”, puntualizó y agregó, en este contexto, que “vuelven 
las democracias antagónicas o los autoritarismos competiti-
vos, con las fuerzas armadas, como en Brasil donde Bolsona-
ro se respalda en el poder militar. Hay serios cuestionamiento 
y estrés en las democracias, incluso en los Estados Unidos”. 

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.

Duhalde, Marangoni, Costa y Brown en 
“Reflexiones para la pospandemia” 
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QUIEN MÁS VENDE
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Opinó, luego, que “no tenemos fe-
cha de cuándo termina (la pandemia), 
no hay un día de la independencia” y 
advirtió: “La vacuna va a estar bien en-
trado el año que viene. Y no supone una 
inmunidad total”. 

Y concluyó: “A los argentinos nos 
quedan meses de desierto para transi-
tar en las dificultades sanitarias y en lo 
económico, con un nivel de desempleo 
superior al 20 por ciento, el impacto es 
descomunal. Y también las consecuen-
cias del aislamiento”. 

“Pero la pandemia también acelera 
el avance tecnológico y científico. Y esto 
abre una serie de oportunidades para 
contar con mejor información. Y nues-
tras modalidades para comprar y vender 
con la inteligencia artificial”, se ilusionó.

Costa: “El Estado es el único que puede aliviar el 
impacto del coronavirus”

“En la Argentina se pueden destacar muchísimas cosas 
pero quedaron en claro algunas cuestiones estructurales, 
como la enorme desigualdad que hay en nuestra sociedad 
que alcanza a la brecha digital, un problema serio para una 
sociedad que tuvo que mantener la distancia y transformar 
esa virtualidad, con diferencias en el acceso a la conectividad”, 
aseguró.

Y, señaló que “el Estado es el único que puede aliviar el 
impacto del coronavirus, con nuevos programas como el IFE 
para sostener el ingreso para muchos sectores, ése es el pun-
to de partida para pensar lo que sigue”.

“Comenzamos el año cambiando los incentivos y desa- 
rrollando políticas de desarrollo para la producción y el trabajo, 
hasta que llegó la pandemia. Y eso nos llevó a cambiar priori-
dades y minimizar el daño con el fortalecimiento del sistema 
de salud que estaba abandonado o en el terreno productivo 
con esquemas para acompañar al sector económico con dife- 
rentes programas”, completó.

Duhalde: “El que gana gobierna 
y el que pierde también”

Cerró la jornada el ex senador Duhalde, quien destacó que 
“en la Provincia no podemos esperar más, tenemos que estar 
en contacto con nuestros intendentes, con los sectores empre-
sarios, hay mucha voluntad de trabajo”.

“Los municipios del interior deben usar las tierras para po- 
ner lotes junto a lo productivo, ya sabemos lo que hay que ha- 
cer, los países salen produciendo. Y no pelearnos más, perde- 
mos mucho tiempo en peleas infructuosas”, aconsejó Duhalde. 

“En 2001 no hubo un bombero, hubo una coalición del per-
onismo, el radicalismo y el  Frepaso, e integramos a todos, 
no hubo una sola pelea. El que gana gobierna y el que pierde 
también. El pluripartidismo no funciona. Hay que dejar de lado 
el egoísmo”, concluyó.                                    

Sebastián Cejas 


