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Superbarbijos para clubes y comedores Esculturas en la 
estación Chilavert

“Seguimos entregando las mascarillas junto con instructivos 
de uso a los sectores más necesitados y trabajadores que están 
en la primera línea contra la pandemia”, expresaron desde el 
Municipio, tras la entrega de barbijos en 180 comedores y en 35 
clubes de barrio y sociedades de fomento que todos los fines de 
semana reparten viandas solidarias.

San Martín recibió 6 mil superbarbijos, compuestos por tres 
capas de telas antivirales, antibacterianas y antihongos, que du-
ran 15 veces más que los barbijos descartables.

Los “superbarbijos” son mascarillas desarrolladas por in-
vestigadores 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. 

El programa San Martín Pinta Bien llegó a la estación 
de Chilavert. Allí, del lado este, en la esquina de Esmeral-
da y Sargento Cabral, luce “Paseo Familiar”, una obra del 
artista plástico Gabriel Soifer.

Además, la Municipalidad de Gral. San Martín realizó 
la puesta en valor de la zona con trabajos de parquización, 
arreglos de vereda, entre otras tareas.

Los contagios de COVID 19 no se detienen y en el Municipio de San Martín hay que seguir extremando 
cuidados. Desde el Gobierno municipal se entregaron mascarillas a comedores y clubes.

Tras aprobar la peatonalización para ampliar la capacidad de mesas en polos gastronómicos, ahora Juntos por el Cambio
va por la autorización de espacios cubiertos en restaurantes y bares. 
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JxC: Habilitación de bares y restaurantes en San Martín  
En la pasada sesión del Concejo Deliberante local (ver pági-

na 5) se aprobó el proyecto presentado por el bloque de Juntos 
por el Cambio para implementar el sistema de “peatonales tran-
sitorias” en locales gastronómicos incluidos dentro del Polo Gas-
tronómico Municipal y la creación de dársenas gastronómicas 
en los locales que no están dentro del polo y que físicamente se 
pueda, para ampliar la cantidad de plazas.

Ahora, a través de un proyecto de comunicación que el vice-
presidente del cuerpo Cristhyan Micucci -hombre de Hones-
tidad y Trabajo-, presentó junto a los concejales de su bloque,  
se solicita autorizar “a los comercios gastronómicos de General 

Obras de FFCC para evitar 
inundaciones en JLS y Chilavert

“Estamos supervisando esta obra que es el aliviador de la 
calle Esmeralda que beneficiará a la comunidad de la zona y evi-
tará inundaciones. No tenemos ninguna duda que el ferrocarril 
debe ser el facilitador del desarrollo y la infraestructura de 
la ciudad”, aseguró el miércoles pasado Juan Eslaiman, con-
cejal de San Martín en uso de licencia desde diciembre pasado 
y actual gerente de Explotación de Activos y Comercialización 
de la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF).

Eslaiman visitó los trabajos en José León Suárez y dijo que 
es “una obra llevada adelante por el gobernador Axel Kicillof, la 

Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires en con-
junto con el Municipio de San Martín, Trenes Argentinos Opera-
ciones y Trenes Argentinos Infraestructura”.

También Eslaiman junto a Jimena Bondaruk, responsable 
del Programa de Género en Administración de Infraestructura 
Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIFSE), se reunió con los 
concejales Carolina Pedelacq y Damián Bermudez para es-
cuchar sus ideas y propuestas sobre espacios pensados para 
mayor inclusión de mujeres y diversidades y comentar los 
proyectos en materia ferroviaria para San Martín.

“Hay que destacar la gran articulación 
virtuosa entre el sector privado, el científi-
co, la UNSAM, la UBA y el Conicet, enfo-
cados en un único objetivo, en este caso 
corporizado en los barbijos, pero que tiene 
que ver con colaborar con la comunidad. 
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”, expresó el Intendente 
cuando visitó la UNSAM, días atrás.

REAPERTURA DE ESPACIOS 
DEPORTIVOS MUNICIPALES 

A partir del lunes 2 de noviembre, 
regresan diferentes actividades al aire 
libre en el Parque José Hernández, el 
Ce.M.E.F. y el polideportivo Unión Vecinal. 

Todas las actividades podrán re-
alizarse con inscripción y turno previos, al aire libre y serán para 
vecinos de entre 18 a 59 años. 

Además, cada participante deberá cumplir un estricto proto-
colo de higiene y seguridad y llevar su kit personal con toalla y 
alcohol en gel.

En el Ce.M.E.F. (4580-1068) habrá caminata con profe-
sor, patín para adultos y ciclismo. En el Polideportivo Unión 
Vecinal (4848-2121) y en el Parque José Hernández (4830-
0672) se ofrecerán caminatas con profesor por la mañana y 
la tarde.

En las plazas Mitre, Alem y Kennedy, a partir del sábado 7 
de noviembre, comenzarán las caminatas aeróbicas guiadas, 
los sábados y domingos de 9.30 a 11. Los interesados pueden 
asistir directamente sin inscripción previa.

El pasado miércoles el intendente Fernando Moreira visitó la 
obra y saludó al autor, Gabriel Soifer.

San Martín a utilizar sus salones o espacios cubiertos, en un 
porcentaje no mayor al 25 % de su plaza de ocupación habilita-
da oportunamente”. 

La propuesta estipula que “todo comercio” que se acoja a 
esta norma “deberá contar con la aprobación de la autoridad 
competente en lo referido al sistema de ventilación y deberá 
ajustarse a lo dispuesto en el Protocolo COVID-19 para estable- 
cimientos gastronómicos elaborado por el Ministerio de Turis- 
mo y Deportes de la Argentina con colaboración del Consejo 
Federal de Turismo y la Cámara Argentina de Turismo”.

El proyecto busca mitigar las pérdidas que los gastronómi-

cos sufrieron desde el 20 de marzo pasado, día de inicio del 
aislamiento social preventivo obligatorio, cuando debieron cerrar 
sus puertas y que a través de la modalidad delivery y posterior-
mente Take Away, habilitadas luego, sólo alcanzaron un prome-
dio del 10 % del nivel de facturación pre-pandemia. 

Ante la necesidad de los comercios gastronómicos sanmarti-
nenses de “seguir avanzando hacia la nueva normalidad, a fin 
de solventar sus costos y poder reducir sus deudas”, el proyecto 
se basa en que el Gobierno de C.A.B.A. permitió recientemente 
el uso de los salones en un 25 % de su capacidad, teniendo en 
cuenta la ventilación del mismo. 
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Los aumentos que se vienen en 2021 ya están 
inquietando a muchos. La suba en los servicios 
a causa del descongelamiento de tarifas está en 
boca de todos y la información se tergiversa. 

A través de la Secretaría de Energía de la 
Nación -a cargo de Daniel Martínez- se desmintió 
que el descongelamiento de las tarifas previstas 
de luz y gas previsto para 2021 sea de hasta el 
60% (dispuesto en 2019 por el entonces pre- 
sidente Mauricio Macri al final de su mandato, en 
plena campaña electoral), aunque sí habría un au-
mento, en línea con la inflación proyectada para el 
año que viene, que sería del orden del 29%.

“En la reunión del ENARGAS (Ente Nacional 
Regulador del Gas) nos aseguraron que no habrá 
un aumento del 60 %”, dijo a este medio Pedro Ruston, vecino de Villa Ballester, integrante de la Comisión de 
Adultos Mayores** y presidente de la Federación de los Centros de Jubilados y Pensionados del Conurbano 
Noroeste San Martín, en relación a los rumores sobre un considerable aumento del servicio el año que viene.

“Por ahora no hay aumento -continuó-  lo que sí sucederá es que en el verano vamos a consumir más 
energía eléctrica, entonces no va a ser un aumento, va a ser un cambio de categoría que vamos a recibir, por 
la forma en que está hecho el convenio anteriormente, cosa que estamos queriéndo cambiar también”. Y contó 
que están solicitando “que si piden un aumento nos presenten cuál es el costo de producción y de inversión, 
porque bien sabemos que los gasoductos grandes los paga el Estado nacional y los domiciliarios los paga cada 
frentista. Entonces queremos saber dónde están las inversiones de cada uno de ellos, porque si invierten es 
lógico que tengamos que devolverle la inversión, pero primero que nos digan dónde está la inversión y cuál es 
el costo de la producción, de la extracción, para que después puedan tener un aumento”.

“Nosotros nos reunimos todos los jueves y de ahí surgen  propuestas, inquietudes y decisiones conjuntas 
que luego son llevadas por nuestros representantes al Ente Nacional Regulador del Gas”, explicó.

**La Comisión de Adultos Mayores está conformada por varias federaciones de todo el país. Se reúne  
una vez a la semana por zoom para plantear y analizar las problemáticas de cada lugar. En la reunión de la 
semana siguiente se reúne virtualmente con representantes del ENARGAS para plantearles los reclamos. 

Luego reciben las resoluciones de la empresa y vuelven a plantear nuevos problemas o realizar nuevas 
sugerencias. Esta comisión de adultos mayores tiene dos delegados ante el ENARGAS.

Ruston: “Nos aseguraron que no 
habrá un aumento del 60 %”

Integrante de la Comisión de Adultos Mayores, el vecino de Villa Ballester 
dijo que el descongelamiento de tarifas para 2021 no sufrirá 

los aumentos de los que se está hablando.
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Este fin de semana se realizan las actividades culturales 
por el 131 aniversario de Villa Ballester programadas para los 
pasados sábado y domingo, 24 y 25 de octubre. 

Por el pronóstico para el sábado y el mal clima del domin-
go, los espectáculos y actividades del ciclo Ballester Ciudad 
Cultural fueron reprogramadas para este sábado 31 de oc-
tubre y domingo 1 de noviembre.

En el marco de la muestra “Esculturas Vivas”, de la artis-
ta Mariana Goncalves García, que se encuentra en el jardín 
del Museo Casa Carnacini, mañana sábado habrá shows y 
espectáculos. Desde las 11, habrá una presentación artística 
y un espectáculo de narración oral. Y a las 13, Juan Quintero, 
cantante y compositor, brindará un recital, así como también 
Las Negras Confusas. 

Y el domingo, se llevarán a cabo shows en terrazas y 
balcones de la ciudad.

Todo podrá disfrutarse en vivo en la cuenta de Instagram 
de la Municipalidad de Gral. San Martín - @sanmartingob-.

COTNYL, una empresa de SM, ya donó 183 000 máscaras
El intendente Moreira visitó la fábrica de elementos plásticos COTNYL.

#BallesterCiudadCultural

Continuando con el Programa de Acompañamiento a 
PyMEs -que proporciona información, asistencia, herra-
mientas y capacitaciones a las industrias afectadas- el in-
tendente Fernando Moreira visitó COTNYL una empresa 
familiar creada hace 34 años en San Martín, que brinda tra-
bajo a 110 personas.

“Estas recorridas son muy importantes porque nos per-
miten conocer de primera mano la situación de las PyMEs 
del distrito. Una tarea que se complementa con nuestro 
Observatorio Socioeconómico, a través del cual realizamos 
encuestas y analizamos la evolución del sector productivo”, 
dijo el intendente Fernando Moreira

En la producción de COTNYL, se destacan las bande-
jas de polipropileno, PET y CPET. Además, promueven el 
manejo y desarrollo de envases reutilizables. Pero, al inicio 
de la pandemia, la empresa se reconvirtió y fabricó más- 
caras protectoras y donó 10 mil al Municipio y más de 
150.000 a centros de salud de todo el país.

“Si bien tenemos un observatorio socioeconómico 
que está constantemente consultando la expectativa de 
las PyMEs, aprovechamos una vez por semana, los días 

jueves, con el intendente Moreira, a visitar las empresas de 
San Martín, también para conocer de primera mano a los 
dueños de las empresas, cuál es la actividad que se desarro- 
lla en San Martín dentro de todos los sectores industriales 
que tenemos”, dijo durante la visita el subsecretario de Pro-
ducción y Desarrollo Económico, Pascual Saccomanno.

34 años en San Martín
La empresa nació en San Martín, en 1986. “Desde hace 

muchos años nos dedicamos a fabricar envases para ali-
mentos”, recordó uno de sus titulares y contó que “apenas 
arrancó la cuarentena, con mi hermana y hermano pensam-
os cómo podríamos aportar un poco”. 

Entonces, tras solucionar temas internos, comenzaron 
a producir máscaras y llegaron a donar un total de 183.000 
máscaras a los ministerios de Salud de la Nación, al de Pro-
vincia de Buenos Aires y al de CABA, al gobierno de San 
Martín, a PAMI y a Red Solidaria.

“Nos llenó de orgullo que el intendente venga a nuestra 
planta, queremos interactuar más con el Municipio y lograr 
un bienestar común”, cerró otro de los titulares de la em-
presa.



de “San Martín Lee”, con nuevos títulos de grandes autores y 
autoras, como El enigma Belgrano, de Tulio Halperín Donghi; 
El Eternauta y otras historias, de Héctor Oesterheld y Alberto 
Breccia; Jasy, de Florencia Bonelli; Espadas y corazones, de 
Daniel Balmaceda; El hombre que perseguía su sombra, de 
David Lagercrantz.
También está habilitada la Biblioteca Digital, con ejemplares 
de diferentes géneros y autores.
Debido a la repercusión del Programa Cultura Tributaria, sólo 
se puede obtener un libro impreso cada tres meses. Sin em-
bargo, el acceso a las obras por streaming y los libros digi-
tales se puede solicitar una vez al mes.
Cultura Tributaria es un beneficio no solo para quienes 

no registren deuda de la tasa ALSMI de vivienda y 
multifamiliar, sino también para aquellos vecinos que 
tengan 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 inscri-
birse en la web municipal ingresando a http://www.

sanmartin.gov.ar/tramites/cultura-tributaria/
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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

Nuevos beneficios para los vecinos sin deudas

Al teatro por todos los medios 

El programa Cultura Tributaria continúa en noviembre con 
más espectáculos virtuales para los vecinos que no registran 
deudas en la Tasa ALSMI o Automotor.
En esta oportunidad, a través de “San Martín va al teatro” 
los contribuyentes podrán elegir entre dos shows virtuales, 
para disfrutar en familia.
En primer lugar, estará disponible “Canciones en Cuaren-
tena”, un espectáculo del cantante y comediante Andrés Ini, 
que se emitirá el viernes 6 de noviembre, a las 21, por el 
canal de Youtube de la Municipalidad.
Otra opción será el show “Entre cuatro paredes”, que com-
bina lo mejor del stand up, gráficos, imágenes y sketches, el 
27 de noviembre a las 21.
Las entradas para “Canciones en Cuarentena” ya están dis- 
ponibles en la web municipal, y para el espectáculo “Entre 
cuatro paredes” se habilitarán a partir del 9 de noviembre.
Para solicitarlas, los contribuyentes deberán ingresar a la 
web municipal -www.sanmartin.gov.ar-, menú Servicios On-
line, Cultura Tributaria, y seleccionar la opción “San Martín 
Va al Teatro”.
Por otra parte, continúa la entrega de libros impresos a través 

Ya arrancó PIROLOGÍAS en pandemia, una nueva edición 
para disfrutar el teatro. Este año, de manera inédita, con varie- 
dades inesperadas, en la puerta de las casas, en la calles, 
en pantallas, en celulares.
El festival arrancó el miércoles 28 y hasta este domingo 1 de 
noviembre se puede disfrutar de novedosas actuaciones.
Esta es un Pirologías diferente, reinventado, con un forma-
to presencial, semi presencial y virtual, siempre atendiendo 
las normas de cuidado y distanciamiento sanitario.
Hay obras de hasta 15 minutos que podrán disfrutarse des-
de la puerta de casa o desde la vereda de espacios cultura-
les o locales, que se realizarán a una distancia mínima de 
cinco metros.   
Además hay teatro por streaming y audioteatros para es-
cuchar cuando cada uno quiera.
La reservas de entradas se realizan en Alternativateatral o 

En esta oportunidad, Cultura Tributaria ofrece dos shows online de humor y música. 
También, libros impresos y digitales.

en lafosforera@gmail.com con el asunto “reserva puerta a 
puerta”.
Para conocer en detalle el programa o recabar más infor-
mación: www.pirologías.com.ar
http://www.alternativateatral.com/evento2276-12-festi-

val-internacional-de-teatro-pirologias-2020
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Tras más de dos meses sin sesiones y en un trámite que duró escasos minutos, este 
miércoles 28 el Concejo Deliberante de Gral. San Martín realizó su segunda sesión ordinaria 
del año, otra vez en modalidad semipresencial por la pandemia del Covid-19. 

Con el antecedente de la última sesión realizada el pasado 12 de agosto, con la  asamblea 
de concejales y mayores contribuyentes, que había durado 15 minutos, esta vez se trató y 
aprobó por mayoría el orden del día en su totalidad.

En la sesión con ocho concejales presentes -Diego Perrella, Cristhyan Micucci, Mirta Ward, 
Isabel Álvarez, Ramiro Alonso López, Ignacio Ruberto, Hernán Lechter y Javier Fernández- y 
el resto conectados en forma telemática, se trataron un punto reglamentario, 15 proyectos de 
ordenanza, cinco de resolución y cuatro de comunicación.

Desde el bloque de Juntos por el Cambio se abstuvieron al tratarse el proyecto de orde-
nanza que disponía “la desafectación total o parcial de las cuentas afectadas de origen mu-
nicipal, previstas en la ordenanza N° 12488/19, con el fin de atender la emergencia sanitaria”, 
por no tener información “sobre de dónde provienen esos fondos, cuál es su monto y hacia 
dónde serán transferidos”.

Del orden del día también se destaca la aprobación de “la prórroga solicitada por el De-
partamento Ejecutivo para la remisión del Proyecto de Ordenanza de Cálculo de Recursos y 
Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2021”.

Asimismo se aprobó declarar, en el ámbito del Partido de General San Martín, “Patrimonio 
Lingüístico Cultural de la Comunidad Sorda a la Lengua de Señas Argentina (LSA)”.

Y entre otras resoluciones se expresó el “apoyo y adhesión” al proyecto bonaerense de ley 
de “Asistencia Extraordinaria a Establecimientos Educativos de Gestión Privada” y a la “Ley 
de Emergencia Turística, cuyo objetivo es brindar reactivación a dicha actividad en la provincia 
de Buenos Aires”.

Además, se declaró de interés legislativo “la resolución aprobada por la Cámara de 
Diputados de la Pcia. de Bs. As., mediante la cual se entronizó en el recinto el retrato del Dr. 
Raúl R. Alfonsín”.

Entre las comunicaciones aprobadas se dispuso solicitar al Ejecutivo local “implementar el 
sistema de peatonales transitorias, permitiendo a los locales gastronómicos incluidos dentro 
del Polo Gastronómico Municipal ampliar la cantidad de plazas”.

También se propuso al Ejecutivo “compartir experiencias positivas con los distritos vecinos, 
a fin de mejorar la situación sanitaria de nuestro partido y lograr mayores aperturas de acti- 
vidades”.

Finalmente, se solicitó al Ejecutivo “diagramar un reordenamiento para realizar consultas 
médicas digitales a través de atención virtual, telefónica, videollamada y/o Whatsapp, a pacien- 
tes que son tratados por demanda espontánea o bien tengan turnos programados en los dife- 
rentes centros de atención y hospitales municipales del distrito”. 

Sebastián Cejas

En forma semipresencial, se aprobó la prórroga de la presentación del presupuesto 
de 2021 y la desafectación de fondos por el Covid-19, entre otros puntos.

El Concejo autorizó al Ejecutivo 
a desafectar fondos por la 

emergencia sanitaria

“Nos reunimos con representantes de distintos clubes de San Martín para analizar la situa- 
ción de sus instituciones y acompañarlos en este difícil momento”, contó el intendente Fernan-
do Moreira, el miércoles 28 de octubre.

Según pudo saber este medio, se trató la situación financiera de los clubes, cuyos repre- 
sentantes acuerdan con las medidas  en situación de pandemia, a pesar de que se ven per-
judicados por haber tenido que permanecer cerrados a excepción de las últimas aperturas al 
aire libre, en las últimas semanas.

También el Intendente les comentó que, como sus colegas de otros municipios, no tiene la 
potestad de tomar decisiones en relación a excepciones del aislamiento, sino que por encima 
están las medidas y decisiones de la Provincia, que es desde donde se define el tipo de aper-
turas y cómo se van dando.  Y confirmó que su gestión está alineada con todas las medidas 
que está tomando el gobernador Kicillof.

Asimismo, reafirmó que el Estado está presente, los escucha y ayuda en todo lo que es 
posible, tal como lo viene haciendo desde la asunción de Gabriel Katopodis hace casi 9 años.

Finalmente, dijeron que se analizaron posibles protocolos para aplicar a futuro, con nue-
vas aperturas, tal vez cuando San Martín pase de fase 3 a 4, siempre acorde a cómo vaya 
avanzando la pandemia.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes del Deportivo San Andrés, Cinthia Nikolov; 
del Sportivo VB, Teresa Retamar; Isabel Russo del club Las Heras;  Gerardo Hentschel de la 
S.A.G.V.B.; Irma Fraccarolli, tesorera del Tres de Febrero y Jorge Cortés, secretario del Mitre.

El intendente Moreira recibió a 
representantes de clubes
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Mañana 31 de octubre cumple años Marcelo Martínez, vecino, 
comunicador y siempre dispuesto a trabajar por el bienestar de 
la comunidad local. Por eso sus seres queridos y vecinos le 
desearán lo mejor para su nuevo año.
Este domingo 1ro. de noviembre Karim Diessler celebrará su 
cumpleaños con el incondicional amor de su familia y amigos. 
¡Felicidades!
María Bernardita Soto Buenaventura recibirá muchos cariños 
de su familia y amigas, este domingo 1ro. de noviembre, con 
motivo de su cumpleaños.
Junto al cariño de su familia y los mensajes de sus amigas, este 
domingo Irene Hock de Kasper festejará el comienzo de su 
nuevo año. 
El lunes 2, Mirta Rivitti recibirá decenas de saludos y buenos 
deseos de sus seres queridos y amigas, por su cumpleaños.
Silvana Ana Mancuso cumplirá años el próximo 2 de noviem-
bre y por eso le llegarán hermosos mensajes con los mejores 
deseos para su futuro. ¡Muchas felicidades!
Alfredo José Fischer cumplirá años el 2 de noviembre. Para 
ese día su familia le desea muchas felicidades, que viva esta 
fecha con mucha alegría y que tenga una vida llena de felicidad. 
El miércoles 4, Marisa Carrete celebrará su cumple junto al 
amor de su Mamá, hijos y demás familiares. Sus amigos la sa-
ludarán con los mejores deseos para que el año que inicia sea 
con salud y buenos momentos.
Teresa Inés Retamar recibirá infinidad de mensajes de sus 
seres queridos y la comunidad del Sportivo Villa Ballester, este 
miércoles 4 de noviembre, día de su cumpleaños.
El jueves próximo, 5 de noviembre, María Elena Abdala cumple 
años y todos sus seres queridos la saludarán con mucho cariño y 
acercarán los mejores deseos para el año que comienza.
Adriana D’Inocentis recibirá muchos mimos, cariños y los me-
jores deseos por su cumpleaños el jueves 5 de noviembre, de 
todos sus seres amados.
El jueves próximo, Esther Gossn cumple años, por eso su fa-
milia y amigas le acercarán felicidades y felicitaciones. 
Sebastián Libonati celebrará junto al amor de su familia su 
cumpleaños el próximo 5 de noviembre. Muchas felicidades.

Aniversario
El pasado viernes 23 de octubre, Guillermo Branda y Celia 
Aurora Celli celebraron 66 años de matrimonio. Por eso re-
cibieron el cariño tanto de sus hijos, nietos y demás familia- 
res, como de sus amistades, quienes le desearon muchos 
años más de amor y compañerismo.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)Hoy hacemos galletitas, pero distintas, originales, 
para variar y sorprender, con harina integral y el 

dulce que más nos guste.

Ingredientes para unas 24 galletitas aproximada-
mente: 
225 gr de harina (100 de harina 0000 y 125 de harina 
integral), 125gr de manteca a temperatura ambiente, 
75gr de almendras, 60 gr de azúcar impalpable, 1 yema, 
agua 10 ml y mermelada a gusto del consumidor, no-
sotros elegimos zarzamora.
Procedimiento:
1) Mezclar la harina, el azúcar impalpable, la manteca y 
las almendras previamente pisadas.
2) Incorporar la yema y el agua. Mezclar nuevamente 
formando una masa.
3) Estirar la masa y cortar círculos de 5cm de diámetro.
4) Hornear a 180 grados durante 20 minutos.
5) Decorar con la mermelada que gusten.

Un duende en los valles calchaquíes

Sabías que...

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Una antigua leyenda de los valles calchaquíes cuenta que sus 
habitantes vieron a un misterioso duende, que defendía la vida de 
todo ser y se manifestaba a través de un largo y agudo silbido.

Había dos hermanas que vivían en su pequeña casa y 
mientras el sol se ocultaba en el horizonte, ellas peinaban sus 
largos cabellos. La vida transcurría en paz y ellas visitaban la 
tribu alguna vez para vender sus artesanías.

Pero de repente, un grito detuvo sus corazones: era el hechi-
cero de la tribu que pretendía matar a una de las hermanas, para 
casarse con la otra.

Abrazadas y llorando, las jóvenes imploraron por sus vidas, 
pero el malvado se acercaba peligrosamente y elevaba su lanza 
orientada hacia ellas.

De pronto, se oyó un silbido largo que anunciaba la llegada 
de Coquena, el duende de los valles.

El espejo de las hermanas que usaban para peinarse, se 
transformó en un caudaloso río que arrastró al hechicero por 
el torrente de agua. Todo se detuvo. Las jóvenes entonces se 
arrodillaron para agradecer al duende que las había salvado y 
durante esa noche se volvió a escuchar el silbido del duendecillo 
para saludar a las niñas hasta el día siguiente.

El río Calchaquí recorre el noroeste argentino, especial-
mente la provincia de Salta, donde se originó este interesante 
relato de vida y solidaridad.

El caballo dio lustre y rango social al hombre durante el Me-
dioevo y ayudó a honrar a los señores de nobles virtudes, que 
comenzaron a denominarse caballeros.

No hay otro animal como el caballo que tantas veces fuera 
trasladado al bronce y a la literatura y además los nombres de 
algunos de ellos fueron famosos en la historia.

Así Bucéfalo era el corcel de Alejandro Magno; Babieca era 
el del Cid Campeador; Rocinante era el caballo de Don Quijote 
de la Mancha. El caballo Incitatus fue el del emperador Calígula, 
quien le dio a su caballo el titulo de Cónsul romano.

Cornelio Tácito, un historiador muy antiguo, decía que la fi-
delidad de los caballos se inspiraba en los dioses. Por eso Ricar-
do III, rey de Inglaterra, en la batalla en la que resultaría muerto 
por Enrique Tudor, pronunció esa frase célebre: “Mi reino por un 
caballo”. 

Y hablando de caballos, Persia y Mongolia realizaron prác-
ticas deportivas antecesoras del polo, pero en la India este de-
porte con caballos, tuvo su mayor desarrollo. Los ingleses fueron 
los que se encargaron de popularizarlo en Occidente.

En el juego del polo se usa  la palabra handicap, como 
sinónimo de ventaja, para señalar la capacidad o potencial de 
cada equipo.

Y el término handicap viene del inglés hand in cap, que sig-
nifica “mano en la gorra”. Dicen que en Inglaterra del Medioevo, 
los árbitros de un juego colocaban sus votos en una gorra y lue- 
go los contaban para determinar al ganador.

Galletitas de almendras y 
dulce de zarzamora
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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
Concepción Villegas

Falleció el 22 de octubre, a los 95 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el cementerio de Olivos.

Noemí Cristina Doyhenart
A los 68 años, falleció el 20 de octubre. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Marcela Fabiana Saint Esteven
El 22 de octubre falleció a los 52 años. Vivía en Pilar.

Roberto Julio Rabini
Falleció el 23 de octubre, a los 78 años. Vivía en Olivos.

Jorge Omar Steimbach
A los 79 años, falleció el 23 de octubre. Se domiciliaba en 
Villa Gral. José Tomás Guido.

Carlos Vicente Villamayor
El 24 de octubre falleció a los 70 años. Vivía en Villa Ballester.

Pedro Orlando Roldan
Falleció el 24 de octubre, a los 62 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

Viernes 30
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

Sábado 31
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

Domingo 1
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

Lunes 2
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

Martes 3
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 4
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

Jueves 5
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

Tenencia responsable 
de mascotas 

Estos días, la responsabilidad en la tenencia de mascotas 
volvió a estar en los medios. Entre otros, es importante res-
petar la vacunación de las mascotas.

Ahora, en la nueva normalidad, la Municipalidad de San 
Martín implementó una modalidad de turnos para el servicio 
de vacunación y castración de las mascotas: 

Los turnos para castración se asignan con DNI y única-
mente por teléfono llamando al 4512- 7031 los lunes a partir 
de las 10, con cupos limitados. 

Luego, el día de la fecha asignada la persona que solicitó 
el turno debe concurrir con DNI en mano.

Para casos de urgencias, la MSM ofrece atención con 
evaluación previa de la mascota de lunes a viernes a las 
7:00, con horario y cupo limitado en la Central de Zoonosis 
-Almeyra N°2399-. 

También, la MSM ofrece el servicio de castración, para 
mascotas a partir de los 6 meses de edad. El animal debe 
estar sano, con 12 horas de ayuno y si es hembra, no estar 
en celo ni preñada.

Además, hay que llevar collar, bozal para perros, bolsa de 
red para gatos y mantas para ambos. Se recomienda re-
alizarle a los caninos raza Caniche y Bóxer, por tener alto 
riesgo quirúrgico, un electrocardiograma previo. De no tener- 
lo se deberá firmar una autorización específica por el riesgo 
que la cirugía conlleva. 

El operativo de castración de los días sábados comienza 
a las 8:30 y es por orden de llegada. Tiene un cupo máximo 
de 20 mascotas entre perros y gatos. De lunes a viernes 
comienzan a las 9:00 con turno previamente solicitado por 
teléfono al 4512-7031.  

Tanto para la vacunación como para la castración, por ser 
servicios únicamente para contribuyentes del Partido de 
San Martín, se debe concurrir con DNI y de ser necesario 
un servicio a su nombre.



En una nueva actividad del “Ciclo de encuentros 
MiPyMES” organizada por la Liga del Comercio y de la In-
dustria de San Martín (LCISM) el pasado jueves 22 se rea- 
lizó una disertación sobre “Salud y Economía”.

“Somos optimistas que esto va a pasar y vamos a poder 
retomar la normalidad, en salud por lo menos, a lo anterior 
de marzo”, expresó a modo de introducción Roberto Aréva-
lo, titular de la Liga.

Durante la actividad, encabezada por el contador públi-
co Juan Vexina, se  analizaron “los efectos del Covid-19 en 
los hogares y en las Pymes”.  También participaron en la 
disertación Mariano Martínez y Santiago Vexina.

Apelando a filminas, Vexina desarrolló su exposición 
en relación a tres aspectos: uno vinculado a la “macroeco-
nomía”, con “encuestas sobre expectativas de las PyMES” 
y los “principales problemas que presentan las industrias”, 
sumado a la “evolución de las  ventas”. 

Luego, las exposiciones derivaron en cuestiones de “mi-
croeconomía”, con análisis de “las medidas concretas del 
Estado para las PyMES” y “lo que hicieron las empresas 
para subsistir” y finalmente sobre el “humor de los merca-
dos y el humor social de la economía real”.

Tras una primera aclaración referida a que “la economía 
es igual a expectativas y éstas últimas son iguales a cre- 
dibilidad”, Vexina adelantó: “Si no aparecen certidumbres 
en el ámbito político, en el terreno monetario y el fiscal, el 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,
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En un nuevo encuentro del “Ciclo de encuentros MiPyMES” de la LCISM se dijo que según  
encuestas, el 51% de las PyMES industriales prevé “recuperar el nivel de producción  

pre-pandemia en diciembre de 2020 y el 33% durante el primer semestre de 2021”.

La pandemia y su impacto en las pymes
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mercado descuenta una de-
valuación”.

En el mismo sentido, sub-
rayó que “existen distintas for-
mas de retrasar la devaluación, 
pero ninguna funcionará si no 
se cuenta con un plan económi-
co que permita recuperar la 
confianza”.

Y por eso aseguró también 
que “la pregunta que recorre 
todo el mundo económico no 
es si habrá devaluación sino 
cuándo”.

Luego, apeló a estadísticas 
del “Estimador Mensual Indus-
trial” para puntualizar que “en 
agosto la actividad manufactu- 
rera cayó 0,9%”, en “la primera 
baja mensual desde abril”. 

“El índice de la construcción 
retrocedió 1%. Ambos secto-
res interrumpieron la suba que 
habían tenido tras el momento 
más crítico de la cuarentena”, 
continuó Vexina.

Sin embargo, en cuanto al 
“intercambio comercial argentino”, también adelantó que en 
ocho meses de 2020 hubo exportaciones por 37.229 mi- 
llones de dólares, contra 26.245 millones por importaciones, 
lo cual arrojó un saldo favorable de 10.984 millones.

Y a través de encuestas, informó que en cuanto a 
las “expectativas de recuperación del nivel de actividad 
pre-pandemia entre las PyMES”, si el gobierno “logra con-
trolar el tipo de cambio” y “evitar un salto violento del dólar”, 
el 51% de las PyMES industriales prevé “recuperar el nivel 
de producción pre-pandemia en diciembre de 2020 y el 33% 
durante el primer semestre de 2021”.

Pero aseguró que “si por el contrario ocurriera un salto 
devaluatorio antes de fin de año”, el “principal impacto sería 
sobre el poder de compra del mercado interno” y “no sobre 
la balanza comercial de las PyMES”. 

“Es decir, la devaluación de la moneda postergará el 
ritmo de recuperación de las PyMES locales y alejara al 
país del patrón de recuperación mundial”, advirtió Vexina. 
Y remarcó que “una devaluación sería catastrófica” pero “el 
mercado” considera que “la van a hacer”. 

“Hoy estamos en un momento complejo que esperemos 
que llegue prontamente a su fin”, pero “todavía no hemos 
tocado fondo, todavía faltan situaciones peores que la que 
estamos viendo”, completó. “Necesitamos certezas como 
empresarios. Tenemos que salir, vamos a salir”, cerró.

Sebastián Cejas


