
CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO

6 de noviembre de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Katopodis y Moreira entregaron 
más de 300 viviendas

Emergencia Educativa 
y retorno paulatino a la 

presencialidad

10 de noviembre 
Día de Tradición

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, el ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, la ministra de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y la directora eje- 
cutiva de ANSES, Fernanda Raverta inauguraron el lunes 2 de 
noviembre, un desarrollo urbanístico Procrear, en el barrio de 
Billinghurst y entregaron las primeras viviendas a las familias. 

Durante el encuentro Moreira sostuvo: “La problemática del 
hábitat en Argentina es histórica y que sea el Estado el encargado 
de encabezar una política activa en este sentido es muy impor-
tante. A fines de 2015 estos departamentos estaban muy avan-
zados y lamentablemente fueron paralizados. Pero este Gobierno 
actuó rápidamente y hoy estamos muy contentos de entregar las 
primeras llaves de este complejo urbanístico tan esperado”. Y dijo: 
“Hoy (por el lunes) se hizo una entrega simbólica de 8 llaves, pero 
en los próximos dos días va a haber cien entregas más y, de a 
poco, se va a poblar este complejo tan esperado y tan necesario 
para los vecinos de San Martín”.

Por su parte, Bielsa destacó: “Una de las acciones más 
conmovedoras es la entrega de viviendas, sobre todo en este 
momento difícil, donde no se puede expresar todo lo que uno 
desea. Sabemos que en un año no vamos a resolver el défi-
cit habitacional, pero estamos cumpliendo con lo que dijimos 

Concejales de Juntos por el Cambio de San Martín pre-
sentaron proyectos para atender la situación educativa en el 
distrito. Reconocen el esfuerzo de toda la comunidad edu- 
cativa e insisten en la necesidad de retomar la presenciali-
dad. También proponen realizar los actos de graduación al 
aire libre, en espacios municipales si fuese necesario, para 
apoyar y reforzar el cierre tanto en lo social y personal como 
en lo académico.                                                Ver página 2

El próximo 10 de noviembre se celebra en nuestro dis-
trito el Día de la Tradición. Este año no nos encontraremos 
a festejar, a bailar, cantar ni compartir una rica comida 
tradicional, porque debemos priorizar el distanciamiento. 
Pero no queremos dejar de recordar esta fecha, con tanto 
significado para nuestra patria chica y, para eso, comparti-
mos unas líneas de Silvia Ferrante, nuestra vecina, escri-
tora que tanto valora nuestras raíces:

Tradición, qué hermosa palabra, cuántas cosas  
implica. Deriva del latín “tradito”,  que significa trans-
mitir o entregar.

Transmitir o entregar usos, costumbres, música, 
danzas, poemas, paisajes, historias y leyendas. Po-
dría decirse la cultura de un pueblo en sus mínimas y 
máximas expresiones. 

Desde una sencilla comida o baile, hasta el más 
famoso poema gauchesco -el Martín Fierro, de José 
Hernández -,  o la renombrada novela de otro gaucho: 
don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes.  

Aquí, en el partido de San Martín, Cuna de la 
Tradición, festejamos este día con orgullo y emoción. 

Aquí no más, en la Chacra Pueyrredón, nació José 
Hernández el 10 de noviembre de 1834 y debido a ese 
hecho -en 1939, por Ley Nº 4756 y posteriormente en 
1975, por Ley Nacional Nº 21154-  se consagró ese día 
como el de la “Tradición Argentina”.

También en San Antonio de Areco se festeja con 
hermosas fiestas, desfile de caballadas y bailes en las 
calles y en la Quinta de Güiraldes.

Qué importante conservar las tradiciones y trans-
mitirlas con amor y orgullo. Esas costumbres son el 
producto de lo que somos, de lo que fueron los que 
nos antecedieron y de lo que serán aquellos que nos 
sucedan. 

Cuidarlas, guardarlas y entregarlas es un acto de 
cariño y respeto.

Feliz “Día de la Tradición” para todos los argenti-
nos y para los sanmartinenses en particular.

Relanzamiento de PRocReaR Juntos PoR el cambio 

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

22016 3471 19516 17021

Diferencia	con	la	semana	anterior -90 -198

Diferencia	con	dos	semana	atrás +12

+1161 +489

+2242 +997 +118

Con los casos registrados al miércoles 4, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

744

+31

+64

RECUPERADOSHISOPADOS

44893

+1542

+3226

La CES contra la especulación y la falta de abasteciendo

Como cada semana, desde marzo, compartimos los datos semanales del COVID 19 en el Municipio. 

La CES – Cámara Económica Sanmartinense presentó 
esta semana a la Secretaria de Producción municipal una nota 
sobre la situación de falta de abasteciendo correcto por parte 
de las empresas formadoras de precios, a fin de requerir que 
acompañen la solicitud a la Secretaria de Industria de la Nación 
para que intervenga en solucionar estos inconvenientes espe-
culativos.

Con fecha 2 de noviembre de 2020, la misiva dirigida al se- 
cretario de Producción y Desarrollo Económico de la Municipali- 
dad de Gral. San Martín, Alejandro Tsolis, y firmada por  el Lic. 
Jorge A. Benedetti y Juan Ángel Cioli -presidente y secretario 
respectivamente de la CES- dice: 

“Por la presente y en nombre del empresariado PyME del 
partido de Gral. San Martín, nos dirigimos a Ud. y por su inter-
medio al Sr. Intendente Municipal, Lic. Fernando Moreira, a fin 
de hacerles llegar nuestra inquietud por la situación de la produc-
ción, el comercio y los servicios del partido.

Todos somos conscientes de que la economía de nuestro 

cuando llegamos al gobierno”. 
El complejo cuenta con 335 viviendas para uso familiar -de-

partamentos, dúplex y casas- e incluye diferentes obras en el 
espacio público, como plazas, calles pavimentadas y servicios 
públicos, en esta primera etapa que concluyó a fines de 2015.

Este año, luego del relanzamiento del Procrear por parte 
del Gobierno Nacional, el Municipio pudo realizar las gestiones 
pendientes para que se puedan inscribir las viviendas, sortear 
los beneficiarios y empezar a realizar las adjudicaciones de las 
viviendas.

Además, se reactivó la segunda etapa del proyecto, para lo 
que ya se licitó la construcción de las 150 viviendas faltantes.

“Debemos avanzar en este camino que es beneficioso 
para todos, porque además de entregar viviendas, estamos re-
activando la construcción que es dinamizadora de la economía 
y del trabajo. Esto es lo que hoy necesitamos”, cerró el inten-
dente Moreira.

Tras la entrega, Katopodis expresó a través de las redes que 
“las obras estaban muy avanzadas pero se frenaron en los úl-
timos años” y enfatizó que “con un Estado presente, estamos 
reconstruyendo una Argentina con oportunidades para todos y 
todas”.

país atraviesa un largo período de recesión, agravado por los 
efectos de la pandemia que -a nivel mundial- aqueja a los seres 
humanos y consecuentemente a la actividad económica.

También sabemos que las autoridades nacionales han de-
bido encarar el problema de la renegociación de la cuantiosa 
deuda con los acreedores privados y ahora con los organismos 
multilaterales de crédito”.                           Continúa en página 3

FISCAL IMPOSITIVA 2020. Por otro lado, el pasado 
miércoles 4, comenzó la conversación entre la CES y la 
Secretaria de Hacienda local sobre la Fiscal Impositiva 
del año próximo. La conversación, complicada como  las 
finanzas de la PyMEs y la de la Municipalidad, avanzó 
poco y por ahora no hay demasiados puntos de coinci-
dencia.
Las autoridades de la CES dejaron sus pretensiones, a 
la espera de una respuesta para seguir conversando.
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El concejal de Juntos por el Cambio, Ignacio Ruberto, 
acompañado por sus compañeros de bloque, presentó dos 
proyectos -uno de resolución y otro de comunicación- referidos 
al regreso a clases presenciales.

Por un lado, Ruberto expresa “apoyo y adhesión al proyecto 
de ley declarando la Emergencia Educativa en todo el territo-
rio de la Provincia de Buenos Aires, Expediente D-2952/2020-
2021 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires, cuyo objeto es garantizar el efectivo y armónico 
goce tanto del derecho a la salud como a la educación en toda 
la Provincia”. Además, manifiesta “la necesidad de la urgente 
consideración y tratamiento del proyecto” así como su “preocu-
pación por las alumnas y los alumnos que han visto vulnerado 
su derecho a la educación durante la suspensión del dictado 
de clases presenciales en los distintos niveles y modalidades 
del sistema educativo provincial”. También expresa “su recono- 
cimiento al esfuerzo de toda la comunidad educativa para 

Emergencia Educativa y retorno paulatino a la presencialidad
sostener el proceso de apren-
dizaje en el actual contexto de 
pandemia”.

Por otro lado, solicita al 
Ejecutivo municipal que requie- 
ra “al Ministerio de Educación 
de la Nación y a la Dirección 
General de Cultura y Educación 
de la Provincia de Buenos Aires 
si existe un plan para el retorno 
paulatino a la presencialidad 
escolar en el nivel primario y se-
cundario en el distrito de Gral. 
San Martín”. Y, “en caso de no 
existir,  peticione ante las auto-
ridades competentes la elabo-

ración de dicho plan a la mayor brevedad posible”. 
Ruberto sostiene que transcurridos 8 meses de la suspen-

sión del dictado de clases presenciales en todos los niveles no 
existe “certeza para el retorno a la presencialidad, generando 
gran incertidumbre y enormes consecuencias negativas en do-
centes, alumnos y familias”.

“Durante la suspensión de clases presenciales la comuni-
dad educativa ha sostenido el vínculo escolar y la continuidad 
pedagógica con innumerables esfuerzos, no obstante, se mani- 
fiestan retrasos en los contenidos educativos, a la vez que la 
salud emocional de alumnos y docentes se está deteriorando. 
Esta situación exige la urgencia al retorno presencial a las es-
cuelas con el cumplimiento de protocolos estrictos”, sostiene 
el concejal.

Actos de graduación para egresados 
En relación a la educación y la no presencialidad escolar, el 

vicepresidente del Concejo Deliberante local, Cristhyan Mic-

ucci propone al Ejecutivo municipal -a través de un proyecto 
de comunicación- gestionar ante el Gobierno bonaerense, la 
autorización a toda institución educativa -pública o privada- a 
realizar actos de graduación con entrega de diplomas en es-
pacios abiertos, a alumnos que hayan finalizado el nivel edu-
cativo.

Para ello propone que el Ejecutivo local ponga a dis-
posición espacios públicos abiertos pertenecientes al Munici- 
pio, como por ejemplo los parques Hipólito Yrigoyen, del Bi-
centenario y/o Parque José Hernández.

La propuesta se basa en que “los sueños e ilusiones de los 
niños y adolescentes que terminan un ciclo se ve afectado por 
la pandemia y en que un buen cierre implica la percepción de 
que se hizo todo lo que se podía hacer cumpliendo todos los 
objetivos planteados desde un principio”. También sostiene que 
“terminar un ciclo escolar da la oportunidad de dar paso al cre-
cimiento no solo intelectual sino social, personal y académico”.

Isabel Álvarez, concejal de Honestidad y Trabajo, del blo-
que Juntos por el Cambio, propuso a través de un proyecto 
de resolución que el Departamento Ejecutivo local adhiera 
a la Ley Provincial N° 15.035, que a su vez adhiere a la 
Ley Nacional 27.043 referente al abordaje integral e in-
terdisciplinario de las personas que presentan Trastor-
nos del Espectro Autista (T.E.A.) y lo declara de interés 
nacional. La propuesta de Álvarez se basa, entre otros, 
en que está comprobado que el diagnóstico temprano y 
el adecuado tratamiento mejora la calidad de vida de las 
personas con TEA y que es menester que los gobiernos 
locales generen espacios de detección temprana de este 
trastorno, ayuden al diagnóstico y tratamiento, mejorando 
así la calidad de vida de las personas con él y la de su 
entorno familiar.



Viene de tapa
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La carta que la Cámara Económica Sanmartinense presentó a la Secreta- 
ria de Producción municipal continúa así:

El resultado exitoso de la primera etapa y de los avances en la segunda, su-
mado al levantamiento paulatino de diversas restricciones sanitarias, ha hecho 
esperanzar a los empresarios PyMEs, ya largamente castigados, en que se 
iniciaría un proceso de reactivación y de recomposición de nuestros stocks y 
de nuestra situación como actores fundamentales de la economía nacional. 
Pero, en forma inexplicable desde la lógica de la ciencia económica, nos en-
contramos con fuertes presiones devaluatorias que han generado dificultad de 
abastecimiento de los insumos esenciales en cada actividad, desde el acero, 
en todas sus formas, los plásticos y otros insumos derivados del petróleo, hasta 
la harina y diversos productos de la alimentación, para no destacar uno por uno 
los componentes fundamentales de la actividad de nuestras empresas.

Creemos que la libertad de mercado puede desarrollarse si existe una 
sana y libre participación de todos los actores de la economía, pero si un re-
ducido número de ellos, aprovechando su posición dominante y en una acti-
tud claramente especulativa, deja mal abastecido al mercado, comienza un 
proceso de especulación, sobreprecios y paralización de la producción y de la 
actividad económica.

Es absolutamente lícito que todas las empresas, grandes, chicas o media- 
nas traten de obtener, dentro de los límites del bien común, la mayor rentabili-
dad sobre su actividad, pero cuando esta se basa no en su eficiencia, mejoras 
tecnológicas o de producción, sino en generar un daño al resto de la comu-
nidad, se hace imperioso que las autoridades tomen las medidas necesarias 
para garantizar el libre ejercicio de la actividad de todas las empresas de nues-
tro país, en particular de las PyMEs que son las principales generadoras  del 
empleo que tanto se necesita en este momento. 

Si bien nuestra Institución se dirigirá transmitiendo esta preocupación a las 
autoridades de la Secretaria PyME, de Industria y al Ministerio de Desarrollo 
Productivo, resultaría de suma importancia que las máximas autoridades de 
nuestro Municipio nos acompañen con un pedido directo a las autoridades na-
cionales, a fin de que intervengan rápidamente a efectos de normalizar la activi- 
dad económica y permitir no solo la reactivación de la industria, el comercio y 
los servicios, sino el bien común de toda nuestra comunidad.

En la seguridad de que las autoridades del Municipio, comprenden y com-
parten nuestra preocupación, de parecerles conveniente, solicitamos que como 
conducción política de nuestra comunidad local nos acompañen en la gestión.

En esa espera saludamos al Sr. Secretario y por su intermedio al Sr. Inten-
dente, con nuestra mayor consideración. 

La CES contra la especulación 
y la falta de abasteciendo

Moreira y Trotta entregaron netbooks 
a estudiantes de San Martín

En el marco del “Plan Federal Juana Manso”, el in-
tendente de San Martín, Fernando Moreira, y el minis- 
tro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, el 3 de 
noviembre, entregaron netbooks a estudiantes de la Es-
cuela Secundaria N° 28 de Villa Ballester.

Durante el encuentro, el Jefe Comunal sostuvo: “La 
educación en Argentina es clave porque desde allí po-
demos combatir la desigualdad. Necesitamos una es-
cuela pública activa, inclusiva, solidaria y de calidad”.

Y agregó: “En esta etapa de pandemia esa desigual-
dad se profundizó, porque las modalidades virtuales de-
jan a muchos chicos afuera por falta de conectividad o de 
dispositivos. Por eso, este programa que entrega com-
putadoras es indispensable para el futuro de San Martín 
y de todo nuestro país”.

Por su parte, Trotta destacó: “Vamos a seguir tra-
bajando para que las computadoras lleguen a todos los 
niños, niñas y adolescentes de la Argentina, para volver 
a tener un plan como era Conectar Igualdad”.

“Este fue un año de mucho estudio, de mucho com-
promiso. Sabemos que nadie aprende en casa lo mismo 
que en la escuela, por eso, queremos pedirles a los chi-
cos y a las chicas que mantengan el esfuerzo de seguir 
aprendiendo en casa, al igual que las y los docentes por 
seguir enseñando con la misma fuerza y compromiso. 
Esperamos el 2021 poder volver a vernos en los patios 

y en las aulas”, cerró el Ministro.
A partir de este acuerdo, el 

Municipio de San Martín recibió 
un total de 1.006 computado-
ras, se ocupó del mantenimien-
to técnico de las mismas y de la 
logística para que los equipos 
lleguen a cada alumna y alumno.

970 netbooks ya fueron en-
tregadas a estudiantes de 4° año 
de 27 escuelas de la ciudad, se-
leccionadas por el Ministerio de 
Educación.

Las computadoras forman 
parte de los equipos que el Go- 
bierno Nacional encontró a 
comienzos de este año en un 
depósito sin repartir y que debían 

llegar a estudiantes de todo el país.
Son herramientas fundamentales para garantizar la 

continuidad pedagógica en el contexto actual y se com-
plementan con las iniciativas implementadas por la Sub-
secretaría de Educación de San Martín para mantener 
el contacto con las familias de las niñas, los niños y ado-
lescentes que perdieron la vinculación con sus escuelas.

Luego de la entrega de las netbooks, Moreira y Trotta 
visitaron el Parque Escuela “Carlos Mugica” en Barrio 9 
de Julio, donde se construirá un jardín de infantes con 
fondos del Gobierno Nacional.

Al respecto, la secretaria para la Integración Educa-
tiva, Cultural y Deportiva de San Martín, Nancy Cappe- 
lloni, agregó: “Estamos en el Barrio 9 de Julio, en lo que 
era un terreno baldío y ahora cuenta con una escuela, 
un centro infantil, otro juvenil, y se va sumar un jardín 
para chicos de 4 y 5 años. Se está transformando en 
el Parque Escuela que venimos soñando hace mucho 
tiempo y vamos a poder cumplir con la deuda que el Es-
tado tenía con esta comunidad”.

El predio municipal, ubicado en calle 6 y 9 de Julio, 
incluye el Centro de Cuidado Infantil Abuela Delia Giova-
nola inaugurado el año pasado, el Centro Juvenil 9 de 
Julio, la Escuela Secundaria Técnica de la UNSAM, y 
un playón polideportivo para los jóvenes que asisten a 
diario.



el 19 de marzo teníamos que cerrar y nos parecía que ante 
ese hecho era lo que correspondía, por el rol social que las 
instituciones tienen en estas situaciones. Y estamos felices 
de haber sido útiles en este momento y que el club se haya 
podido usar para mitigar la pandemia. Lo único que nos 
perjudicó es que tuvimos que retomar las actividades un 
poco más tarde que los demás clubes, pero cumplimos ha-
ciendo nuestro aporte al ofrecer las instalaciones. 
-¿Confían en que se retomen todas las actividades lo antes 
posible?
-Actuaremos en la medida en que se pueda. Trabajamos 
para que los padres confíen en que vamos a cumplir con 
todos los protocolos y que los chicos van a estar cuidados. 
Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro personal, 
a nuestros socios y a los chicos que vienen al club y evi-
tar los contagios. Y esperamos que con esta flexibilización 
que se va dando a partir de la baja del nivel de contagios 
podamos retomar alguna actividad presencial, para que los 
chicos puedan conectarse socialmente entre ellos después 
de tantos meses.
-¿Cómo se encuentra el club en el aspecto económico?

-Tenemos que seguir trabajando juntos, en unidad de los clubes, 
por la tarifa social, para que se coloque a los clubes en el lu-
gar de importancia que tienen en la sociedad. Hoy todavía ese 
tema no está resuelto, los clubes tienen muchos problemas por 
las tarifas y seguimos siendo considerados por las empresas 
prestatarias de servicios como una PyME y a nosotros nos bajó 
la recaudación un 70 por ciento, sumado a la fuga de socios en 
todos los clubes. 
-¿Los subsidios y otras medidas ayudaron?
-Los subsidios son paliativos. Las asociaciones civiles sin fines 
de lucro deben considerarse de otra manera por parte del Esta-
do, sino estamos condenados a fracasar. Y en materia  imposi-
tiva no tenemos ningún beneficio. No tenemos fin de lucro y 
debemos tener una tarifa diferenciada y una contemplación dife- 
rente de aportes previsionales. Todos tenemos deportes ama- 
teurs y no profesional, no dependemos del pase de un jugador 
para saldar una deuda. 
-El programa ATP seguirá beneficiando a los clubes…
-Los ATP fueron de una gran ayuda y los vamos a tener hasta 
diciembre, sin eso no hubiéramos podido pagar al personal. Las 
medidas para evitar el corte del servicio por falta de pago y los 
ATP fueron situaciones generadas por políticas públicas. Tene-
mos un gobierno más sensible que el anterior en estas cuestio-
nes y por lo menos nos va a escuchar.                                                            

Sebastián Cejas

4 · 6 de noviembre de 2020

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
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Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Reabrió el Deportivo San Andrés

Tras ceder sus instalaciones al Municipio de Gral. San Martín 
para funcionar durante varios meses como centro de aislamien-
to para vecinos con Covid-19 positivo que no podían perma- 
necer en sus hogares, el Club Deportivo San Andrés reabrió el 
lunes, 2 de noviembre. En diálogo con este medio, la presidente 
del club, Dra. Cinthia Nikolov, dijo que retomarán algunas activi- 
dades deportivas, con el mismo protocolo que el resto de las 
entidades del partido. También se refirió a la función social del 
club, la economía de la institución y la necesidad de lograr la 
tarifa social.
-¿Qué actividades se podrán realizar en el club a partir del 
lunes?
-Arrancamos con tenis, básquet masculino y femenino, vóley y 
con actividades deportivas en grupos reducidos, entrenamien-
tos individuales y juegos sin contacto. Nos atenemos al proto-
colo que estableció tanto la provincia de Buenos Aires como la 
Municipalidad.
-¿En qué estado se encuentra el club tras la cesión al Muni- 
cipio?
-El Municipio hizo una serie de mejoras para poder adaptarlo al 
centro de aislamiento y muchas de esas mejoras quedaron en 
el club, como arreglos en los baños o los techos. 
-¿Qué balance hace del rol del club en su colaboración en la 
pandemia?
-Nosotros ofrecimos desinteresadamente el club, porque desde 
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En la primera actividad del ciclo de charlas abiertas de 
la Unión Industrial de General San Martín, este miércoles 
4 se desarrolló un encuentro virtual con exposiciones de 
economistas y empresarios con la idea de ir caminando a 
la nueva normalidad en la salida de la pandemia.

Tras las presentaciones de Norberto Fedele y las pala- 
bras de apertura del titular de la Unión Industrial, Joaquín 
Sabella, la actividad comenzó con la disertación de Martín 
Rodríguez Miglio, economista y director del Observatorio 
PyME de la Municipalidad de Gral. San Martín.

El expositor comenzó por describir los resultados del 
“estado de situación productiva” del partido de San Martín 
sobre el segundo trimestre de 2020, durante “el corazón 
de la pandemia y el aislamiento” elaborado por el Observa-
torio, del que surge que el 90 por ciento de las empresas 
del distrito son pequeñas y medianas con predominio 
de las “metalúrgicas” y con una “diversidad importante”.

Agregó que “veníamos revirtiendo desde fin de 2019 
una tendencia negativa”, pero tras el aislamiento en el 
segundo trimestre, la suba interanual de costos para las 
empresas fue de  49 por ciento y la capacidad instalada 
cayó a un 44 por ciento en el mismo período de este año. 

Tras esa “caída de ventas” y “baja de rentabilidad no-
toria” durante ese período, consideró auspicioso “el breve 
incremento de las inversiones” y “una mayor utilización de 
la capacidad instalada”.

“La crisis de la pandemia está llegando a su fin”, ade- 
lantó y valoró “la trayectoria del empleo potencialmente posi- 
tiva, con una gran cantidad de puestos de trabajo industria- 
les en pequeñas y medianas empresas en San Martín”, con 
mejores indicadores que otros distritos del país. Y aseguró 
que “hay elementos para pensar que el crecimiento 
económico será satisfactorio en San Martín”. 

Lo siguió en las exposiciones el ingeniero Alberto 
Griecco, titular de Tulsa Oilfield Equipment S.A., radicada 
en San Martín y dedicada al diseño de equipamiento para 
la industria petrolera.

Diversos economistas y empresarios sanmartinenses disertaron en el nuevo ciclo de charlas 
abiertas “Caminando a la nueva normalidad” de la UI.

Juan Eslaiman, gerente de área en Trenes Argentinos 
Infraestructura, visitó las obras que se están realizando en 
la estación Miguelete. 

Junto a los concejales Ignacio Barba (Frente Renovador), 
Damián Bermúdez y Ulises Lobo, todos del bloque del Frente 
de Todos, y Sandra Pedron -de Trenes Argentinos Capital 
Humano (DECAHF)- recorrieron los trabajos que se llevan 
a cabo en los ingresos y egresos de la estación próxima a la 
Gral. Paz y al Campus de la Universidad de San Martín, por 
donde -en tiempo normales, no de aislamiento- circulan miles 
de alumnos, profesores y vecinos.

“Estamos recorriendo una obra de Trenes Argentinos In-
fraestructura, construyendo las boleterías, los ingresos y los 
egresos de la estación, las salas de estar y los baños. Esta 
obra va a beneficiar a todos los vecinos de la zona, pero tam-
bién a todos los que vienen por la General Paz y por supues-
to los alumnos de la Universidad de San Martín que queda a 
pocos metros”, dijo Eslaiman.

El concejal Barba, por su parte, agregó que las obras 
apuntan además a “mejorar la accesibilidad y la seguridad de 
los vecinos y vecinas de San Martín”.

La Unión Industrial analiza la nueva normalidad Obras en la estación 
Miguelete

“Con la pandemia se presentó una 
crisis inédita en la industria petrolera 
con caída estrepitosa de la demanda, 
las naftas cayendo más de un seten-
ta por ciento y se dejó de producir 
petróleo”, informó. 

“Ahora estamos en un punto de 
equilibrio y en estas crisis nosotros 
creemos que hay oportunidades de 
crecer, que aprovechamos con una 
campaña virtual con nuestros clientes 
donde hicimos nuevos productos”, des- 
tacó. 

Continuó el economista y docente 
de la UNSAM Adrián Gutiérrez Cabe- 
llo, quien describió su informe sobre “la 
economía argentina durante la cuaren- 
tena”, elaborado en el Centro de 
Economía Regional de la Universidad, 
que expuso un “escenario propuesto” 
hasta el mes de junio de 2020.

En ese período se proyectó una caí-
da interanual del PBI del 9 % y del PBI 

industrial de 11,4 %, con la afectación de 1,6 millones de 
puestos de trabajo y una caída de ingresos por 751.000 
millones de pesos.

En cuanto a la composición de la pérdida de PBI por 
sector de actividad, el mismo informe proyectó un 20 por 
ciento de caída en actividades inmobiliarias, empresariales 
y de alquiler, con la misma caída para la industria manu-
facturera, además de un 15 por ciento para comercio ma- 
yorista y minorista.

Luego de mostrar gráficos con la “evolución de la 
economía” y la “utilización de la capacidad instalada”, con-
cluyó trazando diversos desafíos, como la “reducción de 
las expectativas devaluatorias, en un contexto de múltiples 
cotizaciones”.

Y pidió “recuperar los niveles de empleo previos a la cri-
sis” para “reducir el impacto social”, además de “la moder- 
nización tecnológica” y “aumentar la formalidad de la 
economía en lo fiscal y laboral”.   

Finalizó la actividad Tomás Canosa, economista y do-
cente de la UBA y la UCES, quien informó como “dato posi- 
tivo” que la producción metalúrgica de septiembre “creció 
en forma interanual después de 28 meses de caída”.

“La venta de maquinaria agrícola está creciendo”, dijo. 
“Hubo una cosecha muy buena y las medidas del Gobier-
no que limitan la dolarización y que fomentan la compra de 
activos de valor también ayudaron, aunque la situación del 
país es muy heterogénea”.

En cuanto a las variables macroeconómicas subrayó 
que “por suerte la brecha cambiaria se fue achicando en 
forma significativa en las últimas semanas” pero advirtió 
que “hay muchos insumos que la producción necesita im-
portar”.

“Para el comercio lo que importa es el tipo de cambio 
oficial pero tampoco se puede desestimar la brecha, que 
debe ir bajando. Y la clave es mirar las reservas y el  mar-
gen que tendrá el Banco Central para manejar el comercio 
exterior”, concluyó.                                    Sebastián Cejas
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El martes próximo, 10 de noviembre, Patricia Valentinetti 
celebrará el inicio de su nuevo año junto a sus amores y 
con el cariño de sus amigas. ¡Muchas felicidades!
Julieta Martínez Parolin recibirá cariñosos saludos el 10 
de noviembre próximo con motivo de su cumpleaños. To-
dos sus seres queridos brindarán por su vuelta al sol.
Mónica Callegher cumple años el 10 de noviembre y por 
eso sus afectos y relaciones le acercarán su cariño y feli-
cidades.
El próximo miércoles, 11 de noviembre, cumple años Silvia 
Bravi, por eso recibirá hermosos deseos de felicidades, sa-
lud y buenos momentos para su nuevo año.
La artista plástica María Adela Naim celebrará su cum-
pleaños el próximo 12 de noviembre, por eso recibirá sin-
ceros saludos de su familia, amigos y compañeros artistas.
El jueves 12, con motivo de su cumpleaños, la Profe Clau-
dia Bacigaluppi recibirá muchos saludos de alumnos y 
compañeros de trabajo y de la SAGVB, que se sumarán al 
cariño de su familia. ¡Muchas felicidades!

90 años
Susana Amendolara 
cumplió sus jóvenes 90 
años el 4 de noviembre y 
lo festejó junto a sus seres 
queridos y como es una 
“hormiguita inquieta” ese 
día también hizo gimna-
sia. 
Sus compañeros del En- 
samble Espacio Coral le 
deseamos mucha felici-
dad y le cantamos el feliz 
cumpleaños en forma vir-
tual.
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infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Hoy preparamos originales y sabrosos muffins  

rápidos y sencillos, en solo tres pasos.
Ingredientes para unas 14 unidades: 100gr de man-
teca, 125gr de azúcar, 150gr de harina leudante, 3 hue-
vos, esencia de vainilla a gusto.
Para la decoración: Pasta de maní y nueces, en canti-
dad necesaria.
Procedimiento:
1) Unir todos los ingredientes en un reciente con bati-
dora.
2) Colocar la mezcla en un molde de silicona para mu- 
ffins o bien en individuables.
3) Hornear a 180 grados, unos 15 minutos aproxima-
damente.
Finalmente rellenar con pasta de maní y decorar con 
nueces picadas.
Esperamos que los preparen y disfruten con sus seres 
queridos.

DIA DE LA TRADICION

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

El 10 de noviembre se celebra el “Día de la Tradición” en 
nuestro país, porque ese día se recuerda el nacimiento del po-
eta José Hernández, en la chacra de Perdriel, hoy Museo José 
Hernández, del Partido de Gral. San Martín.

Es interesante observar cómo se refiere el gaucho en sus 
dichos a algunos animales autóctonos. Por ejemplo, entre las 
aves del campo, el dicho “No hay que gastar pólvora en chi-
mangos”, o el dicho “Salga pato o gallareta”, porque los pe- 
rros, al ayudar al cazador, pueden sacar del bañado una u otra 
ave: el pato o la gallareta.

“Cayó como peludo de regalo” es la frase que se dice 
por alguien que vino imprevistamente y causa alguna molestia. 

Entre nuestros juegos camperos tradicionales, podemos 
mencionar la taba, un hueso de la rodilla de la vaca que es 
arrojado a cierta distancia y, cuando el hueso cae con la parte 
lisa para arriba se denomina suerte y gana; en caso contrario 
cae “de cola” y pierde.

Otro juego es la corrida de sortija, donde un jinete yendo 
al galope, con un puntero que lleva en la mano, debe embocar-
lo en una argolla sostenida por una cuerda horizontal que está 
a 2,50 metros de altura.

El juego más divertido es el palo enjabonado. Se trata de 
un palo o poste de una altura de cinco o seis metros, al que 
se lo recubre totalmente con jabón. El objetivo del juego es 
escalarlo hasta llegar a la cima del palo donde encontrará el 
objeto previamente colocado como premio de que llegó. No es 
fácil escalarlo ya que la superficie es resbaladiza por el jabón.

Y un juego designado como deporte nacional es el juego 
del pato. Cuentan los historiadores que este juego se remonta 
a la época colonial, participando gauchos e indios.

Por un decreto del gobernador de Buenos Aires, allá por 
1822, se prohibió el juego y por ese motivo desalentó su prác-
tica, ya que se disputaban un cuero con dos manijas en el que 
habían introducido un pato y ganaba el que lograba llevarlo a 
la meta final.

En abril del año 1937 se rescató el juego con un nuevo 
reglamento, reemplazando el pato verdadero por una pelota 
con cuatro manijas.

Este deporte fue designado como deporte nacional en el 
año 1953. Son dos equipos de cuatro jugadores cada uno y 
lo que se busca es introducir la pelota en un aro de un  metro 
de diámetro. Este deporte se practica también en otros países 
como Francia, Canadá, Suiza y Brasil. En la actualidad po-
demos decir que el pato es sinónimo de tradición.

El fuego y las brasas es parte de nuestra identidad. Como 
dice el cocinero Francis Mallmann, el asado y el fuego son la 
dirección postal universal de la Argentina.

Podemos mencionar el cordero al asador de la Patagonia, 
la carne a la bolsa en Córdoba, o las papas al rescoldo, acom-
pañados por salsa criolla y chimichurri.

El truco y el mate, conforman nuestras tradiciones.
Decía el ex presidente Nicolás Avellaneda: “Los pueblos que 
olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de su desti-
no, mientras que los que se apoyan sobre tumbas glorio-
sas son los que mejor preparan el porvenir”.

Cupcake con pasta 
de maní y nueces
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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
Pedro Orlando Roldán

Falleció el 24 de octubre a los 62 años. Vivía en Villa Ballester.
Ednaldo Matteucci

El 1ro. de noviembre falleció a los 87 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Angélica Paramsem Baliosian
A los 92 años falleció el 2 de noviembre. Vivía en Villa Ballester.

Alfonzo Julio Piccoli
Falleció el 3 de noviembre a los 84 años. Vivía en José León 
Suárez.

Julieta Competiello
El pasado 29 de octubre falleció a los 85 años. Vivía en San 
Andrés.

Vanesa Paola Valdez
Falleció el 3 de noviembre a los 36 años. Vivía en Villa Libertad.

Gladys Garza
A los 80 años, falleció el pasado 28 de octubre. Vivía en La 
Matanza y fue inhumada en el Cementerio Parque Cam-
panario.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

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

La Junta de Estudios Históricos del Partido de Gral. 
San Martín participa con dolor el fallecimiento del Dr. 
Eduardo Olcese, quien  será recordado con admi-
ración y agradecimiento por haber sido el creador 
de la  prestigiosa Asociación Música en San Martín, 
entidad que es  orgullo  de nuestro distrito.
Rogamos elevar una oración en su memoria.

FALLECIMIENTO
Dr. Eduardo Olcese

Falleció el 3 de noviembre de 2020

Viernes 6
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Sábado 7
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Domingo 8
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 9
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 10
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 11
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919

Jueves 12
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Serán 5 encuentros de introducción 
al cultivo y extracción

Curso virtual sobre 
cannabis terapéutico

Reabrieron más puntos verdes 
para residuos reciclables

La Municipalidad de Gral. 
San Martín invita a partici-
par a través de “San Martín 
Cultiva” y con el apoyo de 
las asociaciones, organi-
zaciones y familiares de 
personas con TEA y otras 
condiciones de vida, del 
“Curso de Introducción al 
Cultivo y Extracción de Ca- 
nnabis”.

Serán 5 encuentros online 
brindados por especialistas, 
los jueves 5, 12, 19, 26 de 
noviembre y el jueves 3 de 
diciembre, a las 11 horas.

El curso requiere inscripción previa, completando este for-
mulario: bit.ly/2HHZ3vZ.

El Municipio de San Martín informó que ya funcionan los 
Puntos Verdes ubicados en Plaza Ader, Casa de Abrigo, 
Club Las Heras y las Sociedades de Fomento Mar del Plata, 
Villa Piaggio y Villa Marechal.

Allí las familias pueden dejar los residuos reciclables de 
cartón, papel, plástico, tetrabrik y metal, siempre embolsa-
dos, limpios y secos.

Por consulta sobre el reciclaje u otras campañas ambien- 
tales, comunicarse por WhatsApp a: 15-3890-9631/15-
3594-7696 (de 9 a 14); 15-2272-2752/15-2286-2155 (de 14 
a 19).



Cada 3 de noviembre se conmemora el “Día del ACV-Ac-
cidente Cerebrovascular en San Martín” en memoria de 
“Mora Callejón, quien falleció el 13 noviembre de 2008, a los 19 
años por un ACV mal diagnosticado en San Martín, siendo sus 
síntomas minimizados por el médico que la atendió”, tal como 
recordó esta semana a Reflejos su mamá, Silvana Mancuso, 
quien desde aquel triste momento transformó su dolor en amor 
al prójimo, colaborando en el tratamiento de la enfermedad.

“Cuando fallece Mora lo primero que hice fue iniciar las ac-
ciones penales correspondientes. Fui con los estudios a la Fun-
dación Favaloro y allí me dijeron que yo podía hacer algo con 
tanto dolor, convertirlo en acción. Entonces comencé a hacer 
campañas sobre accidentes cerebrovasculares, acompañada 
por el Municipio de San Martín y por otros municipios, como Ti-
gre, Vicente López, Tres de Febrero”, resume Silvana. 

“El 3 de noviembre es para que se hable en las escuelas, en 
los hospitales, en las salitas, para dar charlas sobre accidentes 
cerebrovasculares. Así se aprobó por Ordenanza Municipal N° 
11722/15 en el Concejo Deliberante de San Martín, a partir del 
proyecto del concejal (MC) Gustavo Suárez”, explica la mamá 
de Mora.

“Se han salvado miles de vidas, me han llamado cientos 
de personas agradeciendo”, cuenta a partir de la campaña que 
lleva adelante junto a “gente muy compañera, solidaria”.  Cuan-
do esto sucedió  “fui al Municipio, me recibió el doctor Luciano 
Miranda -quien ahora es el secretario de Salud municipal- y em-
pezamos a charlar y, le  llevé el proyecto”. 

Una ley imprescindible que hace
4 años espera aprobación

Pero no solo la campaña Mora Callejon se circunscribe al 
3 de noviembre y a San Martín. También está a la espera de 
sanción, la “ley nacional de ataques cerebrales”, que propone 
entre otros puntos “formar profesionales de la Salud respecto a 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad
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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.

3 de noviembre - Día del ACV en SM

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

la asistencia urgente del accidente cere-
brovascular” y que “si un paciente llega 
a un hospital que no tiene tomógrafo o 
resonador, el Estado se encargue de 
trasladarlo” para ser atendido con los es-
tudios correspondientes. 

“La Ley Nacional de Ataques Cere-
brales está en la Cámara hace unos 4 
años. Pasó ya a la comisión de Salud y 
ahí faltaron 13 votos para ser aprobada. 
El año que viene la vamos a volver a im-
pulsar”, asegura Silvana. 

“Tanto que el Estado hace publicidad 
sobre el cáncer de mama, también de-
bería hacer por el ACV, ya que es la se-
gunda causa de muerte en la Argentina y 
la primera en discapacidad de accidente 
cerebrovascular, pero no tiene la misma 
prensa que tienen un ataque cardíaco, 
por ejemplo, y es exactamente igual o 
peor, porque un corazón se puede reem- 
plazar pero el cerebro no”, reclama la 
mamá de Mora a 12 años de lo sucedido 
con su hija.

Ante un ACV  “hay 3 horas qué son 
las ventanas de oro, en las que hay que estudiar al paciente y 
decidir qué tratamiento se le va a dar. Las 3 primeras horas son 
cruciales, definen la vida, hacen que el paciente quede sin se-
cuelas, con mínimas secuelas o la muerte”, enfatiza.

“Debilidad o adormecimiento en un brazo, una pierna, en 
la mitad de la cara, son los síntomas más frecuentes. También, 
confusión y dificultad para hablar o entender, problemas para 
ver con un ojo o ambos, pérdida del equilibrio o de coordinación, 
dolor de cabeza muy intenso inexplicable. Lo primero que hay 
que hacer es llamar a la ambulancia Código Rojo ACV”, así con 
naturalidad y claridad Silvana resume las principales alertas. “Si 
súbitamente sentís alguno”, resalta, “hay que reaccionar inme-
diatamente”. Y, “aunque los síntomas hayan desaparecido, hay 
que llamar, porque muchas veces puede pasar, desaparecer, 
pero luego se instala”, advierte.

Sobre el dolor que con el tiempo se fue transformando en ac-
ción, Silvana dice que “esto me llena de amor, porque pienso que 
Mora tenía una misión en esta vida. Yo sé que todos nos tene- 
mos que morir, era el momento de que Mora partiera. Lamento 
la forma en que se fue mi hija, sin atención, dejaron que su enfer-
medad evolucionara libremente hasta que llegara a la muerte. El 
recuerdo de Mora y el amor de todas sus compañeras, de la co-
munidad de San Martín, de sus profesores de la Universidad de 
Morón siempre estuvieron presentes, acompañando … Nada 
ha sido en vano porque muchas vidas se han salvado, muchas 
bebés nacieron con el nombre de Mora. Todas las Moritas han 
traído vida a este mundo y en cada una de ellas está mi hija. 
Cada persona que salva su vida por haber dado a conocer lo 
que ha sucedido con Mora, es muy gratificante para mí y es el 
mejor homenaje que una madre le pueda rendir a su hija”.

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


