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Del ASPO al DSPO - En San Martín 
se autorizan nuevas actividades

14 N - Día Mundial
de la Diabetes

Semana de la 
Tradición en SM

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Sa-
lud, Daniel Gollan, presentaron -el martes10 de noviembre- la 
situación epidemiológica y sanitaria en la provincia de Buenos 
Aires y el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento 
social, preventivo y obligatorio en todo el territorio bonaerense.

Bianco detalló las diferencias entre el esquema de 
aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) y el de 
distanciamiento social preventivo y obligatorio (DSPO) en lo 
referido a habilitaciones y limitaciones de distintas actividades. 
También adelantó que a partir del martes 17 de noviembre 
quedarán habilitadas las siguientes actividades en distritos en 
los que se siga verificando una caída de los casos y no haya 
riesgos sanitarios en cuanto a ocupación de camas:

- Personal auxiliar de casas particulares que trabajen 
en más de un domicilio.

- Restaurantes y bares en espacios interiores con 
aforo máximo de hasta el 30% y con ventilación natural.

- Gimnasios cerrados con ventilación natural.
- Actividades deportivas de hasta 10 personas al aire 

libre o en espacios cerrados en tanto sean amplios y 
cuenten con ventilación natural.

- Construcción privada: se amplía la habilitación a 
todo tipo de obra.

Además, el jefe de Gabinete presentó la situación del 
esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio. A partir del pase de varios distritos (in-

Mañana, 14  de noviem-
bre, se  conmemora el Día 
Mundial de la Diabetes. El 
Club de Leones de San An-
drés  y la asociación Ser Dia-
bético convocan a la comuni-
dad a adherir a la CAMPAÑA 
DÍA MUNDIAL DE LA DIA-
BETES 2020, que se lleva a 
cabo como años anteriores 
con el fin de difundir y con- 
cientizar sobre esta pan-

demia que afecta a millones de personas en el mundo,  en 
nuestro país y por supuesto en San Martín. Este año, por la 
situación de la pandemia, no será posible realizar actividades 
presenciales para concientizar, ni hacer muestreos de diabe-
tes. Pero sí enfatizar la importancia de un buen control y de 
mantener hábitos saludables para evitar las consecuencias 
irreversibles de esta enfermedad que no duele pero mata.

Para visibilizar y crear conciencia social sobre la diabetes, 
este año -y en el especial contexto que vivimos- se propone 
iluminar de color azul monumentos y sedes institucionales. En 
San Martín, la propuesta es que mañana sábado 14, tanto el 
Concejo Deliberante como el edificio de la MSM  luzcan azu-
les. Además, se invita a comercios a exhibir el círculo azul, em-
blema mundial de la lucha contra la diabetes,  como muestra 
de solidaridad hacia la comunidad de personas diabéticas, tal 
como se hace a nivel mundial.

Para acompañar la campaña, a partir de un proyecto de 
resolución presentado por la concejal Verónica Dalmon junto a 
sus compañeros del bloque Juntos por el Cambio, el Concejo 
Deliberante de Gral. San Martín “declaró de interés legislativo 
la “CAMPAÑA DIA MUNDIAL DE LA DIABETES 2020” bajo el 
lema “ENFERMERIA Y DIABETES”, que en el distrito llevan 
a cabo durante este mes de noviembre el Club de Leones de 
San Andrés y la Asociación Ser Diabético”. 

El Municipio de San Martín organizó actividades re- 
creativas y culturales para celebrar esta nueva Semana 
de la Tradición, en conmemoración del 186° aniversario 
del nacimiento del escritor José Hernández en San Martín, 
acaecido el 10 de noviembre de 1834.

Este sábado 14 y domingo 15, las actividades con-
tinúan con el radio teatro “Martín Fierro” de la Comedia 
Municipal, que se transmitirá por Radio Tradición AM 1580 
y las cuentas de Facebook del Municipio y la radio.

Por último, el domingo 15, se realizará la clásica Peña 
de la Tradición, para revivir la presentación del grupo Em-
bajada Martín Fierro, el elenco formado por más de 100 
vecinas, vecinos y artistas. Se podrá ver por el Facebook 
de la Municipalidad, a las 19.

Del encuentro participaron, además de Moreira y Meoni, Gabriel Katopodis -ministro de Obras Públicas 
de la Nación-, Sergio Massa -presidente de la Cámara de Diputados de la Nación-, el intendente de Tres 
de Febrero, Diego Valenzuela, Malena Galmarini, los diputados sanmartinenses Rubén Eslaiman, Leo 

Grosso, y Juan Eslaiman, actual gerente de área en Trenes Argentinos Infraestructura.
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Construirán un túnel 
en Perdriel

y las vías del Mitre

El intendente Fernando Moreira, y el ministro de Transporte de la Na-
ción, Mario Meoni, firmaron la semana pasada cuatro convenios -entre  
ellos, uno para la construcción de un nuevo paso bajo nivel en el centro de la 
ciudad- a fin de avanzar en obras que mejoren la infraestructura ferroviaria, 
el transporte y el desarrollo urbano de San Martín.            

 Continúa en página 3

cluidos los 35 del AMBA) al es-
quema de DSPO, luego de los 
anuncios realizados la sema- 
na pasada, hay 6 municipios 
en fase 3, 113 en fase 4 y 16 
en fase 5. San Martín, según 
informó Telam, se encuentra 
entre las 113 ciudades de la 
Provincia en fase 4.

En San Martín, también se 
autorizan nuevas actividades, 
siempre cumpliendo con los pro-
tocolos sanitarios acordados. A la 
apertura de restaurantes y bares 
al aire libre - de lunes a jueves en 
el horario de 7 a 0:00 y los viernes, 
sábado, domingo y vísperas de 
feriado, hasta la 1- y los gimna- 
sios al aire libre - sin contacto y de 

lunes a sábado de 8 a 20- ahora el Municipio agrega:
***Shoppings - La apertura y funcionamiento de los lo-

cales de grandes centros comerciales y galerías. Sus espacios 
recreativos y patios de comida, no pueden abrir al público.

***Actividades deportivas colectivas - Podrán realizarse 
deportes en grupos de hasta 10 personas, al aire libre y sin 
contacto físico.

***Talleres culturales - Pueden participar hasta 10 perso-
nas en actividades realizadas en espacios y centros culturales.

***Asistencia de artistas - Se autoriza a artistas a concu- 
rrir a ensayos y asistir a estudios, ateliers y espacios culturales.

***Obra de construcción privada - Se autoriza la amplia-
ción de construcción privada de obras iniciadas: infraestructura 
de arquitectura y obras de gran tamaño. Además, están habili- 
tadas las obras iniciadas de viviendas multifamiliares y obras 
en parques industriales.

Limpieza y concientización
Ante la nueva realidad de aperturas progresivas y pan-

demia, agentes de la Municipalidad de San Martín estuvieron 
el fin de semana en las plazas Alem, Kennedy y Roca conver-
sando con los vecinos sobre la importancia de los cuidados 
contra el Covid-19 al aire libre.

También dialogaron con los más chicos sobre la importan-
cia del  cuidado al aire libre, las buenas prácticas de higiene y 
se sanitizaron los espacios de juego. 

Además del túnel, Moreira y Meoni acordaron obras en la 
estación José León Suárez y su entorno. 

También la transformación de predios ferroviarios en 
espacios verdes y parques recreativos.
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La semana pasada se dio a conocer, a través de Telam, 
que “la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesa-
miento de los responsables del Centro de Salud Norte de Villa 
Adelina por propagación de una enfermedad peligrosa y con-
tagiosa para las personas a raíz de incumplir medidas para 
evitar contagios de coronavirus. Los jueces confirmaron par-
cialmente los procesamientos a Benjamín Teitelbaum, Jorge 
Pinzetta Martínez, Diego Galindo y Ana Lorena Bellusci ya que 
revocaron la acusación de asociación ilícita y ordenaron a la 
jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que pro-
fundice la investigación en este aspecto”.

“La investigación se inició con la denuncia del fallecimiento 
en abril último de la paciente Fátima Cellini, quien pese a tener 
síntomas compatibles con Covid-19 no fue tratada como tal 
(…) El peligro generado se extendió cuando, una vez fallecida 
Cellini, accedieron a sus restos el personal de la clínica, de 
traslados y de la casa de sepelios M. Menini”, agrega el comu-
nicado de Telam. 

Si bien el fallo confirma la responsabilidad en la propa-
gación de la enfermedad, la parte querellante no está del 
todo satisfecha. “Nosotros no estamos conformes con el fallo 
porque además se dispuso la reducción del embargo, el levan-
tamiento de la medida cautelar y el beneficio de prisión morige- 
rada a algunos y excarcelación a otros”, dijo esta semana a 
Reflejos Maricel Menini, una de las contagiadas y quien lleva 
la voz cantante por parte de su familia, ampliamente damnifi-
cada. 

“Se dieron a conocer a través de gacetillas los datos duros, 
pero ninguno de estos otros anteriores. La gente cree que se 
hizo justicia y en realidad es parcial. A nosotros nos pareció 
una falta de respeto hacia la jueza Arroyo Salgado que la Cámara 
de San Martín la mandara a profundizar la investigación, porque 
realmente el trabajo de ella fue impecable”, agregó.

Por su parte, Claudio Nitzcaner, abogado de la familia 
dueña de la casa de sepelios de Villa Ballester, opinó: “Es cor-
recta la valoración que hizo en primera instancia la jueza. La 
Cámara dio un giro, hizo otra lectura y entendió que no 

Coronavirus, propagación y amenazas

están reunidos todavía los requisi- 
tos para la asociación ilícita. Vamos a 
sostener la asociación ilícita a la hora 
de requerir la elevación a juicio (…) 
Hubo otros planteos de la defensa que 
tampoco se corresponden, como la nu-
lidad de las escuchas telefónicas o la 
reducción de los embargos que pasa- 
ron de 2 mil millones a 150 millones”.

“Me enteré del fallo el día de mi 
cumpleaños, la Cámara hacía meses 
que tenía todo parado, sin resolu-
ciones y el día de mi cumpleaños a 
las 12 del mediodía resolvieron todo”, 
contó Maricel.

“A nosotros el fallo de la Cámara 
no nos puso contentos. Si bien recono- 
ce el mal accionar de los imputados, 

también tomaron decisiones como la reducción de los embar-
gos y el levantamiento de la medida cautelar sobre las propie-
dades, básicamente de los edificios de las clínicas, los cuales 
ahora pueden disponer y hacer lo que quieran con las propie-
dades”, agregó. 

Otro de las resoluciones es el otorgamiento de prisión 
domiciliaria a Pinzetta Martínez y la excarcelación a otros im-
putados. “Martínez fue el autor de las amenazas de prender 
fuego nuestra cochería, que vinieran a rompernos todo y ahora 
está en su casa preso con una pulserita”, dijo a este medio, con 
notoria angustia, Maricel Menini y agregó: “La Cámara aduce 
que le dio la domiciliaria porque al haber puesto en stand by la 
asociación ilícita, cambia la pena otorgándole  el beneficio de 
la domiciliaria. Pero en ningún momento la Cámara tuvo en 
cuenta que nosotros seguimos con custodia policial y él es el 
que hizo la amenaza contra nosotros, junto con la jefa de enfer-
mería a quién también excarcelaron y vive en Villa Ballester”. 
Al respecto recordó las escuchas telefónicas difundidas en los 
programas televisivo y radial de Jorge Lanata donde “hablaban 
de venir a prendernos fuego la cochería y ella estaba de acuer- 
do con eso, tenemos amenazas de ese tipo y escraches en las 
redes sociales”, denuncia la vecina.

Y continuando con las escuchas, también hizo referencia 
a otra, difundida también en el programa de Lanata, en la que 
manifestaban “la intención de comprar a la Cámara de San 
Martín”. Si bien por ahora continúa la custodia permanen-
te frente al local de sepelios, el temor existe: “Quien hizo la 
amenaza estaba en un penal y ahora está en su casa con una 
tobillera, con acceso a internet, al teléfono, a ver gente. Quién 
nos garantiza que no haga nada…”.

“No sirve solo el dictamen que tiene que ver con el conta-
gio, somos querella y vamos más allá de ello, queremos que 
los contagios y las muertes no queden impunes. Es extraño 
decir que uno no está del todo conforme, pero se hizo justicia 
parcial, aceptaron el tema del contagio por culpa de ellos, pero 
eso no es todo. Si mañana los dejan libre… voy a vivir con 
terror”, cerró Maricel.

La Cámara Federal de San Martín procesó a los directivos del Centro de Salud Norte 
por propagación de coronavirus. Y, además, redujo los embargos, otorgó prisiones 

domiciliarias y excarceló a imputados.



Viene de tapa
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A través de un 
encuentro virtual, 
el Ministerio de 
Producción, Cien-
cia e Innovación 
Tecnológica pro-
vincial presentó 
ante empresarios 
PyMEs de Gral. 
San Martín y Tigre 
las herramientas 
productivas que 
se están imple-
mentando como 
políticas para la 

reactivación económica. Por San Martín estuvieron presentes los funcionarios 
Alejandro Tsolis y Pascual Saccomanno, secretario y subsecretario de Produc-
ción y Desarrollo Económico de Gral. San Martín; y del distrito vecino, Emiliano 
Mansilla, secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad de Tigre.

Tsolis y Mansilla dieron la bienvenida y luego se enumeraron las políticas 
y acciones que el Ministerio tiene a disposición de las PyMEs en cada una de 
sus áreas. Entre otras, se destacaron las capacitaciones en comercio exterior 
y asistencia técnica para exportar, el Fondo de Garantías Buenos Aires (Foga-
ba), la creación del Fondo Municipal para la Reactivación de la Cultura y el 
Turismo, con un monto total por $300 millones. Además, a través del Banco 
Provincia, la línea crediticias para capital de trabajo; descuento de cheques y 
descuento de Echeq; la tarjeta Pactar, que permite  negociar una compra con el 
proveedor a tasas muy bajas; la tarjeta Procampo, para adquisición de bienes 
de capital, insumos y combustible; la Cuenta DNI, una solución digital de cobros 
y pagos para los comercios, financiamiento para las empresas proveedoras 
bonaerenses. Y, a  través del Consejo Federal de Inversiones, la línea de reac-
tivación productiva y una línea de capital de trabajo.

La Agencia de Recaudación (ARBA) implementó una moratoria para regu- 
larizar las deudas; se extendieron los planes de pago vigente; se suspendieron 
embargos hasta fin de año, entre otros.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo impulsó un Programa de Regularización 
de Deudas por Infracciones Laborales y el Programa de Preservación del Tra-
bajo (PPT).

Por último, se creó un sistema electrónico de compras y contrataciones a 
través del cual los organismos del Gobierno bonaerense, publican y gestionan 
los procesos de contratación electrónica de bienes y servicios de manera com-
petitiva, eficaz y transparente.

La reunión, moderada por Leo Mazza, que se extendió por una hora y me-
dia, finalizó con las respuestas a preguntas que hicieron los presentes.

Herramientas productivas 
para PyMEsConstruirán un túnel en Perdriel 

y las vías del Mitre

“Este paso bajo nivel tan esperado nos va a permitir 
suprimir una nueva barrera, uniendo el barrio de Villa 
Maipú con el centro de San Martín y mejorando la circu-
lación de la zona. Este proyecto forma parte de nuestro 
plan de obras que lamentablemente debimos interrumpir 
por la pandemia, pero que con la ayuda del Gobierno Na-
cional y el Provincial pudimos reactivar. También vamos 
a avanzar en otras mejoras en el entorno de la estación 
de José León Suárez, y la recuperación de terrenos y 
locaciones sobre las vías del Ferrocarril Urquiza, para re-
alizar espacios públicos”, sostuvo el intendente Fernan-
do Moreira tras la firma de convenios con el ministro de 
Transporte de la Nación, Mario Meoni.

Por su parte, Meoni declaró que a través de los con-
venios la inversión en el distrito será de “1.000 millones 
de pesos, una posibilidad que dio el bloque de diputa-
dos y Sergio Massa al aprobar el presupuesto que nos 
permite realizar estos proyectos. Con el paso bajo nivel, 
el servicio de tren será mucho más rápido y los veci-
nos van a poder disfrutar de estaciones más iluminadas 
y seguras”. Y añadió: “Lo que más nos interesa, que 
es lo que nos ha planteado nuestro presidente Alberto 
Fernández desde el día que asumimos, es que traba-

jemos en mejorar la calidad de vida de la 
gente sin distinción de partidos políticos”.

Durante el encuentro, el intendente 
de Tres de Febrero también firmó con-
venios para  la construcción de un paso 
bajo nivel y mejoras en los entornos de las 
estaciones ferroviarias que atraviesan la 
ciudad.

En primer lugar, el Municipio de San 
Martín y el Ministerio de Transporte de la 
Nación acordaron la construcción de un 
paso bajo nivel en la intersección de 
la calle Perdriel y las vías del Ferroca- 
rril Mitre, con financiamiento del Gobierno 
nacional. El proyecto incluye la construc-
ción de pasos peatonales a ambos lados 
de los puentes ferroviarios, con rampas, 
escaleras, pasarelas y veredas nuevas; 
la construcción de desagües pluviales, de 

una estación de bombeo pluvial; nueva iluminación, equi- 
pamiento urbano y parquización. Esta obra se comple-
mentará con la puesta en valor del paso a nivel en la 
intersección de la Av. Rodríguez Peña y las vías del tren 
Mitre, ramal José León Suárez.

Por otro lado, se firmó un convenio de colaboración 
a fin de mejorar y adecuar la estación José León 
Suárez y su entorno. Además, se construirá una nueva 
base operativa, con vestuarios y offices, para las traba-
jadoras y los trabajadores del tren. En el entorno de la 
estación, el Municipio trabaja en la puesta en valor de la 
zona comercial, construcción de una rotonda, veredas, 
nuevas luminarias LED, entre otras tareas, en el marco 
del Plan de Mejoramiento del Espacio Público.

Por último, se firmó un convenio de uso de distin-
tos inmuebles ferroviarios ubicados en San Martín, 
para crear espacios verdes y parques recreativos. 
Este acuerdo incluye a los terrenos ubicados en la zona 
de las vías del Ferrocarril Urquiza: entre la Estación 
Fernández Moreno y Lourdes, en Tropezón; en calle La-
croze, cercano a la Estación Lourdes; y un tercero entre 
las estaciones Tropezón y José María Bosch, en Villa  
Libertad.



Macri, en un acto de total impru-
dencia, quien vociferó desde 
Paris que allí “se respira liber- 
tad” y que las medidas de 
aislamiento preventivo toma-
das en nuestro país durante 
estos meses eran absurdas. 
Lamentablemente, ante esta 
segunda ola de contagios que 
están sufriendo en Europa, que-
da demostrado que la mayo- 
ría de los gobernantes se vieron obligados a retornar al confina- 
miento para evitar desgracias de enormes magnitudes.
Con la liviandad que les otorga la falta de escrúpulos deciden, 
entonces, cuestionar las decisiones económicas que toma el 
gobierno. Los mismos que con las mismas viejas recetas neo-
liberales dejaron, una vez más, al país en llamas. Los mismos 
que durante su mandato velaron solamente por los intereses de 
sus amistades y los poderosos a costa de negarle derechos y 
posibilidades al pueblo. Los mismos que engañaron a la gente 
pidiéndole constantemente que hiciera un esfuerzo y, a cam-
bio, sólo recibía tarifazos, caída del valor del salario, pérdida de 
puestos de trabajo y sofocamiento a las pymes. Sí, los mismos 
que el único legado que dejaron a las futuras generaciones fue 
un hiper endeudamiento que el Gobierno Nacional, aún en ple-
na pandemia, consiguió una renegociación sostenible.
Es imposible construir desde el odio. Debemos proponernos 
seria y sinceramente desde todos los sectores a cerrar la grie- 
ta. Desde la verdad y con una convocatoria amplia, tal como 
propone constantemente nuestro presidente Alberto Fernán-
dez, a debatir qué modelo de país pretendemos, pero respetan-
do siempre el contrato electoral. Todas las fuerzas tienen que 
aceptar y comprometerse a respetar los derechos y trabajar 
conjuntamente para ampliarlos de forma federal e inclusiva. 
Reforzar la idea básica que el sujeto social es el trabajador y 
poder ofrecerle condiciones reales de trabajo, posibilidades y 
progreso. Es fundamental que cada uno desde su lugar aporte 
en la búsqueda constante del bien común porque, como dijo 
Francisco, “nadie se salva sólo”. Creemos y defendemos con 
orgullo este consenso que la vicepresidenta Cristina Fernández 
de Kirchner supo denominar “nuevo contrato social” porque el 
peronismo, en su naturaleza movimientista e impulsor de la 
transversalidad, siempre tendió la mano y abrazó a todos y to-
das los argentinos que les importa lo que le pasa al prójimo.
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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

La oposición por la oposición misma
Resulta al menos preocupante la postura caprichosa de un sector 
de la oposición de hacer caso omiso a la voluntad popular que se 
manifestó en las urnas en octubre del año pasado y por ende res-
petar, tal como marca el ejercicio de la democracia, que gobierne 
esa mayoría. Lejos de asumir el rol opositor de forma respons-
able y constructiva se dedican sistemáticamente, avalados e im-
pulsados por los medios hegemónicos, a profundizar una grie- 
ta. Una grieta que dista mucho de una cuestión ideológica o de 
antagonismos políticos históricos, sino que se trata de una grieta 
alimentada y ensanchada diariamente a fuerza de odio y agra- 
vios. Carecen de la capacidad para proponer o discutir políticas 
e ideas, porque tampoco las tuvieron durante los cuatro años 
que estuvieron en el gobierno. Es por eso que recurren a las 
difamaciones, descalificaciones de las personas sin fundamen-
tos o pregonan consignas que pretenden avivar el fuego de esa 
minoría de odiadores que alimentan el ego de dichos actores 
políticos que sólo pretenden fraccionar y dañar aún más a la 
sociedad.
La pandemia en la que todavía estamos inmersos requiere que 
absolutamente todos estemos a la altura en el rol en el que nos 
toque desempeñamos. Mientras un gobierno integrador y pre-
sente se preocupa y ocupa, dentro de las posibilidades de una 
situación sin precedentes, de tomar las medidas necesarias 
para anticiparse a las circunstancias y ganar tiempo para poder 
fortalecer un sistema de salud deteriorado luego del abandono 
al que lo sometió el macrismo; fue justamente el ex presidente 

NOTA DE OPINIÓN
Por Alejandro Phatouros

Vicepresidente del Partido 
Justicialista de General San Martín
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En un nuevo capítulo virtual del ciclo “Reiniciando 
2020… Caminando hacia una nueva normalidad” or-
ganizado por la Unión Industrial de Gral. San Martín, 
el miércoles 11, se trató el comercio internacional.

Norberto Fedele, quien moderó el encuentro, anticipó que “en esta charla tenemos el punto 
de vista de las PyMEs y del cooperativismo” y aseguró que “hay muchas PyMEs que nunca 
exportaron y se necesita conocer esa temática”, antes de que el titular de la Unión Industrial 
local, Joaquín Sabella destacara que “siempre la mirada del industrial es muy enriquecedora”. 

El Ing. José De Lorenzis resaltó la importancia de la asociatividad de las PyMEs, ya que 
“juntas tienen muchas más posibilidades que aisladas” y destacó cuatro aspectos relevantes:

“Primero, el modelo asociativo PyME requiere una política a nivel nacional, como eje cen-
tral”, afirmó. “Hay que instalarse en el exterior para poder vender, hay que abrirse al mundo”, 
porque “el 73% de las exportaciones PyMEs van a países de Latinoamérica”, con un “mercado 
muy amplio para aprovechar”.

“Segundo, hay que romper con el modelo tradicional de exportación, según el cual las 
PyMEs argentinas se promocionaban en el exterior con una exposición una o dos veces al año. 
Hay que instalarse y generar un mercado en el exterior”, aconsejó. “Hay que tener presencia 
continua y no quedarse en mercados cercanos”, redondeó.

“Tercero, para ser exportador hay que ser innovador y eficiente, pero en la Argentina somos 
muy poco competitivos, con los cambios en el dólar y los altos costos operativos”, continuó. “Hay 
que rotar varias veces los productos”, aconsejó.

“Cuarto, el espíritu asociativo debería ayudar a otras empresas del país en las exportaciones 
a otros mercados, con asistencia a otras PyMEs”, finalizó. “Para exportar no basta producir, hace 
falta poner mucha acción comercial a cada producto con una estrategia coherente”.

Luego, el Ing. Elio Del Re, titular de Interlaken S.A. describió su experiencia empresaria con 
la especialización en su línea de productos y aconsejó a otras empresas “buscar más canales 
de venta más allá de los países latinoamericanos”.

“Las políticas económicas también juegan un rol fundamental, pero van cambiando en el 
tiempo. Si uno pierde un mercado es difícil volver a recuperarlo”, señaló. “Las negociaciones 
internacionales que lleva adelante el país son fundamentales”, cerró.

Finalmente, Osvaldo Alonso, “director regional de Comercio y Reglas de Origen”, dio su 
visión del comercio mundial y señaló que “la pandemia produjo un quiebre productivo mundial 
pero ya veníamos de crisis previas”.

“La tasa de crecimiento de este año va ser más negativa que la crisis de 1929 y ni hablar con 
las caídas en la Unión Europea. Ni siquiera China va a crecer”, precisó. 

“Los cálculos más pesimistas hablan de una caída este año del 32%, esto provoca la insus-
tentabilidad social y política, sobre todo en América Latina, donde tenemos 230 millones de po-
bres y 85 millones de indigentes. Y la Argentina tenía el 92% de su producto en deuda”, agregó.

“Aconsejo no cerrar los mercados, pese a que muchos países rompen las reglas de los 
tratados”, afirmó. “Nos enfrentamos a una economía mundial que no sabemos cómo va a re-
accionar, con un mundo que sube aranceles y no quiere discutir de subsidios. Hay que ir a una 
diversificación de la economía”, finalizó.                                                                  Sebastián Cejas

A partir de ahora, VilniuS -el centro de estética integral de Villa 
Ballester- comparte con nuestros lectores distintos servicios, in-
formaciones, tratamientos y cuidados que ofrecen para verse y 
sentirse mejor.

Cuando una persona se mira al espejo no siempre ve la ima-
gen deseada. A medida que pasa el tiempo, tanto el cuerpo como 
el rostro empiezan a reflejar detalles que empiezan a molestar.

El plasma rico en plaquetas es una revitalización única para la 
piel. Es utilizada en medicina estética o medicina regenerativa para retrasar los efectos del paso 
del tiempo de la piel y la aparición de signos de envejecimiento. 

El tratamiento con plasma rico en plaquetas consiste en la aplicación intradérmica de facto-
res de crecimiento contenidos en las plaquetas.  Estas plaquetas se obtienen de la centrifugación 

Un grupo de jóvenes desocupados de San Martín, que buscan insertarse en el mercado laboral, 
con el apoyo de la Fundación “El Pueblo de la Tradición” finalizaron el “Curso de Empleabilidad” 
del Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” que se brinda desde la Agencia Territorial del 
Ministerio de Trabajo de la Nación.

Al acto de finalización virtual, donde los jóvenes celebraron la finalización del curso y contaron 
sus sensaciones, asistieron Manuel Luaces, jefe de la Agencia Territorial San Martín, las tutoras y 
Mirta Ward, presidenta de la Fundación “El Pueblo de la Tradición” que permitió la organización de 
la cursada. “El Pueblo de la Tradición” es una fundación de San Martín que cumple desde hace años 
una función social muy importante, desarrollando actividades contra la violencia de género, acom-
pañando a jóvenes embarazadas con el programa “Importancia de la Leche Materna” y ayudando a 
jóvenes y adultos para que puedan terminar la educación secundaria. 

Algunos de los jóvenes participantes compartieron sus opiniones, como Giuliana quien sostuvo 
que el curso le sirvió mucho, “más en esta época de pandemia y aislamiento, donde es muy im-
portante aprovechar el tiempo para poder capacitarnos y adquirir herramientas para poder salir al 
mercado laboral”. Por su parte, Nicolás expresó que el curso es “una buena oportunidad para tener 
conocimientos sobre situaciones que uno tenga que afrontar en el ámbito laboral y brinda herramien-
tas fundamentales para afrontar la vida”, y Lilian agregó “estoy muy contenta, tengo un curriculum 
bien armado y una estructura a seguir en el caso de una futura entrevista laboral”. 

Los cuatro cursos que se dictan en el marco del Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” 
son herramientas muy importantes que desarrolla el Estado para focalizarse en los jóvenes “ni-ni”, 
que no trabajan ni estudian, de entre 18 y 24 años. En lo que va del año ya participaron más de 3400 
jóvenes de los cursos que se realizan todos los meses desde la Agencia Territorial San Martín.  

En el “Curso de Empleabilidad” los jóvenes recibieron una capacitación, durante dos meses y 
con dos encuentros semanales, sobre ocho competencias para la empleabilidad: iniciativa y em-
prendimiento, organización y planificación, trabajo en equipo, habilidad de negociación, aprender a 
aprender, adaptación al cambio, y atención y concentración. 

La Unión Industrial San Martín,
las PyMEs, el cooperativismo 
y el comercio internacional

VilniuS - Rejuvenecimiento con plasma rico en plaquetas

Finalizó el “Curso de Empleabilidad” 
del programa “Jóvenes con 

Más y Mejor Trabajo”

de una muestra de sangre del propio paciente. Cuando las plaquetas entran en contacto con 
la dermis activan sus gránulos, estimulando directamente al fibroblasto, la célula encargada de 
sintetizar colágeno y elastina, propiedad que se  va perdiendo con el paso de los años por lo que 
la piel se ve desvitalizada y sin brillo generando inevitablemente arrugas y líneas de expresión.

La ventaja de este procedimiento es que es completamente natural y que al utilizarse la 
propia sangre del paciente no posee efectos secundarios.

El mismo se realiza con sistema de vacío vacutainer y centrifugacion inmediata, por la que 
se separan los componentes y extrae el plasma rico. Luego se coloca con técnica de micronee-
dling en rostro, cuello, escote y manos. También se puede aplicar en la piel del cuerpo y por 
mesoterapia en el cuero cabelludo, para estimular el crecimiento del pelo.

Esta técnica es una de las tantas que ofrece VilniuS Estética Integral en su sede de la calle 
Gral. Paz 2665, entre Pco. Rodríguez y Lacroze, Villa Ballester.
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El presidente de la Liga del Comercio y la Industria de San 
Martín, Roberto Arévalo cumple años mañana sábado 14, 
por eso recibirá sentidos saludos y los mejores deseos para 
su nuevo año.
Este domingo 15, Javier Cardei -director de Deportes de 
la MGSM- celebrará su cumpleaños con decenas de sa-
ludos y felicidades de su familia, compañeros de trabajo y 
amigos. ¡Muchas felicidades!
Fernando González cumplirá años el martes 17 de 
noviembre. Ese día, su familia,  amigos de la UCR y de 
la vida, vecinos y compañeros de la Casa Radical de Villa 
Ballester y J.L.Suárez le acercarán sus mejores deseos y 
felicidades.
Muchos saludos y buenos deseos recibirá Eduardo Iparra- 
guirre con motivo de su cumpleaños, el próximo 17 de 
noviembre.
Verónica Coria arrancará un nuevo año el 17 de noviem-
bre, con muchos mensajes de felicidades y cariños. ¡Feliz 
vuelta al sol!
El próximo martes, 17 de noviembre, Pascual Saccoman-
no recibirá sinceros saludos y muchas felicidades por su 
cumpleaños de todos sus seres queridos. ¡Felicidades! 
Con el amor de sus hijos y nietos, amigas y conocidos, 
Elena Romero celebrará un año más, el próximo 18 de 
noviembre. Todos le desearán salud y mucho bienestar 
para su nuevo año.
José Falbo, un histórico del Sportivo y de Villa Ballester, 
cumplirá años el 19 de noviembre próximo. Todos sus alle- 
gados y su amiga muchachada del Club le desearán lo me-
jor para el año que inicia.

90 años
Ayer, 12 de noviembre, 
cumplió 90 años Ali-
cia Cejas, gran mujer, 
muy coqueta, a quien 
no le gusta que le pre-
gunten su edad… Pero, 
¡qué tan bien la lleva! 
Aprovecha cada instan-
te de su vida, siempre 
está haciendo algo, 
nunca para.... Le en-
canta compartir tiempo 
junto a sus nietos e hi-
jos. 
Junto a los más cerca-
nos de su familia cele-
bró su cumpleaños y 
recibió los saludos virtuales de familiares y amigas.
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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 esta delicia, que además 
de sabrosa es elegante.

Ingredientes: 5 huevos, 100 gr de azúcar, 200 gr choco- 
late semi amargo, 75 gr manteca, 75 ml de aceite neu-
tro, un chorrito de café y esencia de vainilla 
Procedimiento:
1) Batir las claras a punto nieve. Agregar una pizca de 
sal y de a poco el azúcar. Seguir batiendo a velocidad 
mínima. 
2) Derretir el chocolate a baño María. Agregar el aceite 
y la esencia de vainilla. Retirar del fuego y adicionar las 
cinco yemas más el chorrito de café. Seguir batiendo. 
Una vez que se unió, agregar 1/3 de las claras al choco- 
late y batir fuerte. Luego agregar el resto de las claras 
en forma envolvente.
3) Enmantecar un molde de 24 cm y volcar la prepa-
ración. Llevar a horno a 180 g por 20/25 minutos.
4) Para terminar, se puede untar el marquise con dulce 
de leche, preferentemente repostero y crema batida. 
Para decorar, queda muy elegante ralladura de cho- 
colate.
Que lo disfruten!

Un famoso creador de fábulas

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Jean de La Fontaine fue uno de los más grandes fabulis-
tas de todos los tiempos. Hijo de un funcionario del gobierno 
de Luis XIV, Jean nació en 1621, en una pequeña ciudad 
del norte de Francia. Desde muy joven sintió atracción por 
los autores clásicos, especialmente Virgilio y Horacio, a 
quienes leía con mucho interés. 

Estudió derecho, pero ejerció la profesión de abogado 
poco tiempo, entonces vivió como lo hacía la mayoría de 
los poetas de entonces, bajo la protección de los mecenas, 
que se rodeaban de artistas en la fastuosa ciudad de París 
del rey Luis XIV.

En París el joven Jean frecuentó un cenáculo de litera-
tos que se hacían llamar Los Caballeros de la Tabla Redon-
da y allí comenzó su vocación.

Cuando fue presentado a la duquesa de Bouillon, esta 
apreció su talento y lo nombró su fabulista.

Establecido en Paris ganó la amistad de los escritores 
más destacados de la época: Moliere, Racine, los temas 
para escribir se inspiraron en las obras de Maquiavelo, Bo-
caccio, Ovidio y en los cuentos populares franceses. 

La gloria de La Fontaine se debe sin duda a sus fábulas, 
a las que introdujo numerosas observaciones que acumuló 
a lo largo de su vida.

El poeta vio vivir a las personas con debilidades y sen-
timientos encontrados, a veces generosos y otras mezqui-
nas, cada fábula es un relato en que se narran los infinitos 
hechos que componen la vida cotidiana. 

Sus fábulas están reunidas en doce libros y en veinticin-
co años fueron reimpresas treinta y siete veces.

¿Recordamos algunas?
El león y el mosquito
Un día un león insultó a un mosquito llamándolo excre-

mento de la tierra. Indignado el mosquito le declaró la guerra 
al león, diciéndole que no le importaba su título de rey de la 
selva y que un buey era más poderoso.

Cuando se cansó de picarle por todas partes hasta de-
jarlo extenuado, se alejó lleno de soberbia y el león no ce-
saba de rugir, pero mientras volaba para contar a todos su 
victoria, el mosquito encontró en el camino la emboscada de 
una telaraña y allí halló su fin. 

El cuervo que quiso imitar al águila
Un cuervo vio cómo un águila apresaba a un pobre 

cordero y quiso hacer lo mismo. Eligió del rebaño al más 
grande y se echó encima, pero no pudo levantarlo como 
tampoco logró desprenderse de él porque sus garras que-
daron enredadas entre los vellones del animal; el pastor que 
cuidaba el rebaño, sin pérdida de tiempo lo atrapó en una 
jaula para divertir a los niños.

Marquise de chocolate
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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
Manuel Taboas

Falleció el 3 de noviembre a los 85 años. Vivía en Villa Ballester
Gabriel Darío Méndez

A los 58 años falleció el 8 de noviembre pasado. Se domicilia-
ba en Villa Ballester.

Gerónimo Pedro Klug
El pasado 10 de noviembre falleció a los 71 años. Vivía en V. B.

Eduardo Damián Cruz
El pasado 9 de noviembre falleció a los 38 años. Vivía en San 
Andrés y fue inhumado en el Cementerio de Gral. San Martín.

Arq. Salvador Sauro
El pasado 7 de noviembre falleció a los 76 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Cementerio Recoleta de Pilar.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

Con amor y respeto re-
cordamos a un hombre 
que siempre se esforzó 
para que su querido San 
Martín progresara.
Llego de Sicilia siendo 
niño e inmediatamente 
se enamoró de esta tierra 
y con los años se nacio-
nalizó. “Argentino” decía 
con orgullo cuando le 
preguntaban su naciona-
lidad.
Luchó con desvelo para 
hacer que la política fuera un arte limpio; sin ambiciones 
personales. Participó en cuanto proyecto público se le pre-
sentó y participó activamente con solidaridad en distintas 
instituciones de bien público.
Dejó esta vida sin haber podido concretar numerosas ideas 
que tenía para el bienestar de los vecinos de Gral. San 
Martín y habitantes de la República Argentina. Su máximo 
proyecto fue el Plan Nación Argentina, un modelo de país 
como el que soñaron los Padres de la Patria, actualizado al 
S XXI, el cual de llegar a concretarse, sería el mayor home-
naje que podría recibir el arquitecto Salvador Sauro.
Estarás siempre presente en nosotros.        Claudia Severino 

A nuestro querido hijo, 

hermano y tío, cuya alma 

se elevó al cielo el 28 de 

octubre de 2020...

Te amamos y recorda-

mos siempre.

Tu familia

FALLECIMIENTO

FALLECIMIENTO

Arq. Salvador Sauro

Lic. Matías 
Sebastián 

Eraso

21-11-43  /  7-11-20

Viernes 13
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. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 14
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

Domingo 15
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 16
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 17
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 18
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

Jueves 19
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Hogares M.A.M.A.
MIS ALUMNOS MÁS AMIGOS - HOGAR ESCUELA 

Pers. Jurídica 2032 - Registro Municipal 26- REPOC 3013- RUO 382
Calle 134 (Chacabuco) Nro. 3884 (B1653NGD)

Villa Ballester - Buenos Aires
Telefax 4580 6000

mama@hogaresmama.org.ar
www.hogaresmama.org.ar

Villa Ballester, 4 de noviembre de 2020
Convocatoria a la Asamblea 
Anual Ordinaria (AAO) N° 72

Habiendo sido imposible realizar la AAO N°72 el 
19/04/2020, debido al Aislamiento Social Obligatorio, 
M.A.M.A. (Mis Alumnos Más Amigos) Asoc. Civil, convoca 
a AAO N° 72, a realizarse a través de la plataforma Zoom 
(administrada por la Srta. Bianca Bassi), el próximo 22/11/20 
a las 9.00 hs 

Es requisito para acceder al ingreso de la reunión, comuni-
car nombre y apellido y N° de socio (para asegurar la partici-
pación y el derecho a voto), por cualquiera de los canales de 
comunicación a distancia (mail, Facebook, Instagram) hasta 
24 hs antes de la Asamblea, para proporcionar el link de ac-
ceso a la misma y todo el material para su lectura previa. Al 
ingresar al zoom se solicitará exhibir el DNI. La grabación de 
la Asamblea será conservada por el término de 5 años (audio 
y video), de acceso a quien la solicite.

El acta será rubricada por la presidente, Sra. Alejandra Ávi-
la y por la tesorera, Sra. Liliana De Ambrosio.

El orden del día será la siguiente:
1 - Lectura y aprobación del acta anterior
2- Lectura y aprobación de la Memoria y Balance del Ejer-

cicio 2019
3- Propuesta y estudio de modificación del Estatuto Social.
5- Designación de dos personas o más que en forma in-

distinta o conjunta firmen los convenios de becas existentes 
(renovaciones) o futuras y nuevos convenios de becas y /o 
subsidios, dentro del periodo de este mandato.



En épocas donde la cultura y los espectáculos es-
tán atravesando serias y graves dificultades, un recono- 
cimiento llega a Villa Ballester desde el otro lado del mun-
do.

El espectáculo “Tic Tac, el héroe del tiempo” de la 
Compañía Omar Álvarez Títeres fue galardonado en el 
Now Festival, de Shangai, China. En esta oportunidad re-
cibió el premio al Mejor Diseño Estético, que comprende 
la iluminación, la escenografía, la utilería, los títeres, los 
recursos audiovisuales de multimedia, entre otros.

“Es un reconocimiento no solo para nosotros; es para 
la cultura de San Martín o, por lo menos, yo lo considero 
así”, dijo Omar Álvarez a Reflejos, el artista, creador y 
productor general del espectáculo premiado la semana 
pasada. “Pero tiene también otro valor, ha sido el úni-
co espectáculo del hemisferio sur que fue seleccionado, 
esto quiere decir que, del corte de la mitad del mundo 
hacia abajo, el espectáculo de referencia para las infan-
cias es el nuestro. Esto llena de orgullo y también gene- 
ra un compromiso muy grande, estamos muy felices”, 
agregó. 

Entre los condimentos de “Tic Tac…” se destacan, 
por ejemplo, una película de animación cuadro por 
cuadro de stop motion que se hizo especialmente para 
el espectáculo y, como destacó el propio Omar, “tiene la 
particularidad de que todos los que trabajaron en la pro-
ducción son artistas locales, desde diseñadores, realiza-
dores de vestuario, de títeres, hasta los de escenografía, 

El próximo domingo 14 se conmemora -como cada 
tercer domingo de noviembre- el “Día mundial en recuer- 
do de las víctimas de siniestros viales”. Para tratar 
el tema, el pasado lunes 9, el Círculo de Periodistas de 
General San Martín realizó su sexto encuentro virtual del 
ciclo “Zoom a la salud”, con la conducción de la Dra. 
Amelia Franchi.

Entre los invitados a la actividad expusieron Estela 
Noemí Fernández, mamá de Nicolás Naddeo y Patricia 
Sánchez Bruno, mamá de Joaquín Tomás Bruno, cuyos 
hijos fallecieron  en siniestros de tránsito. También diser- 
tó Fernando Capponi, consultor en seguridad vial.

Franchi inició la actividad subrayando que “queremos 
hablar hoy para concientizar a las personas y visibilizar 
los profundos problemas que tenemos”, porque  “la pri- 
mera causa de muerte entre jóvenes se debe a los sinies- 
tros viales”.

Fernández, integrante de la “Asociación Familiares 
de Víctimas del Tránsito y Malditas Picadas de San 
Martín” dijo que “transitamos este camino de concientizar 
y seguir sumando prevención para que a otra familia no 

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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La Compañía Omar Álvarez Títeres brilló una vez más en el mundo, revalorizando el valor de la cultura independiente de Argentina.

“Tic Tac, el héroe del tiempo” fue premiado en China

Siniestros viales, una epidemia 
de larga data

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

utilería, animación, fotografía, edición de video, fotografía 
digital”. Esta priorización de los artistas locales es una 
característica y rasgo distintivo de los espectáculos que 
produce Espacios, siempre procurando “profesionalizar y 
jerarquizar el trabajo de los artistas de nuestra ciudad”, 
aseguró.

Asimismo, es digno de resaltar que la obra premiada 
“fue el único espectáculo del hemisferio sur en resultar 
premiado, representó a las Artes Escénicas de Latino-
américa en un ámbito habitualmente reservado única-
mente a producciones de países centrales”, acotó Álva-
rez.

Para conocer un poco más del NOW, el multipremia-
do artista ballesterense nos cuenta que “es el festival más 
importante de artes escénicas para la infancia y la juven-
tud de China y está en la mira de todo el mercado cultural 
asiático”. Fueron elegidas 166 obras de 34 países, de las 
cuales seleccionaron 20 para conformar un catálogo que 
se distribuye a los programadores más importantes del 
mercado de China y allí quedaron “Tic Tac…” y “El Solda-
dito de Plomo”, otro éxito de la Compañía Omar Álvarez. 
“El 10 por ciento de ese catálogo es un producto cultural 
argentino y hay 10 trabajos que fueron premiados, entre 
ellos Tic Tac”, contó.

Para cerrar, Omar Álvarez agradece la distinción, 
el compromiso y acompañamiento de todo su equipo y 
enfatiza en que “ojalá todos tomen conciencia de lo que 
significa apoyar la cultura independiente de San Martín”, 

esa -que de la mano de Omar Álvarez y compañía - entre 
algunos otros, nos destaca en el mundo y pone a Villa 
Ballester en el más alto nivel.

le pase lo mismo que a nosotros”.
Bruno, luego, expresó: “Somos una agrupación de 

familiares que nos unimos después de esta tragedia” y 
propuso “una mirada hacia la Ley de Tránsito 24449, que 
está desactualizada y caduca”.

Luego, Capponi recordó que el día de conmemoración 
“brinda la oportunidad de aumentar la concientización de 
la ciudadanía”. Puntualizó que  se trata de “una epidemia 
de larga data y un problema de salud pública definido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, porque 
a nivel mundial se estima que “cada año cerca de 1,35 
millones de personas mueren y hasta 50 millones sufren 
lesiones debido a colisiones de tránsito”.

También señaló que “en América Latina ocurren 155 
mil defunciones anuales” por esos siniestros, mientras 
que “en 2018, en la Argentina, se registraron 5472 falle-
cidos y más de 100 mil lesionados” por la misma causa.

PARA LEER LA NOTA COMPLETA ENTRAR EN 
WWW.REFLEJOSDELACIUDAD.COM.AR

Sebastián Cejas


