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DISPO: Recuperando la normalidad 
con cuidados y protocolos

Coalición electoral, sí. 
Coalición de Gobierno, no

Jornada de donación 
de sangre

En San Martín, “gracias a la disminución del virus pudi-
mos pasar del ASPO al DISPO -del aislamiento al distanci-
amiento social, preventivo y obligatorio- que buscar recu-
perar el mayor grado de normalidad posible con todos los 
cuidados y resguardos recomendados”, sostienen desde la 
Municipalidad. Y, en concordancia con ello, dispusieron au-
torizar a todos los comercios gastronómicos de San Martín 
a hacer uso precario del espacio público (vereda y/o calle). 
De acuerdo a las normativas nacional y provincial, dichos 
comercios pueden hacer uso de sus patios internos (no cer-
rados) y, también se permite la utilización del 30% del aforo 
interno. Para ello, incluyendo aquellos que poseen la habil-
itación municipal del uso del espacio público, deben realizar 
un trámite online desde el sitio web del Municipio, ingresan-
do a www.sanmartin.gov.ar/comercios-gastronomicos. Una 
vez presentada la documentación, la Secretaría de Produc-
ción y Desarrollo Económico estudiará cada caso particular 
y decidirá conjuntamente con el Comité de Abordaje Integral 
“San Martín COVID-19” si cumplen con los recaudos pre-
vistos por la normativa vigente, admitiendo o desestimando 
la propuesta. El trámite es gratuito y no se cobrará la tasa 

Bondaruk y Eslaiman son las apuestas del massismo 
en Tres de Febrero y San Martín, distritos hermanos con rea- 
lidades distintas. Ambos son “jóvenes del Frente Renovador” 
que actualmente se desempeñan como gerentes en Trenes 
Argentinos y fueron los artífices de los recientes anuncios de 
obras en sus distritos. Las obras no paran, ellos tampoco.

Ver página 5

La pandemia potenció realidades, situaciones, cir-
cunstancias, complicando muchas de ellas. Entre otras, 
una de vital importancia es la falta de sangre y desabas-
tecimiento del Banco Nacional de Sangre. Por ello, De-
safiar ONG en conjunto con la Fundación Hematológica 
Sarmiento FUHESA están organizando una jornada de 
donación de sangre en San Martín.

“Cómo un puente para llegar a más personas que 
puedan ser donantes”, tal como dijo Natalia Quiñoa -actual 
presidente de Desafiar - a Reflejos, la jornada se realizará 
en su sede de Av. Eva Perón  6543, Loma Hermosa, el 
próximo viernes 27 de noviembre desde las 9:00 hasta  las 
15:00. 

Para ello, Desafiar adaptará sus instalaciones, con 
baño externo, gazebos y camillas para realizar las ex-
tracciones. Previo a la donación, se realizará una entrevis-
ta personal  a cada donante para corroborar su estado de 
salud, su presión, temperatura, etc.

Respetando todas las medidas de seguridad sanita- 
rias necesarias las donaciones se realizarán con inscrip-
ción previa, enviando mensaje de whats up al 1555621516. 
Finalizadas las extracciones, cada donante recibirá un re-
frigerio y el correspondiente certificado. 

Para donar se recomienda haber desayunado o almor-
zado normalmente, es necesario tener entre 18 y 65 años 
y pesar 50 kilos o más , no haber padecido alguna enfer-
medad los últimos 7 días y presentar el DNI. 

¡Donar sangre salva vidas!

El ex candidato a intendente de 
San Martín por Juntos por el Cambio, 
Santiago López Medrano, el senador 
provincial Alex Campbell y el conce-
jal R. Alonso López visitaron un Cen-
tro de Apoyo Escolar en el barrio La 
Carcova. Conversaron con Claudia y 
Daniela, las coordinadoras del Cen-
tro y recorrieron las instalaciones. 

“Desde el comienzo de la pan-
demia en la Provincia de Buenos 
Aires las escuelas están cerradas. 
La educación de miles de alumnos 
durante este año se ha realizado de 
manera virtual y en muchos casos, 
por dificultades de acceso a las herra- 
mientas tecnológicas o por no contar 
con apoyo y contención familiar, el 
proceso de aprendizaje se dificultó 
demasiado. Como una herramienta para colaborar ante 
esta problemática y para brindar apoyo escolar a los chi-
cos que no pueden conectarse a las clases virtuales por 
no tener buena conectividad o una computadora, surgió 
esta iniciativa de voluntarios para crear una Red de Cen-
tros de Apoyo Escolar y en San Martín ya funcionan tres 
centros”, contaron desde JxC San Martín.

“Los chicos de San Martín llevan casi 9 meses sin 
clases, lo cual conlleva graves consecuencias, no solo de 
aprendizaje sino también psicológicas. La presencialidad 
es un factor clave para que los chicos puedan recuperar 
herramientas indispensables en el proceso de aprendiza-
je”, manifestó López Medrano. 

“En nuestro espacio creemos que la educación es esen- 
cial y por eso acompañamos a los vecinos e instituciones 
que se organizan para ayudar a los chicos en este difícil 
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JxC lanzó una Red de Centros de Apoyo Escolar

de utilización del espacio público, mientras se extienda el 
estado de emergencia sanitaria. Para más información, co-
municarse al 4830-0796 o a comercios@sanmartin.gov.ar

Asimismo, en caso de modificación del estado epidemio- 
lógico o si se observaran incumplimientos a los protocolos 
de seguridad e higiene en el trabajo, se procederá a revocar 
el permiso otorgado.

Y, como ya informáramos, los locales gastronómicos 
pueden abrir de lunes a jueves de 7 a 0 h, y los viernes, sába-
do, domingo y vísperas de feriado, hasta la 1. Deben asegu-
rar el distanciamiento de dos metros entre las mesas, con un 
máximo de cuatro comensales y solución sanitizante en cada 
una. El menú debe estar en carteles, atriles o pizarras en el 
exterior, los clientes deben tener reserva previa y se debe 
tomar la temperatura a cada persona que ingrese.

Que se termine el aislamiento no significa que deje 

de existir el riesgo ni que el virus ya no esté. Es 

muy importante seguir cumpliendo con los 

principales cuidados.

En esta nueva fase de la nueva normalidad, restaurantes, bares y demás ya pueden realizar el 
trámite gratuito desde el sitio oficial de la Municipalidad de Gral. San Martín para utilizar calles, 

veredas, patios internos y el 30 % del aforo interno.

momento.  Es admirable el trabajo que están haciendo las 
maestras y voluntarios que formaron los centros de apoyo 
escolar para ayudar a los chicos que necesitan ayuda en 
su proceso de aprendizaje y contención social”, agregó 
López Medrano.

“Queremos que, junto a los diversos actores de la co-
munidad, esta Red de Centros de Apoyo Escolar llegue a 
cada barrio de San Martín. Y pretendemos que se consti-
tuyan, frente a la pandemia, en una estrategia de ayuda 
para acompañar a los miles de chicos y chicas que tienen 
y tuvieron dificultades de aprendizaje”, finalizó López Me-
drano.

Luego de recorrer las instalaciones y de conversar con 
las trabajadoras del Centro, López Medrano y Campbell 
tuvieron una reunión con concejales y consejeros esco-
lares del PRO de San Martín.

Bondaruk, Massa y Eslaiman.
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La concejal Isabel Álvarez de Honestidad y Trabajo, 
perteneciente al bloque de Juntos por el Cambio presentó 
el lunes 16 un proyecto de resolución solicitando al Ejecutivo 
sanmartinense “la inmediata puesta en marcha de acciones 
tendientes a capacitar, concientizar y prevenir el grooming o 
ciberacoso a menores, de acuerdo a lo establecido en el Pro-
grama Nacional de Prevención y Concientización del groo- 
ming o ciberacoso contra niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo, solicita la creación de “un apartado especial 
dentro de la página Web oficial del Municipio, destinado a 
brindar información referida al grooming o ciberacoso y al uso 
responsable de las tecnologías de la información y la comuni-
cación, destinada a la población en general y a la comunidad 
educativa en particular, con el fin de que obtengan material 
de información, prevención y capacitación”.

El proyecto fue presentado tras haberse convertido en ley 
el Programa Nacional de Prevención y Concientización 
del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adoles-
centes, el pasado viernes 13 de noviembre, en  la Cámara de 
Diputados de la Nación, que busca generar conciencia sobre 
el uso responsable de las tecnologías; garantizar la protección 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al 
grooming o ciberacoso; capacitar a la comunidad educativa a 

Es indiscutible la función que cumplen las asociaciones 
cooperadoras en apoyo y acompañamiento a los proyec-
tos institucionales de los distintos servicios educativos del 
ámbito público. También, la necesidad de adaptar la norma 
que las rige -que data de 1972- a la nueva dinámica que 
exige su funcionamiento en la actualidad.

Pero la norma no puede modificar la esencia y no es 
admisible otorgar a las asociaciones cooperadoras facul-
tades que son inherentes a los equipos directivos y a los 
consejos escolares en las decisiones estructurales que co- 
rresponden exclusivamente a su función.  La modificación de 
las disposiciones que la regulan es un trabajo que requiere la 
participación de todos a quienes está destinada; la reforma 
se debe debatir con criterio de superación y, a través de la 
actualización, lograr mejorar la vinculación de todos los acto-
res comprometidos: cooperadores/as, comunidad educativa, 
entre sí, y de ellos, con los organismos públicos.

La propuesta del Frente de Todos no es superadora a 
la norma vigente.  No implica avance alguno en cuanto a 
agilizar la conformación, facilitando el trabajo; ni genera  for-
talecimiento de las relaciones institucionales. Más allá de 
formar e informar, obstruye la celeridad que requiere este 
tipo de instituciones en su accionar.

San Martín, contra el grooming o ciberacoso

Cooperadoras I

los fines de concientizar sobre la problemática del grooming, 
diseñar y desarrollar campañas de difusión y brindar infor-
mación acerca de cómo denunciar este tipo de delitos.

Entre los considerandos, la concejal Álvarez aclara que 
“el grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar 
sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso 
de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, teleco-
municaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de 
datos”. E informa que “de acuerdo a una encuesta realiza-
da por DigiPadres a niños y adolescentes de Buenos Aires 
acerca de los riesgos y situaciones a las que se enfrentan 
online, el 60% recibió una solicitud de contacto por parte 
de desconocidos y 1 de cada 3 afirmó haber vivido una 
situación incómoda en la web”.

También es importante destacar que en la Argentina, du-
rante la cuarentena impuesta por la pandemia de coronavi-
rus, aumentaron un 58% las denuncias por ciberacoso a 
menores. Y, que los acosadores o groomers no sólo utilizan 
las redes sociales en donde suelen encontrarse los niños y 
adolescentes (como Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, 
Youtube, Tik Tok), sino que también se encuentran presentes 
en las plataformas de juegos en red en los que se interactúa 
en simultáneo a través de chats internos o grupales.

Ya la introducción de las categorías de asociados 
sometiendo su encuadre a la compra de bonos, desnatu-
raliza su colaboración. Particularmente, es un retroceso en 
nuestro Distrito donde se había incorporado la modalidad 
de la cuota social en especie que permite la activa partici- 
pación de las familias ofreciendo al servicio educativo sus 
capacidades para ayudar a su funcionamiento. El cambio 
de la edad de participación de los socios adherentes (ac-
tualmente alumnos y ex alumnos de 16 a 18 años) menores 
de 18 años y mayores de 12 años, con voz y voto, implica, 
para estos últimos, un desconocimiento de la ley que indica 
que tienen padres, tutores o adultos responsables que los 
representan en sus intereses. 

Es necesaria la reforma pero para llevarla a cabo se re-
quiere de un debate profundo y que ella sea el producto 
de una construcción colectiva con conocimiento territorial 
del funcionamiento de las entidades co-escolares que 
conduzca a la optimización de resultados en su actuación, 
asegurando su modernización y digitalización. Este proyec-
to cae, en su contenido, en la manipulación partidaria de las 
instituciones que acompañan en su desarrollo a la escuela 
pública y, más allá de democratizarlas, quedan al amparo 
relaciones demagógicas.

Ya está presentado en el Concejo Deliberante de Gral. San Martín un proyecto para 
combatir este acoso, antesala de otros delitos como el abuso de menores, la trata 

de personas y la pornografía infantil.

Por Ana María Giosa - Consejera Escolar (MC)

Nota de opinión
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El hospital municipal sigue creciendo. Las obras de ampliación y moder- 
nización del Hospital Diego Thompson continúan su marcha. Esta semana 
informaron desde la Municipalidad de Gral. San Martín que se está avan-
zado sobre el núcleo de ascensor en hormigón, levantando tabiquetes y la 
instalación sanitaria de las dos plantas.

También están trabajando en la instalación eléctrica (artefactos, análisis 
de la corriente y demás tareas) y la colación de los poliductos. Y, continúan 
los trabajos de albañilería y carpintería. 

Las obras se desarrollan en dos plantas. En el primer piso funcionará 
el área de obstetricia, que contará con 28 camas, enfermería, dos habita-
ciones de guardia y estará conectada con el área de quirófanos, partos y 
neonatología.

En el segundo piso estará el sector de pediatría, que se ampliará de 
15 a 28 camas para una mejor atención de las niñas y los niños. Esta área 
incluye vestuarios, sala de enfermería, dos habitaciones de guardia y un 
sector especial para el tratamiento de casos de mayor complejidad.

Avanzan las obras de
la tercera etapa del
Hospital Thompson

Schale y Moreira, en un mano a mano 
con industriales de SM

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, 
se reunió con el secretario de Industria, Economía del 
Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Na-
ción, Ariel Schale, y empresarios de PyMEs locales.

Durante la jornada, en la empresa Trivialtech de 
Villa Maipú, dialogaron sobre las necesidades en cada 
rubro, vinculadas al abastecimiento, el financiamien-
to, las exportaciones, legislaciones vigentes, costos, 
logística, entre otras.

Al respecto, Moreira sostuvo: “Participamos de 
una mesa de trabajo muy virtuosa con la presencia 
del secretario de Industria de la Nación, que vino a 
escuchar las problemáticas de las PyMEs locales”. Y 
agregó: “Es clave tener hoy un gobierno que apoya la 
producción nacional y el trabajo. Este es claramente el 
camino para poner a las PyMEs de pie, con políticas 
muy distintas a las que tuvimos en los últimos años”.

Por su parte, Schale sostuvo: “Fue una mesa muy 
variada, un mano a mano con todos los sectores de la 

actividad industrial que 
caracterizan al partido. 
Es muy productivo es-
cucharlos y mostrarle los 
primeros signos de recu-
peración de todo el en-
tramado productivo na-
cional. Encontramos un 
entusiasmo enorme y un 
compromiso redoblado 
de todos los industriales 
de San Martín”.

De la Mesa de Trabajo 
participaron 15 PyMEs de 
la ciudad: Trivialtech, La 
Fortezza Sudamericana, 
Textil Amesud, LV Spa-
da, Tikvatex, Laminación 
Paulista, Benedetti SAIC, 
Derpol, Laboratorios Igal- 
tex, Productos Emery, 
Startex, DCM Solution, 

Millanel, Conometal Argentina y Polinoa.
Al inicio de la pandemia, el Municipio de San Martín 

creó el Programa de Acompañamiento a PyMEs, a 
través del cual se brinda información actualizada y asis-
tencia a todas las empresas locales. En el marco de este 
Programa, todas las semanas el Intendente visita una 
empresa distinta de la ciudad.

Además, en marzo se habilitó una línea directa de 
comunicación exclusiva con las PyMEs, para recibir con-
sultas vía WhatsApp y se reforzaron todos los canales 
de comunicación.

La Secretaría de Producción realiza un seguimiento 
personalizado de las empresas habilitadas y ofrece ca-
pacitaciones útiles sobre protocolos y otros temas vincu-
lados a la pandemia.

A su vez, desde el Observatorio Socioeconómico se 
releva la situación de las empresas, sus necesidades y 
el acceso a las distintas herramientas y ayudas que ofre-
cen Nación y Provincia.

El intendente y el secretario de Industria de la Nación se reunieron con 15 empresas 
locales para abordar distintas necesidades y trabajar de manera conjunta.



nente más deshabitado del planeta y tenemos menos 
habitantes por kilómetro cuadrado” y enfatizó que “a los 
argentinos la Constitución garantiza el derecho a la vivienda 
y la gente no lo sabe”.
“Hay que garantizar el derecho a la tierra, pero la mayoría 
de los dirigentes nacen de familias propietarias y por eso no 
entienden la situación. Hay que resolver el problema a la 
gente”, continuó el ex presidente.
“Se pierde mucha plata en la Argentina por la corrupción, 
la institucionalidad argentina no es posible si no tenemos 
leyes de transparencia”, sentenció. “Hoy los países latino-
americanos estamos carcomidos por la corrupción, si eso 
no se resuelve no habrá solución”, ratificó. 
Ante una pregunta sobre el dirigente social Juan Grabois, 
Duhalde criticó que “no tiene ninguna experiencia, es una 
vergüenza que el Estado le permita a ese joven, que tiene 
relación con el Estado, que vaya y ocupe. Yo no sé si tiene 
buenas o malas intenciones, pero los derechos de los ciu-
dadanos no son contra otros ciudadanos”.
Sobre la renuncia de María Eugenia Bielsa en el Ministerio 
de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación y su reempla-
zo por el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi,  opinó 
que “ella estaba prácticamente sola por la pandemia y así 
no se puede trabajar, me consta que se esforzaba, pero no 
pudo avanzar. Y de este muchacho sé que es de Cristina 
Kirchner”.
El mismo día en que se aprobó en Diputados la media 
sanción de la contribución a las grandes fortunas, Duhalde 
opinó que “la idea no me parece mala, pero si no hay un 
esfuerzo en la política, lo mínimo que se puede decir es que 
son unos caraduras, porque la política es la primera que 
tiene que hacer el esfuerzo”.
“Van a haber muchos problemas para cobrarlo, en todos 
los medios lo dan como una cosa posible”, adelantó antes 
de concluir que “la gente está cansada de la desigualdad y 
la clase media se va empobreciendo”. El encuentro terminó 
con las palabras de Oscar Ensinck, presidente de ACEP 
Nacional.                                                              Sebastián Cejas
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Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

El derecho de tener tierra, trabajo y una vida digna

Con la participación del 
ex intendente sanmarti-
nense Carlos “Tato” 
Brown, este martes 17 
el ex presidente de la 
Nación Eduardo Duhal-
de presentó su último 
libro titulado “América 
Latina. Una tierra para 
todos”, en un encuen-
tro virtual organizado 
por ACEP (Asociación 
Civil de Estudios Popu- 
lares) y el Centro de 
Pensamiento Estratégi-
co San Martín. 
Director ejecutivo del 
Movimiento Productivo 
Argentino, de ACEP 
San Martín y actual 
titular de BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), 
Brown destacó la necesidad de cumplir con “los  derechos 
de cada habitante de tener su tierra, su trabajo y una vida 
digna” antes de subrayar la dedicación de Duhalde por “la 
producción y el trabajo”.
Luego, Marcela Silvestre de Bianchi, ex subsecretaria de 
Vivienda de la provincia de Buenos Aires, recordó que en la 
gestión de Duhalde como gobernador bonaerense  “crea-
mos un plan de familias propietarias y llegamos a más de 
400 mil familias”, para que “todos los bonaerenses sean 
propietarios de un lote para construir sus casas”.
“Esa fue la base para que la gente del interior no siguiera 
migrando al Conurbano bonaerense”, agregó. “Sanciona-
mos la ley de regularización dominial para los que ya ocupa- 
ban un terreno y por eso hubo muchas personas que pu- 
dieron regularizar su situación”. Y concluyó: “Hoy hay tomas 
ilegales, pero si el Gobierno actual les diera posibilidad a 
esas personas esas tomas no tendrían sentido”.
Después, Duhalde señaló que “vivimos en el subconti-

El ex presidente Eduardo Duhalde presentó su último libro junto a Carlos Brown, elogió a María Eugenia 
Bielsa, criticó a Juan Grabois y señaló a la corrupción como el mayor problema de la Argentina.
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Si  bien San Martín y Tres de Febrero 
son municipios hermanos, vecinos, lindantes, 
tienen realidades distintas.

En San Martín, los Eslaiman son el refe- 
rente del massismo local.

Juan Eslaiman -concejal en uso de licen-
cia (2017 - 2021)- fue el elegido por Sergio 
Massa como cabeza de lista distrital en 2017, 
es actual alfil del ministro de Transporte Mario 
Meoni y “aliado estratégico” del actual inten-
dente Fernando Moreira. 

Eslaiman hijo asumió en Trenes Argenti-
nos Infraestructura como director y, también, 
como Gerente Comercial y de Explotación 
de Activos. Tiene a su cargo la explotación 
comercial de 15 mil inmuebles a lo largo y an-
cho del país, así como de 5 mil unidades de 
vagones, locomotoras, coches de pasajeros 
- entre otros -. También, tiene bajo su órbita 
la explotación comercial de ductos de fibra 
óptica y antenas de telecomunicaciones en 
trazas y predios ferroviarios; lo que le valió una 
permanente relación con los grupos del rubro 
más importante: Telecom, Telefónica, Metro-
tel, Telecentro - por mencionar algunos -. Este 
cargo incluye, también, la explotación publi- 
citaria. 

Eslaiman y Moreira se mostraron juntos 
en diversas ocasiones, siempre en actividades 
ligadas al ferrocarril. Esa química es más que 
importante de cara a 2021, aunque desde el 
espacio comandado por el vicepresidente de 
la Cámara de Diputados bonaerense,  Rubén 
“El Turco” Eslaiman, suelen explicar que se 
sienten “a gusto con todo el trabajo conjunto, 
como ‘un gran acuerdo político, pero no como 
una coalición de gobierno’ ya que no hay, por 
ejemplo, en el Municipio de San Martín, repre-
sentantes massistas, todo un dato”.

Bondaruk, Meoni y Eslaiman.

La Unión Industrial de General San Martín 
realizó un nuevo encuentro virtual con em-
prendedores y dirigentes de entidades em-
presariales, el pasado miércoles 18, con la 
temática “Tecnología e Industrias”, donde se 
expusieron diversas herramientas para dina- 
mizar la actividad económica de las PyMEs.

En representación de la Unión Industrial 
local, su vicepresidente José Luis Rodríguez 
abrió la reunión destacando la necesidad de 
las empresas de “aprender de las nuevas he- 
rramientas tecnológicas”.

Luego, Esteban Cassin, miembro del 
Comité Académico de la UNSAM, señaló que 
“las nuevas tecnologías como la digitalización 
y la robótica impactan de manera impresio- 
nante, con una transformación que va demasia- 
do rápido y va a llegar mucho más lejos. Ya se 
está hablando de la revolución del 5.0”.

“Para la industria esto tiene un desafío 
adicional y hay muchas menos certezas, pero 
también hay cambios en las políticas públicas 
con las PyMEs, donde el rol del Estado es 
más fuerte. El desafío es cómo acompañar 
ese proceso con cambios en la organización 
laboral, la mano de obra y la formación”, acotó.    

A su turno, Marcelo Mirón, industrial 
PyME, reconoció que “hay mucha incertidum-
bre y más en la Argentina (…) es necesario 
ver cómo accedemos a esas tecnologías y 
transformamos nuestras empresas con las 
problemáticas cotidianas”.

“Debemos avanzar con sistemas integra-
dos de gestión atendiendo a la seguridad, el 
medio ambiente y la incorporación de tec-
nología de todas las áreas a través de la in-
formatización, junto al desarrollo conjunto con 
proveedores estratégicos y en conjunto para 
agregar valor”, finalizó.

Coalición electoral, sí. 
Coalición de Gobierno, no

“Tecnología e industrias”, en la 
agenda de la Unión Industrial SM

En el Concejo Deliberante sanmartinense, 
las voces del Frente Renovador son Ignacio 
Barba y Damián Bermúdez, quienes han 
presentado diversas iniciativas y proyectos, 
especialmente en seguridad y en defensa de 
los comerciantes. 

“Ellos, junto a un nutrido grupo de diri-
gentes massistas distritales que coparon las 
estructuras del Gobierno Nacional, conforman 
una sociedad con el katopodismo, engranaje, 
vaya si lo hay, clave para que el intendente 
peronista Fernando Moreira siga gobernando 
San Martín. Coalición electoral, sí. Coali-
ción de Gobierno, no”, sostienen. 

En Tres de Febrero, Jimena Bondaruk, 
concejal mandato cumplido, a través de su 
militancia política y persona de confianza de 
Malena Galmarini, asumió en Trenes Argen-
tinos como gerente de Género, lo que le per-
mitió cultivar relaciones con todo el arco políti-
co, desde la Ministra de Género, hasta con los 
distintos organismos y gremios del transporte. 

En 2019, armó un monobloque en el HCD 
y, conjuntamente con el Frente Renovador, 
apostó todo a un triunfo del peronismo en 
Tres de Febrero de la mano de Juan Debandi. 
Actualmente, construye las bases del FR con 
su compañero y amigo Diego Achilli, quien 
también se desempeña en ADIF -Administra-
dor de Infraestructuras Ferroviarias-. Aunque 
siempre apoyó, interna y públicamente a Juan 
Debandi, por cierto, actual vicepresidente de 
AABE -Agencia de Administración de Bienes 
del Estado-, su experiencia y capacidad técni-
ca (es licenciada en Gobierno y Relaciones 
Internacionales - maestrada en Educación) 
hacen visibles las posibilidades de ser una de 
las protagonistas de la política local en las fu-
turas elecciones. Habrá que ver...

Sebastián Kossacoff, director ejecutivo de 
ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúr-
gicos de la República Argentina) trazó la dife- 
rencia entre “el mundo analógico, con entor-
nos cerrados y el mundo digital con entornos 
colaborativos abiertos”. Describió la actuación 
de dicha entidad en la promoción de los “cen-
tros tecnológicos” con “soluciones integrales 
e innovadoras”, sumado a “la formación y 
capacitación de recursos humanos en la in-
dustria metalúrgica” y finalmente opinó que 
“para las empresas no es la tecnología lo más 
importante sino el cliente” y las “asociaciones 
empresarias”.   

Cerró el encuentro Fernando Peirano, presi- 
dente de la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación en Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, quien afirmó que “este año de-
muestra que hay margen de acción, frente al 
Covid-19 mostramos que cuando el Estado 
pone las políticas públicas adecuadas las ca-
pacidades se transforman en soluciones”.

“Argentina debe apostar al desarrollo de la 
industria ligada a la salud y la producción de ali-
mentos con tecnología, para no regalar nuestro 
maíz o nuestro agua y tener una gran renta”, 
aconsejó y concluyó: “Debemos pasar de ser 
un país con eje en el gas y el petróleo a otras 
fuentes energéticas como la solar, eólica o geo- 
termia, el litio y el hidrógeno, para participar en 
la riqueza que genera esa transformación, jun-
to a lo digital. Hay que cambiar el modelo pro-
ductivo. Ya no hay margen para más impues-
tos, más pobres ni para endeudarse, sino para 
una política pública eficaz”.     Sebastián Cejas
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Felicitas Cullari cum-
plió 9 años el pasa-
do miércoles, 18 de 
noviembre. Al cariño de 
sus amigas se sumó el 
inmenso amor de su fa-
milia, a la que ella cuidó 
como una grande en 
plena pandemia, cuan-
do transitaron el Covid 
19. Todos le desean 
muchas felicidades, lo 
mejor para su futuro y 
que siempre siga con 
esa alegría y hermosa 
sonrisa. 

Hoy viernes 20, cumple años  Marta Horno de Pistore, 
activa vecina e integrante de ACEP, la LCISM y otras insti-
tuciones locales. Siempre  dispuesta a sumar, la saludamos 
con mucho afecto y, como sus familiares y amigos le de-
seamos mucha salud y un gran año.

Este domingo 22 cumple años Margarita Lehmann, feliz 
motivo por el que su amada hijas, nietos y demás seres 
queridos le renovarán su cariño junto con los mejores de- 
seos para el año que inicia. ¡Muchas felicidades!

Muchos cariños recibirá Gabriela Esteban el 24 de noviem-
bre próximo, día de su cumpleaños. Hermosos mensajes 
de su familia, amigos, alumnos y colegas llenarán de cali-
dez y sentidos deseos el comienzo de su nuevo año.

El 26 de este mes, la Dra. Nora Fasani comenzará un nue-
vo año, con los afectuosos saludos de sus seres queridos. 
Desde aquí nos sumamos con los mejores deseos.

Aniversario
José Luis y Liliana felicitan a sus padres Esther y Roberto 
Beltrame por su 50 aniversario de casados, cinco décadas 
de amor, compañerismo y buenos momentos. Todos -hijos, 
nietos  y demás familiares- les desean muchos años más 
juntos de felicidad.
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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 un clásico de nuestra cocina, que 
siempre nos hace quedar bien. Y, para darle una  

variante al tradicional, ¡va con un tip!
Ingredientes: 
1/2 kg de carne picada, 3/4 kg de papa, 2 cebollas grandes, 
1/2 morrón, 100 gr de aceitunas sin carozo, 3 huevos, pasas 
de uva (opcional), sal, pimienta, comino, pimentón y ají moli-
do a gusto y queso de rallar para decorar el pastel. 
Procedimiento: 
1 - Saltear la carne picada, hasta que cambie su co- 
loración. 
2 - Adicionar el morrón y la cebolla y cocinar hasta que 
quede transparente. 
3 - Condimentar con sal, pimienta, comino (media cuchara-
da de té), pimentón (una cucharada de té) y ají molido (otra 
cucharada de té). 
4 - Retirar del fuego e incorporar el huevo picado, las aceitu-
nas picadas y un puñado de pasas de uva.
5 - Colocar la mezcla en un recipiente para horno. 
6 - Preparar el puré de papa a gusto y decorar con abundan-
te queso rallado. 
* Tip: servir con abundante perejil picado. ¡Queda riquísimo!

Un famoso dibujo animado

Cuánto sabemos...

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

El 21 de diciembre de 1937 se estrenó en el Radio City, 
el primer largometraje de dibujos animados que todos cono- 
cemos: Blancanieves y los siete enanitos, creado por Walt 
Disney, en base al cuento de los hermanos Grimm.

Los dibujos realizados anteriormente estaban hechos en 
dos planos, pero Walt Disney queriendo mejorarlos, ideó un 
sistema que utilizaba cinco planos, que consistía en dibujar 
cada objeto o personaje en una lámina transparente y luego 
superponerlas en un eje paralelo, con una distancia entre 
cada una de 30 centímetros y, las filmaba al mismo tiempo 
con una cámara vertical, enfocada hacia abajo.

Walt Disney contrató modelos e hizo armar decorados 
especiales para poder visualizar lo que quería hacer en el 
dibujo, usando varios colores además del rojo, azul y ama-
rillos.

Un verdadero pionero del cine infantil.

1) ¿Cuál es el nombre completo del tenor Plácido Domingo?
2) ¿Cuánto es 4 al cubo?
3) ¿Qué signos zodiacales tienen como elemento al agua?
4) ¿Quién era el rey espartano esposo de Helena de Troya?
5) ¿Qué es un ojo de tigre?
6) ¿Qué especie de pez es Nemo?
7) ¿Quién fue el primero en conquistar la cima del Everest?

Respuestas:
1) José Plácido Domingo Embil

2) 64 (4x4x4)
3) Cáncer, Escorpio y Piscis

4) Menelao
5) Una piedra semipreciosa

6) Es un pez que pertenece a la familia de los peces payaso
7) Edmund Hillary y Tenzing Norgay

Pastel de papa



· 20 de noviembre de 2020 7
FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Si se puede evitar no es un accidente

Alimentos de calidad de 
cooperativas de la 

agricultura familiar

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Irma Rosa Durrler

Falleció el 11 de noviembre pasado a los 91 años. Vivía en 
Loma Hermosa y  fue inhumada en el Cementerio Alemán de 
Los Polvorines.

Antonietta Ruscitto
A los 81 años falleció el pasado 12 de noviembre. Se domicilia- 
ba en José León Suárez y fue inhumada en el Cementerio de 
Gral. San Martin.

Florencia Beatriz González
A los 50 años, falleció el 12 de noviembre pasado. Vivía en San 
Andrés y fue inhumada en el cementerio de Boulogne.

Martha Ferreño
Falleció el pasado 12 de noviembre a los 94 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester y fue inhumada en el cementerio de 
Boulogne.

Continúa el programa de compra-venta de alimentos 
sanos y a buen precio elaborados por productores de la 
economía social y solidaria.

Ingresando a: bit.ly/2IxPYGv se puede optar entre 
uno de los 4 combos de ofertas, el pedido se realiza por 
WhatsApp al 11 6556 9946 y se coordina el envío.

Hay tiempo hasta el 27 de noviembre.

Por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de 
Hechos de Tránsito, conmemorado el pasado domingo, el 
intendente Fernando Moreira participó de la  jornada de con-
cientización en la plaza Alem sobre la importancia de respetar 
las normas de tránsito.

Durante la tarde, se entregó material informativo sobre el 
uso de cascos, el cinturón de seguridad, los límites de veloci- 
dad y evitar el consumo de alcohol al manejar.  

Luego, junto a las familias de víctimas de hechos de trán-
sito, se realizó un homenaje y entrega de ofrenda floral en el 
monumento ubicado en Ayacucho y Presidente Perón.

Viernes 20
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE   Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Sábado 21
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Domingo 22
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Lunes 23
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667

Martes 24
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993  
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650

Miércoles 25
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 26
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203



Carlos Valle es -hace 12 años- el presidente ejecutivo 
de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pen-
sionados y Adultos Mayores de la República Argentina, la 
primera confederación creada en el mundo, en 1948. Y, 
también, es el autor de la frase  “Nada de nosotros sin no-
sotros”, en alusión al reclamo de los adultos mayores de ser 
parte del directorio del PAMI. Junto a Pedro Ruston, vecino 
de Villa Ballester y presidente de la Federación de los Cen-
tros de Jubilados y Pensionados del Conurbano Noroeste 
San Martín, explicaron a Reflejos su desconformidad y su 
lucha por representar a los jubilados y pensionados, que 
generó la publicación de una solicitada la semana pasada 
en medios nacionales, “un esfuerzo entre un grupo de com-
pañeros que nos costó un riñón y un pulmón, pero lamen-
tablemente es la única manera de llegar un poquito más 
allá”, dijo Valle.

“Fundamental y sintéticamente nosotros venimos dicien-
do nada de nosotros sin nosotros, pero al margen de ello el 
PAMI fue creado por la Confederación a principios del ‘71 y 
posteriormente sancionado como decreto ley 19.032, donde 
figura un directorio de 11 integrantes: 7 en representación 
del sector de jubilados y pensionados de todo el país, 2 en 
representación de los trabajadores y 2 por el Estado. Y en el 
artículo 5 se estipula dar la presidencia a una persona elegi-
da por el Poder Ejecutivo Nacional. Eso perdura y, no es tan 
grave, lo grave es que los jubilados y pensionados -qué son 
los titulares de la obra social- están afuera absolutamente”, 
sintetizó Valle. Y, sin respiro, aclaró: “No estamos en desa- 
cuerdo con que (Luana) Volnovich presida, lo que deseamos 
es recuperar un lugar dentro del directorio, en las decisiones”. 

“Es la única obra social del país que no está en poder de 
sus afiliados, de sus asociados, cada sindicato maneja su 
propia obra social. En nuestro caso, hay aportes del Estado, 
de los trabajadores y aportes de los jubilados. Estamos en un 
pie de igualdad, ya que en el caso de las obras sociales, el 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad
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“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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Representantes de los jubilados y pensionados, Valle y Ruston hablaron de la falta de representatividad en la 
conducción del PAMI y sostienen la falta y retraso de prestaciones a los afiliados.

Valle: “Nada de nosotros sin nosotros”
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Estado por medio de la Superintendencia de Salud también 
les da fondos o sea que también los subsidia, con la diferen-
cia de que ellos manejan sus obras sociales y nosotros es-
tamos absolutamente afuera, en virtud de que se suspendió 
la vigencia de la 19.032”, explicó y reclamó Valle. Y, enfatizó: 
“En este momento no hay ningun afiliado dentro del directo-
rio en PAMI, no hay ni siquiera directorio, ni intervención” y 
volvió a aclarar: “No estamos en desacuerdo ni es un proble-
ma de tipo personal con Volnovich (actual directora ejecutiva 
del Instituto), nos parece una buena funcionaria que hace lo 
que puede, pero indudablemente entre todos es más fácil, el 
esfuerzo compartido permite reconstruir mejor las cosas, ya 
sea la Nación, que también tiene que ser reconstruida, como 
este tipo de organizaciones”. 

Con el deseo de volver a formar parte de la conducción 
del PAMI y “como ejemplo histórico”, Valle conmemoró que 
cuando se fundó, “el primer presidente fue el presidente de la 
Confederación”. Y, agregó: “No estamos en contra de la políti-
ca”, pero recordó que allá por 1973, “alguien dijo este fondo 
es importante, pero no pensaron que era importante para 
la salud del jubilado y pensionado, sino que era importante 
como caja, lamentablemente ahí comenzó la triste historia de 
las intervenciones”.

Tras la publicación de la solicitada el pasado jueves 
15, no recibieron respuesta alguna. Al respecto, Valle dijo: 
“Supongo que la estarán estudiando. Ahora el Gobierno no 
sé si lo estará estudiando o sino escucha. Nosotros no esta-
mos en contra del Gobierno lo estamos apoyando con todo, 
pero evidentemente tiene que escuchar la voz del sector más 
grande y con mayor riesgo del país, sobre todo en este mo-
mento de pandemia y con la pérdida impresionante del poder 
adquisitivo de las jubilaciones y pensiones”.

Entre las principales necesidades o falencias del PAMI 
hoy, Valle destacó “la falta de prestaciones en todo el país”, 
aseguró que “Volnovich entró con un déficit impresionante 

provocado por los dos 
interventores que hubo 
en los últimos cuatro 
años que vaciaron el 
PAMI, porque lo pre-
tendían privatizar en 
combinación inclusive 
con algunos delincuentes dirigentes de la CGT nacional” y 
desconfió: “Resulta que ni el PAMI ni el ANSES son viables 
para ellos, para los funcionarios, pero para privatizarlos no 
son inviables; llama la atención, ¿no?”

A nivel local, Ruston reconoció que tienen “muy buena 
llegada con la gente de la UGL 8 - Unidad de Gestión Lo-
cal. Sabemos resolver problemas, lo que pasa es que el gran 
problema son las prestaciones médicas, los especialistas nos 
atienden y dan turno a largo plazo y la pandemia está, es real, 
pero las personas mayores sufrimos también de otras cosas, 
no solo tenemos que cuidarnos del COVID-19, sino también 
por nuestras enfermedades preexistentes que si las descui- 
damos también nos llevan”.

“Tenemos que solucionarlo de alguna manera. Esto nos 
agarró a todos en un caos, no sólo social sino también sani- 
tario. Estamos haciendo camino al andar, porque las pro- 
blemáticas no estaban antes, esperemos que esto quede 
como lección para cuando los nietos tengan nuestra edad y 
llegue a haber una pandemia, estén  prevenidos”, lamentó 
Ruston. 


