
En esa ocasión, un grupo 
de abogados sanmartinen- 
ses se reunió para “acercar 
la Justicia al pueblo”, “con-
tribuir al progreso de las ins- 
tituciones jurídicas”, “velar 
por la fiel observancia de las 
normas éticas establecidas 
para la profesión” y “repre-
sentar a los asociados en 
la defensa de los intereses 
profesionales legítimos”.   

Producto de esa norma-
tiva y como consecuencia directa de la creación del Departa-
mento Judicial de San Martín, el 9 de diciembre de 1971 se 
produjo la creación del Colegio de Abogados de San Martín, 
cuyo primer presidente fue Marcos Zimmermann.
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DISPO en San Martín El Concejo Deliberante 
sesiona por el 

Presupuesto 2021 
En el marco del Distanciamiento Social Preventivo y Obli- 

gatorio-DISPO, esta semana se habilitaron nuevas actividades 
en San Martín: 

>> Ingreso a lugares de culto por turnos.
>> Actividad teatral y música en vivo con público, en luga- 

res habilitados y hasta el 50% de la capacidad.
>> Celebración de ritos religiosos al aire libre de hasta 20 

personas.

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID. En San Martín ya 
arrancaron los primeros preparativos para efectivizar la vacu-
nación contra el coronavirus, cuando comience en el país.

Estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería de 
los hospitales Thompson y Belgrano recibieron una capa- 
citación especial para sumarse como vacunadores eventuales 
en la campaña contra el Covid-19. El taller, organizado por el 
Ministerio de Salud de la Provincia, se realizó en cuatro módu-
los e incluyó una jornada de prácticas. 

PERMISO MUNICIPAL PARA USO DE VEREDAS. Por 
otro lado, los comercios de San Martín que utilicen la vereda 

Hoy viernes 11 el Concejo Deliberante de Gral. San 
Martín realizaba a partir de las 10.00 la última sesión del 
año para tratar el Cálculo de Recursos y Presupuesto Gene- 
ral de Gastos  2021, enviado por el Ejecutivo municipal, tras 
su paso por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuen-
tas, donde se realizaron varias reuniones con funcionarios 
municipales antes de la aprobación del correspondiente 
dictamen. Junto al Presupuesto se trataba la Ordenanza 
Fiscal e Impositiva para el año próximo.

Además, el orden del día incluía convenios de obras 
públicas firmados entre el Municipio de Gral. San Martín 
con organismos provinciales y nacionales para avanzar en 
obras y la ordenanza para regular el autocultivo de canna-
bis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos, tras la 
reglamentación nacional de la Ley de Uso Medicinal de la 
Planta de Cannabis, a la que también adhirió la provincia de 
Buenos Aires.

El pasado miércoles 9, el Colegio de Abogados de San 
Martín - CASM cumplió 49 años desde su creación, “en un 
contexto que ha desafiado a la abogacía y a la colegiación” y 
en un año “que nos ha hecho cambiar estructuras de trabajo 
en el ejercicio profesional”, según destaca en su sitio oficial la 
entidad presidida por el Dr. Marcos Vilaplana.

Si bien no hubo acto oficial debido a la situación sanitaria 
por la pandemia, desde la entidad destacaron las diversas 
medidas adoptadas a lo largo del año para facilitar el ejercicio 
de la abogacía por parte de los matriculados y posibilitar el 
acceso a la Justicia para los sanmartinenses en el contexto 
de las restricciones sanitarias adoptadas desde el ámbito gu-
bernamental.

En ese sentido, se destacó el trabajo remoto de su per-
sonal, el asesoramiento realizado por teléfono y WhatsApp, 
la realización de todas las gestiones a distancia y el juramen-
to que se tomó por Zoom a 155 nuevos matriculados.

Los intendentes Fernando Moreira y Diego Valenzuela -de 
San Martín y de Tres de Febrero, respectivamente- visitaron la 
remodelación integral de la Av. Triunvirato, que une a las dos 
ciudades.

Durante la recorrida, Moreira destacó: “Estamos en una 
obra muy importante y esperada por los vecinos de ambos 
municipios, que llevamos adelante gracias a un acuerdo con 
el Ministerio de Obras Públicas. Muchas veces las calles 
limítrofes son las últimas en arreglarse porque los distritos no 
se ponen de acuerdo, pero en este caso con Diego pusimos 
mucho énfasis en trabajar juntos. Además, reanudar la obra 
pública reactiva el trabajo y la economía, ayudando a salir de 
la crisis”.  

Por su parte, Valenzuela sostuvo: “Para nuestros barrios 
es una obra fundamental, porque es eje de circulación de trán-
sito pesado, hay muchas viviendas, comercios y vida urbana. 
Además, no es solo pavimento sino todo lo que acompaña. 
Es una gran apuesta de trabajo conjunto entre Nación y dos 
municipios”.

La puesta en valor de la Avenida Triunvirato, financiada y 

El Colegio de Abogados de San Martín celebró su 49° aniversario

Comenzó la remodelación integral de la Av. Triunvirato 

con mesas y sillas deben solicitar al Municipio el permiso del 
uso precario del espacio público, aun teniendo el permiso otor-
gado previo a la pandemia. El trámite es gratuito y, según co-
mentó una fuente municipal, “insume pocos minutos”. Se debe 
completar un formulario web y luego adjuntar una declaración 
jurada de adhesión al protocolo elaborado por la provincia de 
Buenos Aires y cumplir ciertos parámetros para la colocación 
de las mesas. Además hay que completar un Plan de Orga-
nización Operativa; ambos archivos se descargan de la web.

El permiso será otorgado hasta que finalice la actual situa- 
ción de emergencia sanitaria y regirá por el término que se ex-
tiendan las medidas excepcionales del DISPO. Actualmente, 
los comercios pueden utilizar el 30% del aforo interior, patios 
y terrazas respetando el distanciamiento y, además la vereda.

El trámite deben realizarlo todos los comercios que estén 
utilizando las veredas con mesas y sillas, como ser bares, con-
fiterías, cafeterías, restaurantes, heladerías, de comidas rápi-
das, entre otros, en el sitio web oficial:

www.sanmartin.gov.ar/comercios-gastronomicos
Para más información: comercios@sanmartin.gov.ar 

o al 4830-0796

Moreira y Valenzuela recorrieron la obra financiada y ejecutada por Nación, que une a los 
dos municipios.  Además, arrancaron los trabajos de puesta en valor de la Av. Illia.
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ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, será sobre más de 50 cuadras, desde 
Gral. Los Hornos hasta Av. Márquez, y sobre su 
continuación Gral. Lavalle, hasta Luján.

La obra se divide en distintos tramos y con-
siste en la repavimentación con hormigón y arre-
glos de bacheos en algunos sectores.

Además, a lo largo de la avenida se insta-
larán 47 nuevos refugios de colectivos, se re-
alizarán veredas con rampas para personas 
con discapacidad, arreglos en sumideros y se 
reemplazarán las luces halógenas por LED.

Por otro lado, también comenzó la reno-
vación integral de la Avenida Illia, donde se  re-
alizará un boulevard central, carriles repavimen-
tados, nuevas veredas con rampas, iluminación 
LED, arbolado y áreas de estacionamiento. También incluye 
trabajos de mantenimiento de la red pluvial y arreglos en los 
refugios de colectivos.

Además, se repavimentarán las calles Ituzaingó y Las 

Heras, ambas entre la Av. Illia y Perdriel. La renovación integral 
de la Av. Illia, una de las principales vías de acceso a la ciu-
dad, agilizará el tránsito y generará un espacio más ordenado 
y seguro.

También resaltaron la participación de 10 mil personas 
en actividades académicas, con 136 videos de cursos y la 
expedición de certificados de asistencia. Y en lo referido al 
trabajo con el Poder Judicial se mencionó la reglamentación 
de la mediación a distancia en la provincia de Buenos Aires 
operativa desde septiembre pasado, entre otras medidas.

La creación del Colegio de Abogados de San Martín tuvo 
como antecedente la instauración de la colegiación obliga-
toria en la provincia de Buenos Aires por la ley 5177 del 6 
de noviembre de 1947 por iniciativa legislativa de César Ar-
gentino Bustos y Roberto Vez Losada, con la creación de los 
colegios de abogados como entes públicos no estatales.

Luego, el 9 de septiembre de 1955 se dio un paso más 
con la creación del “Círculo de Abogados del Partido de Gene- 
ral San Martín”, organismo que constituiría el punto de par-
tida para la conformación del Departamento Judicial de San 
Martín. 
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Guillermo Di Tullio: “No queremos un radicalismo 
que diga sí a todo lo que haga el PRO”

“Boquense, radical, católico y de San Martín”, 
así se define Guillermo Di Tullio, presidente de la 
UCR en San Martín y consejero escolar por Juntos 
por el Cambio. En dialogo con este medio, criticó 
el cierre de la economía que afectó el comercio lo-
cal al principio de la pandemia y pidió un rol más 
protagónico de la UCR en el esquema opositor de 
la mano de Gustavo Posse en las futuras internas 
radicales bonaerenses.

- ¿Qué balance hace de la actuación del Conse-
jo Escolar durante la pandemia?

- En marzo teníamos el cronograma de trabajo 
de todos los años, pero a partir de esta situación 
nos vimos obligados a hacer un replanteo de los 
servicios en las escuelas. Y al no tener chicos en 
las aulas tuvimos que implementar un sistema que 
consistía en reemplazar la comida que iba a las es-
cuelas por bolsones de productos secos para que 
lleven las familias a sus casas desde los come-
dores. Fue una situación complicada, más que 
nada por el tema logístico y el volumen de mer-
cadería. Ahora estamos abocados a eso. Se hizo 
una entrega por mes de todo lo que era el servicio 
alimentario con estos bolsones.

- ¿La Provincia actuó de manera eficiente en ese apoyo?
- Tenemos un presupuesto de la Provincia que es de De-

sarrollo Social destinado a la situación de las escuelas. Se des-

El titular de la UCR San Martín y vicepresidente del Consejo Escolar, por Juntos por el Cambio, reivindicó el consenso 
logrado en ese cuerpo junto al oficialismo durante la pandemia para asistir a los sectores más necesitados y puso 

el acento en terminar con un radicalismo “servil y sumiso”.

tinaron los fondos a los bolsones y en principio el dinero fue el 
doble que se estaba destinando a los comedores. Y lo están 
dando en tiempo y forma, no tenemos problemas con eso.

- ¿Se está evaluando en el Consejo cómo serán las clases 
el año próximo?

- En algunas escuelas estamos haciendo colaciones con el 
fin de año de los chicos, con distanciamiento y protocolo de se-
guridad especiales para los últimos años, para la sociabilización 
de los chicos. Aparentemente el año que viene habrá un siste-
ma mixto. Una de las alternativas es que una parte de los chi-
cos vaya determinados días y otros por plataforma digital para 
no perder la escolaridad, como se hizo este año. Pero se está  
viendo.

- ¿Cómo se trabaja en el Consejo teniendo en cuenta su 
composición con dirigentes de diversos espacios políticos?

- Desde el primer momento en esta situación de emer-
gencia no miramos cuestiones políticas sino la necesidad de 
toda la parte educativa. Somos un órgano de debate y los diez 
consejeros, con cinco de Juntos por el Cambio y cinco del 
Frente de Todos, estamos compenetrados para dar solución 
a esta situación. Estamos trabajando fuerte sin mezquindades 
políticas porque entendemos que tiene que ser así. Ante una 
situación especial estamos todos poniendo el hombro y con-
trolando que las cosas que vienen de Provincia o que genera-
mos nosotros lleguen a quien tiene que llegar, con resultados 
óptimos.

- ¿Cómo evalúa la actuación del Municipio en la gestión 
de la pandemia?

- Es una situación complicada. Al principio San Martín 

había cerrado mucho las actividades, pero yo plan- 
tee en su momento que no había que cerrar toda la 
economía. Un comerciante no podía abrir su estableci- 
miento, pero con protocolo se podría haber hecho. En 
marzo no se podía abrir un negocio en la calle Bel-
grano, pero se podía ir a un supermercado y comprar 
zapatillas. No había equidad. Con controles se puede 
hacer todo y el tiempo me dio la razón, porque con 
protocolo y cuidado se fueron abriendo las actividades. 
Esos meses que se cerró toda la economía fueron 
muy perjudiciales para la gente y también para el Mu-
nicipio que perdió recaudación.           

-Se acerca la interna radical en la Provincia. ¿Qué 
se pone en juego?

- Somos un partido profundamente democrático, el 
único partido que tenemos internas y la mejor forma de 
decidir los destinos del partido es preguntando al afilia- 
do. Y eso es lo que venimos haciendo hace muchos 
años. En el radicalismo tienen que estar los mejores 
hombres y mujeres de la Unión Cívica Radical y las 
personas que estén representando a los radicales de 
la Provincia deben ser dirigentes que ya estén proba-
dos por la ciudadanía, que son quienes gestionan. Y 

el mejor candidato es el intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse.

- ¿Cuál debe ser el rol de la UCR en Juntos por el Cambio?
- Dentro del radicalismo tengo el orgullo de ser el presiden-

te de la UCR de Gral. San Martín y creemos que el radicalismo 
debe tener más presencia en el ámbito de la provincia de Bue-
nos Aires, primero en Juntos por el Cambio y después como 
alternativa para la ciudadanía.

-Walter Carusso habló de terminar con el radicalismo servil 
y sumiso…

- Coincido plenamente. No queremos un radicalismo que 
diga sí a todo lo que haga el PRO. Somos socios y por eso tene- 
mos derecho a decidir y dar nuestra opinión. Evidentemente 
hubo cuatro años donde esa discusión no se dio, por eso deci- 
mos ahora que queremos un radicalismo que discuta y que 
se siente en la mesa con los mismos derechos que la gente 
del PRO para sacar adelante Juntos por el Cambio y no ser 
simplemente un acompañamiento.

- ¿Cómo piensan fortalecer al radicalismo local?
-  En el radicalismo, en toda la Provincia y en San Martín, tene- 

mos actividades y fuerza. Somos un partido que está en toda 
la Nación y en la Provincia, en los 135 distritos. Desde que 
estamos nosotros tenemos dos concejales, que hacía mucho 
que no teníamos, además de un consejero escolar. Estamos 
de a poco poniendo al radicalismo con representación en cada 
uno de los ámbitos, tenemos un diputado provincial de San 
Martín como Walter Carusso, que nos representa muy bien. 

Sebastián Cejas
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El MSM regulará el autocultivo de 
cannabis para uso medicinal

El Municipio de San Martín aprobará una ordenanza para 
regular el autocultivo de la planta de cannabis con fines medi- 
cinales, terapéuticos o paliativos, luego de que en noviembre el 
Gobierno nacional reglamentara la Ley de Uso Medicinal de 
la Planta de Cannabis, a la que también adhirió la provincia de 
Buenos Aires.

El Gobierno local va a incorporar al sistema municipal de 
Salud Pública, los derivados de la planta de cannabis para el 
tratamiento de enfermedades o condiciones de salud que lo re-
quieran. También se promoverá la investigación científica sobre 
su uso medicinal.

Con la nueva legislación municipal, el intendente Fernando 
Moreira podrá firmar convenios con el CONICET y el INTA, a fin 
de obtener la autorización para el cultivo comunitario de cannabis 
con fines médicos o científicos. A su vez, podrá suscribir acuer- 
dos con la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos para el 
desarrollo y control de calidad de los medicamentos, vacunas, 
insumos y productos médicos derivados de la planta.

Asimismo, se creará un Registro Municipal de usuarios de 
la planta de cannabis y sus derivados para la inscripción voluntaria 
y confidencial de pacientes que, presentando las patologías pres- 
criptas por médicos, sean usuarios de aceite y otros derivados.

Por otro lado, será obligatoria la inscripción de personas, 
familias o cooperativas de cultivadores y productores, que de-
berán recibir la autorización municipal para la siembra, cultivo, 
almacenamiento, guarda de semillas, transporte y producción 
de cannabis.

El Municipio también creará el “Programa de acom-
pañamiento integral a pacientes y familiares usuarios de 
la planta de cannabis y sus derivados”, para comprobar la 
calidad de los productos junto a instituciones públicas o privadas 

especializadas.
Además, se conformará una Mesa Consultiva local para la 

capacitación de profesionales de la salud, usuarios y la comuni-
dad en general a través de programas de formación y campañas 
de difusión. Se invitará a formar parte de este espacio a inte-
grantes del CONICET, el INTA, la ANMAT y el SENASA, entre 
otros organismos.

La nueva legislación local es fruto del trabajo conjunto con or-
ganizaciones especializadas, familias involucradas y las universi-
dades nacionales de San Martín y La Plata, que se inició en 2019.

Desde el área de Educación del Municipio, junto a la 
Universidad Nacional de San Martín y distintas organi-
zaciones, la Municipalidad de Gral. San Martín convocó a 
organismos e instituciones vinculados a la educación para 
crear una Mesa Educativa Distrital, en el marco de la 
pandemia que afectó a los estudiantes por la suspensión 
de clases presenciales. 

Este espacio estará integrado por actores sociales 
con diversas experiencias educativas en el territorio, con 
el objetivo de generar redes, aplicar múltiples abordajes y 
construir aprendizajes entre los sectores. 

Además, a partir de esta articulación, se buscará llegar 
a los sectores de difícil acceso para el Estado. 

El encuentro contó con la presencia del intendente 
Fernando Moreira, Nancy Cappelloni (foto), docentes, ins- 
pectoras de educación, integrantes del Consejo Escolar, 
organizaciones sociales, representantes de la UNSAM y 
de distintas áreas del Municipio.

Será uno de los primeros municipios en adherirse y creará un registro de pacientes.El nuevo espacio trabajará sobre los efectos 
de la pandemia y la falta de clases 

presenciales de 2020.

San Martín creará la 
Mesa Educativa Distrital
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Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

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

Nueva base operativa en 
José L. Suárez

Avanza la obra del 
Camino de Borde

El sanmartinense Juan Eslaiman, gerente de área en Trenes Argentinos 
Infraestructura, visitó las obras que se están realizando en la estación de 
José León Suárez.

Eslaiman y el vicepresidente de Trenes Argentinos Infraestructura Ro-
drigo Álvarez, el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Martin 
Marinucci y el gerente de la línea Mitre, Ivan kildoff, recorrieron días atrás 
los inicios de la obra de la base operativa de José León Suárez. Esos 
trabajos apuntan a proveer de más seguridad operacional al pasajero, 
pero sobre todo contribuirá al resguardo de los trabajadores de la línea.

Ya están instalados los puentes José 
Ingenieros y José León Suárez del nuevo 
Camino de Borde, que en sus 12 kilómetros 
conectará a miles de vecinas y vecinos de 
San Martín, Tres de Febrero y San Isidro.

La obra incluye veredas, alumbrado 
público, bicisendas, mejoras en espacios 
verdes y mejorará el acceso de los servicios 
públicos a todos los barrios en la zona del 
Río Reconquista.

Los trabajos los realiza el Comité de 
Cuenca del Río Reconquista, dependiente 
del Gobierno de la Provincia, con financia-
miento del BID y apoyo de los municipios.

VENDA CON  
QUIEN MÁS 

VENDE

50 AÑOS VENDIENDO 

CON SEGURIDAD Y 

CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500
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Moreira: “Puede desaparecer el virus, pero las necesidades 

sociales no desaparecen de un día para el otro”
“Fue un año intenso” dijo Fernando Moreira a Reflejos, 

a un año de haber asumido interinamente la intendencia de 
San Martín.

Ayer, 10 de diciembre se cumplió el primer año de su 
gestión, aquella que arrancó con una realidad totalmente dife- 
rente y con el deseo de continuar el trabajo realizado du-
rante los ocho años de Gabriel Katopodis, quien tras ser 
reelecto, solicitó la correspondiente licencia para hacerse 
cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. 

Moreira quedó desde entonces a cargo del Ejecutivo 
municipal y, tras 12 meses y 9 de pandemia, recuerda: “No-
sotros hicimos una presentación del Plan de Gobierno, en el 
Concejo Deliberante, el 3 de marzo y el 20 había cambiado el 
país y todo eso que habíamos dicho, quedó absolutamente 
de costado. Todo el esfuerzo de gestión, económico, mental 
estaba dirigido solamente a la problemática de la pandemia 
en un contexto de enorme incertidumbre porque no sabía-
mos las dimensiones del problema y hasta dónde íbamos a 
llegar, con lo cual todas los objetivos desaparecieron y todo 
fue enfocado en ese único objetivo que era atacar los prob-
lemas de la pandemia, la problemática sanitaria y todos los 
derivados que generó el proceso de aislamiento, como las 
necesidades económicas, alimentarias, de salud”.

Tras reconocer “el enorme compromiso de todas las or-
ganizaciones sociales, políticas, religiosas y clubes que es-
tuvieron poniendo el hombro, arriesgando su salud” Moreira 
adelantó que van “a encarar un año con un presupuesto mu-
nicipal mucho más restringido, entonces las dificultades clara-
mente son muchas”.

- ¿Cuál es el resultado del manejo local de la pandemia? 
- Tengamos en cuenta que este proceso todavía no ter-

minó. La cantidad de contagios promedio bajó mucho; llega-
mos a tener para fin de agosto, principio de septiembre, 230 
casos de promedio semanal. Ese momento fue muy intenso, 
muy duro. Teníamos el hospital municipal con todas las cam-
as absolutamente a tope, lo mismo pasaba en los hospitales 
provinciales y también en los sanatorios privados. Fueron dos 
semanas muy preocupantes, pero pudimos ampliar la oferta 
sanitaria.

- ¿La situación siempre fue manejable y pudo atenderse a 
todos los vecinos?

- Sí. Contratamos camas de terapia intensiva y general, 
hicimos derivaciones al Hospital Antártida. No hubo en San 
Martín ningún vecino contagiado a quien no pudimos 
dar respuesta o atender, ni elegir a quién darle la cama 
o un respirador. Eso no pasó en San Martín. Desde ese 
punto de vista, el balance es positivo porque si había un de-
safío o un fantasma era ese de poder atender a los vecinos.

- ¿Todas las áreas se abocaron en equipo a mitigar la pan-
demia?

- Yo creo que si hay algo que se nota en esta gestión 
es que es un equipo, que todos empujamos para el mismo 
lado, puede haber diferencias, discusiones en el mejor de los 
sentidos y eso está muy bien, pero no hay internas. Creo que 
hasta acá lo estamos logrando bastante con ayuda de todos 
los sectores de la política, de todos los que entienden la reali- 
dad y esta etapa exige eso del Frente de Todos. La verdad 
que nos vemos muy sólidos, con todos los sectores.

- Sin embargo, algunos cuestionan que no hay represen-
tantes del massismo en el Ejecutivo municipal.

- No pudimos todavía incluir todos los sectores en el Gobier- 
no, fue un año muy difícil, teníamos previstas algunas incorpo-
raciones, pero el 20 de marzo cambió toda la lógica, estamos 
trabajando para poder hacer algunas incorporaciones y que 
todos los sectores se sientan representados en la gestión.

- Ante esta coyuntura, ¿cómo se presenta el verano?
- La colonia de vacaciones como habitualmente hacíamos, 

no podemos hacerla, lamentablemente. Sí va a haber en los 
barrios un verano cultural, como siempre hacemos y vamos 
a incorporar también actividades deportivas, yendo a cada 
barrio, a cada plaza, a cada club para que no haya que movi-
lizarse y para poder contener un poco y acotar la cantidad de 
vecinos. No vamos a hacer grandes eventos, sino muchos 
pequeños eventos en todo el territorio.

- ¿Cómo se encuentra la obra pública? Se nota un retorno 
a la actividad.

- Tenemos unas cuantas obras ya avanzadas y otras en 
carpeta, por ejemplo la avenida Illia, es una puesta en valor 
muy importante con fondos nacionales. Estamos con la tercera 
etapa del hospital Thompson que esperamos finalizar a mitad 
de 2021 y encararemos la cuarta y última, la parte de la planta 
baja, la unidad de terapia intensiva y la modificación central de 
todos los edificios viejos.

- ¿Para ello se cuenta con ayuda de Nación? 

- Sí, es un convenio. A mí no me gusta andar diciendo lo 
que hizo o no hizo (el anterior Gobierno) pero este es un ejem-
plo puntual de 4 años donde no hubo ningún tipo de inversión, 
hicimos algo con dinero municipal.

- También se viene una gran obra en Villa Ballester.
- Sí, un centro cultural, ya tenemos el edificio.
- ¿Entonces ya está finalmente cerrada la adquisición del 

inmueble de la calle Vte. López a metros de las vías?
- Sí, queríamos negociar bien. Será un centro cultural con 

auditorio, con espacio general para poder tocar, para ensayos, 
talleres y clases.

- ¿Será factible responder al reclamo de los vecinos de 
Ballester Oeste y aprovechar ese espacio para instalar un ca-
jero de ese lado de la ciudad? 

- Supongo que sí, lo estamos pidiendo, eso depende de 
las entidades financieras.

- Es un reclamo de hace años.
- Sí, lo tenemos en cuenta. 
- ¿Cómo le sonó la frase “necesitamos más Katopodis” del 

Presidente? 
- Me parece que Gabriel está haciendo un muy buen tra-

bajo, tiene voluntad de gestionar, actitud, lo demostró en San 
Martín siempre yendo para adelante a pesar de las adver-
sidades. Yo digo que tiene muchas virtudes, pero la carac- 
terística principal de él es no detenerse nunca, siempre 
poniendo los desafíos bien arriba y avanzando con mucha 
convicción, con muchas ganas, con mucha capacidad de 
trabajo, con mucha honestidad. 

- ¿Cuál es la preocupación más grande para 2021?
- Poder dar vuelta la lógica de la que venimos, que la 

Argentina comience a crecer, que recuperemos los malos 
indicadores sociales con los que vamos a terminar, po-
breza, desocupación, caída de la economía en general, del 
producto, poder dar vuelta esa página.

- Una realidad no sólo de San Martín.
- No, no pasa por San Martín, pero nos afecta directa-

mente, porque San Martín tiene muchas empresas, muchas 
PyMEs, muchas organizaciones productivas que son la clave 
para que la economía funcione. Ahora si no podemos salir de 
la crisis social,  económica, sino podemos salir del lugar de la 
ayuda social y nada más, bueno es un problema.

- Hay que crear trabajo.
- Para eso tenemos que poder dar vuelta esta página que 

también está asociada en ver cómo salimos de la pandemia.
- ¿Se siente optimista con respecto a la vacuna?
- Con respecto a la vacuna estoy optimista. Es un gran 

desafío, tenemos que vacunar lo más rápido posible, al per-
sonal esencial y a los grupos de riesgo que permitan que 
si hay una segunda ola, por lo menos vaya a ser mucho 
más leve en términos de muerte y de demanda sanitaria. 
Entonces, si eso se controla, creo que vamos a andar mejor.  
Si eso no pasa, por más que nosotros tengamos proyectos, 
buenas ideas, buen equipo, nada va a funcionar.

- ¿Cómo está hoy la situación de las PyMEs locales?
- El sector productivo, siempre en el marco de la cri-

sis, está relativamente bien, depende los rubros, por su-

puesto, pero en general en estos últimos meses ya tienen 
un nivel de productos en algunos casos superior al del 
mismo mes de 2019, mes a mes.

 - Eso no es poco.
- No, no es poco, pero pensemos que el segundo semes- 

tre de 2019 fue muy malo. No es que arrancábamos de un 
pico, arrancábamos de un pozo, pero igual es importante 
porque durante todo el año habíamos caído. La recaudación 
en San Martín mejoró notablemente desde un momento muy 
malo que fue el mes de abril, desde ahí empezamos a re-
montar. Por supuesto que falta mucho, estamos pensando 
un presupuesto más similar al 2019 que en otra cosa, con lo 
cual es y sigue siendo una situación compleja y la transición 
no es sencilla. Aunque todo funcione bien puede desapare-
cer el virus, pero las necesidades sociales no desaparecen 
de un día para el otro, es un proceso largo. Me parece que 
la Argentina tiene que crecer muchos años para que poda-
mos avanzar en conjunto, para modificar muchos de los pro- 
blemas estructurales que tenemos.

- Ya termina el año y se viene la aprobación del presupues-
to en el Concejo Deliberante.

- Sí y la aprobación de muchos convenios que hemos fir-
mado en este tiempo con organismos provinciales y nacio-
nales para avanzar sobre todo en obras y que obviamente 
necesitan la aprobación del Concejo y eso me parece que 
es un frente que también está funcionando bien y en gene- 
ral la oposición acompañó también con mucha madurez en 
esta etapa tan difícil de todos.

- Sí y también propuso muchas aperturas durante el 
aislamiento.

- Sí, por supuesto, yo me he reunido varias veces con el 
bloque opositor para contarles la situación, mantenerlos in-
formados y escuchar propuestas tratando de avanzar tam-
bién en conjunto en medio de una crisis enorme del mundo, 
del país y nuestra.

- Para terminar y arrancar su segundo año de gestión, 
¿qué le quiere dejar al vecino?

- Tenemos muchas más obras, vamos a presentar a la 
brevedad algunas como la continuación de la avenida Perón 
que llegó hasta la Ruta 8 y ahora vamos a ampliarla hasta 
Triunvirato. También vamos a remodelar y poner en valor la 
avenida 25 de Mayo, en el centro de San Martín desde Per-
driel hasta La Crujía, se va a ampliar para que puedan pasar 
dos autos y que pueda ser una vía rápida.

- Al ver la obra pública, algunos vecinos cuestionan si es 
el momento para realizar tantas obras, algunas tal vez no tan 
necesarias.

- Bueno mucha de la obra tiene que ver con créditos in-
ternacionales o fondos que tienen o vienen ya de proyectos 
anteriores, autorizados para obra pública y en muchos casos 
con destino muy específico. En algunos casos se pueden re-
formular un poco, pero igual es importante poner en funcio-
namiento y utilizar esos fondos para generar trabajo, no son 
fondos municipales son de otras jurisdicciones que tienen des-
tinos específicos. Eso por un lado y, por otro lado, la ayuda 
social alimentaria la hemos garantizado durante todo el 
año y toda la ayuda social que podemos sigue estando 
presente, no es que nos alejamos de esa función.

- ¿Sigue creciendo la ayuda social?
-Creciendo no, probablemente hoy está estancada. Cre-

ció muchísimo este año y venía creciendo en los últimos años 
también. La pobreza y la desocupación requieren una presen- 
cia mucho mayor, pero bueno vamos a avanzar con todas 
las posibilidades y todos los recursos que podamos conse-
guir para San Martín y derivarlos a los destinos necesarios, 
que también pueden abarcar aspectos culturales, actividades 
para la niñez y, vamos a hacer el centro de salud donde está 
el hospital vecinal de Villa Maipú, el centro de salud en Billing-
hurst y una serie de actividades que ya vamos a presentar.

- Mucha obra relacionada con la salud.
- Sí, mucho tiene que ver con la salud, con el desarro- 

llo social y mucho tiene que ver con el territorio, lo vial. Y se 
están haciendo obras hidráulicas también muy importantes. 

- Este fue un año difícil, que se proyecta para el próximo.
- Esperemos que podamos estar hablando de las obras, 

retomar la actividad normal, afrontando los problemas más 
municipales, más concretos como cuando los vecinos vie- 
nen a plantearnos problemas con una calle, un pozo, ese 
tipo de reclamos que hoy no están porque hay reclamos 
muchos más básicos, más urgentes, más importantes en 
esta etapa. Es imprescindible salir de ahí, tenemos que 
salir, si nos quedamos nada más que ahí, no avanzamos y 
no hacemos nada, nos vamos a caer en un pozo.
Para leer la nota completa, entrá a www.refeljosdelaciudad.com.ar



6

Hoy, 11 de diciembre, cumple Alejandro Flores, por eso reci-
birá decenas de hermosos saludos y buenos deseos. ¡Muchas 
felicidades!

Este sábado 12, Julio Otaño celebrará su cumpleaños con el 
cariño de su familia, amigos y, todos los amantes de la historia 
local como él lo saludarán con mucho afecto.

El domingo próximo, 13 de diciembre, Micaela Martínez cele- 
brará feliz su cumpleaños con el amor de su familia y demás 
seres queridos.

Sebastian Ivoskus tendrá un hermoso domingo festejando su 
cumpleaños. Este 13 de diciembre, rodeado del cariño de sus 
padres, familia y demás amores celebrará el inicio de su nuevo 
año. ¡Qué sea con muchos éxitos!!

El lunes 14, Alexia Carusso recibirá el saludo de toda su ama-
da familia, amigos y correligionarios de la UCR que tanto valo-
ran su aporte. Todos brindarán por su nuevo año.

15 años
Lucía Giacometti cum-
ple el lunes 14 de di- 
ciembre los preciados 15 
años y junto al amor de 
sus padres, abuelos, tíos 
y primos arrancará su 
nuevo año. Todos le de-
sean lo mejor, que siga 
brillando y siempre con 
esa hermosa sonrisa.

· 11 de diciembre de 2020

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 unos fáciles pancakes, que bien 
podemos combinar con arándanos y aprovechar la 

época en que están tan ricos y a mejor precio.
Ingredientes: 250 cc de leche, 50 grs de azúcar, 2 hue-
vos, 200 grs de harina, 60 grs de manteca fundida,12 grs 
de polvo de hornear  y una pizca de sal final
Procedimiento:
1- Comenzar  tamizando los ingredientes secos.
2- Agregar la leche, poco a poco, hasta lograr integrar todo 
bien.
3- Añadir los huevos y luego la manteca bien fundida.
4- Dejar reposar la masa por unos 30 minutos.
5- Cocinar en una sartén de un lado y voltear.
Quedan estupendos con los arándanos, se les puede 
agregar queso blanco también. 
O, si no, el clásico dulce de leche y / o crema de leche.

El guante y una curiosa historia

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Una leyenda griega cuenta que mientras Afrodita, la diosa 
del amor y la belleza, buscaba en el bosque al hermoso Adonis, 
se lastimó sus manos con unas espinas.

Cuando Las Gracias, que eran tres divinidades menores, 
oyeron sus lamentos, acudieron rápidamente en su ayuda y 
para evitar que se repitiera este accidente, tuvieron la idea de 
unir unas tiras de tela, delgadas y livianas y las adaptaron a las 
bellas manos de la Diosa, para protegerlas.

Siguiendo esta leyenda, podríamos indicar que Las Gra-
cias fueron las inventoras del guante. Pero se puede decir, que 
mucho antes de los griegos, los pobladores del norte de Europa, 
que sufrían los rigores del frío intenso, tuvieron la necesidad de 
protegerse las manos de la nieve, el hielo y los vientos polares.

El célebre historiador ateniense Jenofonte afirmaba que los 
persas se cubrían la cabeza y los pies y comenzaron a emplear 
los guantes llamados mitones.

En Egipto, los guantes tenían una condición especial, 
porque se los consideraba un atributo del Faraón, que tenía ori-
gen divino.

Los romanos usaban un tipo de guante en las luchas, que 
pueden ser considerados como predecesores de los actuales 
guantes de boxeo.

En el siglo IV, para los caballeros el guante era un objeto de 
lujo y símbolo de elegancia. En la Edad Media no estaba permi- 
tido a las damas su uso.

Entregar guantes a un hombre significaba, en esa época, 
confiarle una misión o un poder. Hacia el siglo IX las mujeres 
comenzaron a usar guantes, de diversos materiales y formas, 
empleando toda clase de pieles, telas, tales como gamuza, 
conejo, liebre, cabritilla y los adornaban con encajes y botones.

En los siglos XII y XIII, Italia, Francia y España rivalizaban 
por la industria del guante y comenzaron a usarlos perfumados, 
estando de moda mucho tiempo. En España se perfumaban 
con aceite de jazmín, azahar y rosas.

Fueron famosos los guantes venecianos, pero los importa-
ban de Oriente, adornados con piedras preciosas, zafiros, 
rubíes y esmeraldas.

Catalina de Médici, María Estuardo y la reina Isabel daban 
mucha importancia al lujo de los guantes.

Se dice que la costumbre de no tender nunca la mano en-
guantada, proviene de la antigüedad cuando se usaban como 
medio para desligarse de algún rival o enemigo. Se les untaba 
externamente con un poderoso veneno, que al penetrar en los 
poros de la mano tendida producía la muerte a la víctima.

Los nobles y las personas adineradas usaban guantes que 
tenían precios fabulosos y, muchas veces, estaban adornados 
con escudos de armas. Arrojar el guante a la cara de un hombre 
era una grave injuria que solo podía ser lavada con sangre.

Pero en la actualidad, su uso es universal, sea para reu- 
niones de gala o para protegerse del frío en el invierno. “Gato 
con guantes no caza ratones”. Una interesante y extensa his-
toria, ¿no?

Pancake con arándanos

Agradecimiento
A la subsecretaria de Cultura municipal, Sra. Lucía San-

tarone:
Las alumnas del último nivel de inglés del Museo Casa 

Carnacini, que conduce la profesora María Teresa Arenas 
(Tesy) y luego de muchos años de pasar por sus talleres, 
queremos hacer público nuestro agradecimiento por el pro-
fesionalismo, calidez y dedicación que recibimos de ella.

Fueron años de clases intensas, muy ricas y destacamos 
especialmente las de este 2020 que requirieron de Tesy, in-
ventiva y mucho esfuerzo que le agradecemos infinitamente.

Pedimos que se tome en cuenta nuestro reconocimien-
to al valor de nuestra querida profesora.

Efeméride
El 11 de diciembre se celebra en la Argentina el Día 

Nacional del Tango, en conmemoración del nacimiento 
de Carlos Gardel, en 1890 y del músico Julio De Caro, en 
1899.



· 11 de diciembre de 2020 7
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
Osvaldo Domingo Belingeri

Falleció el 30 de noviembre pasado a los 85 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Ramona Clementina Gutiérrez
A los 85 años, falleció el pasado 1 de diciembre. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Susana Scutti de Postigo
Falleció a los 84 años. Para los que la conocieron, Susi fue 
socia fundadora en 1958, junto a mi padre Gabriel Postigo, de 
nuestro querido Colegio Manuel Belgrano de Villa Ballester.

Pablo L. Postigo

Raúl Alberto Robin
El 1 de diciembre falleció a los 87 años. Vivía en Villa Ballester.

Hugo Reinaldo Vásquez
A los 67 años falleció el 3 de diciembre pasado, Residía en 
José León Suárez.

Guillermo Héctor Souto
Falleció el 4 de diciembre pasado a los 79 años. Vivía en Bel-
grano.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio Privado de Boulogne.

Ambos fallecidos fueron inhumados en el 
Cementerio de San Martín.

Viernes 11
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  San Martín – 47550560

Sábado 12
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 CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 13
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 FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 14
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 15
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

Miércoles 16
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS 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

Jueves 17
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

El 7 de diciembre perdimos a una 
gran persona, una buena perso-
na, una bella persona. Cariñosa, 
amable, sincera y luchadora.
Partió Élida Alcuati de García, 
directora del quincenario “La 
Palabra” desde que falleció su 
esposo, Osvaldo Delfín García, 
fundador del periódico.
Élida continuó con la redacción 
por amor incondicional hacia su 
esposo, con mucho esfuerzo y temor de no estar a la altu-
ra de la circunstancias, a pesar de haber colaborado desde 
siempre con la edición. Y estuvo a la altura y lo hizo muy bien 
hasta el 27 de diciembre de 2015, cuando por distintos moti-
vos y con mucho dolor, debió dejar de publicarlo.
Fue Élida quien se entusiasmó con dos cuentos que les 
había acercado: “La Casa de doña Carmen” y “La mecedo-
ra de las abuelas”. Entones los publicaron y desde 1997 en 
más no dejé de participar con mis relatos, mis historias, mis 
dudas y…, mis sentimientos.
Guardo por ella, como todos los que la trataron, un en-
trañable cariño y respeto.
Amorosa esposa, madre, abuela, bisabuela y amiga siempre 
estará en nuestro recuerdo.
Desde aquí, desde estas páginas de Reflejos enviamos un 
afectuoso abrazo a su familia lamentando la pérdida de una 
colega y amiga que contribuyó con esta difícil tarea de editar 
periódicos locales. Adiós Élida, que en paz descanses.                

Silvia Ferrante

Fallecimiento
Élida Alcuati de García

Villa Ballester, 28 de noviembre de 2020
A LOS SOCIOS: AVISO DE CONVOCATORIA

En los términos del Art. 57 del Estatuto Social 
se efectúa la siguiente convocatoria:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FECHA: 17/12/20      HORA: 17:00

ORDEN DEL DIA
1.  Lectura del acta anterior.
2. Consideración de Memoria, Balance General, Inven- 

tario, Cuadro de Recursos del Ejercicio Económico cerrado 
el 31/07/19 (Art. 54 inc. A).

3. Consideración de Memoria, Balance General, Inventa- 
rio, Cuadro de Recursos del Ejercicio Económico cerrado el 
31/07/20  (Art. 54 inc.A).

4. Elección Total de Miembros de Comisión Directiva 
(Art.19), Comisión Revisora de Cuentas (Art.32) y Tribunal 
de Disciplina (Art.40). Titulares y Suplentes (Art.54 inc.B) 
para asumir sus cargos con fecha 01/12/20 (Art.19).

5. Designación de dos socios para la firma del Acta res- 
pectiva.

NOTA: En cumplimiento de los requisitos solicitados por la 
Dirección Pcial. de Personas Jurídicas, Disposición 30/2020 
la Comisión Directiva, haciendo uso de sus facultades, ha 
resuelto realizar la Asamblea General Ordinaria el 17/12/20 a 
las 17:00 horas, utilizando la plataforma ZOOM, que permite 
la libre accesibilidad a los socios con voz y voto.

Es requisito para el acceso a la reunión, comunicar la asis-
tencia al siguiente correo electrónico recepción@camaraem-
presaria.com, indicando N° de socio, nombre, apellido, DNI, 
mail y número de teléfono celular.

La comunicación de asistencia deberá realizarse 24 horas 
antes de la fecha de Asamblea.

A las 16 horas del día 17/12, se enviara un mail y/o 
Whatssap indicando el ID de la reunión con el código de ac-
ceso a la misma.

La grabación será conservada por el término de 5 años 
(audio y video) en custodia en la Entidad.

Orlando Rivero
Secretario

Ramón Héctor Leiva
Presidente



Carlos Brown, director del Banco de Inversión y 
Comercio Exterior (BICE), participó ayer miércoles 9 
del coloquio «Diversificación y explotación de nue-
vas oportunidades de cooperación económica entre 
Vietnam y Argentina» organizado por la Embajada de 
la República Socialista de Vietnam y la de Comercio Bio-
ceánica Mercosur-Asean (MACC).

Este encuentro contó con la participación del emba-
jador de Vietnam en Argentina, Duong Quoc Thanh; el 
presidente de la MACC, Rodolfo Caffaro Kramer; el 

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.

11  de diciembre de 2020

Brown: “Estamos transformando el BICE en un 
verdadero banco de desarrollo”

subsecretario de Promoción, 
Comercio e Inversiones de la 
Nación, Pablo Sívori; el secre-
tario de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Guillermo Merediz; 
la gerente de Negocios Inter-
nacionales del Banco de Cór-
doba, María José LLabot,  y el 
presidente de la Asociación de 
Parques Industriales, Rodolfo 
Games, entre otros.

Durante su presentación, 
Brown planteó los objetivos 
básicos y políticas que viene 
implementando el Banco, de-
pendiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo de la 
Nación y actualmente presidido 

por José Ignacio de Mendiguren.
“En los últimos años, más de 4000 empresas exporta-

dores han dejado de exportar, ¡y nuestro objetivo es que 
esas empresas y muchas otras puedan volver a hacerlo!” 
y agregó: “Luego de una primera etapa, donde debimos 
salir a socorrer a las empresas frente al marco impuesto 
por la pandemia, ahora superada la pandemia, estamos 
transformando el BICE en un verdadero banco de de-
sarrollo, particularmente orientado a las inversiones y el 
comercio exterior”.

El sanmartinense y ex intendente municipal dijo que el BICE se propone que vuelvan a 
exportar las más de 4000 empresas exportadoras que en los últimos años han dejado de hacerlo.


