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Comenzó en San Martín la
vacunación a personas mayores

Mientras continúa la vacunación del personal de salud, ya comenzaron a recibir la
primera dosis residentes y trabajadores de los geriátricos de la ciudad. El plan sigue
con los mayores de 70 años y está por comenzar la vacunación a docentes, personal
de seguridad y personas con enfermedades preexistentes.
El Municipio de Gral. San Martín junto a PAMI inició
el pasado lunes 22, la vacunación contra el Covid 19
en hogares de personas mayores. Y, desde Prensa
municipal informaron a este medio que “está casi todo
listo para arrancar la vacunación a docentes, pero aún
no empezó” y afirmaron que “por ahora se está vacunando a los últimos profesionales del personal de la
salud y personas mayores”.
“Estuvimos en la residencia El Amanecer, de Villa
Lynch, donde residentes, trabajadores y trabajadoras
recibieron la vacuna contra el Covid-19”, informaron
esta semana.
Además dijeron: “Desde el inicio de la pandemia,
trabajamos de manera articulada con los 53 geriátricos de la ciudad y con el programa #Cuidarnos, brindamos asistencia y acompañamiento a personas
mayores de 60 años que viven solas”.
Desde el Municipio aseguraron que tomaron contacto con todos los hogares y les indicaron que completen las planillas para enviárselas a Pami, para que
luego la entidad se acerque a cada residencia y vacune a los abuelos.
Los vecinos que quieran recibir la vacuna, deben
registrarte en:
https://vacunatepba.gba.gob.ar/
o a través de la aplicación vacunatePBA.
A su vez, el Estado municipal realiza operativos de inscripción por distintos barrios de la ciudad, informando a los vecinos
que quieran registrarse para recibir la vacuna. También pueden acercarse a los centros de atención vecinal para recibir más
información.
Quienes se inscriban recibirán una notificación cuando haya turnos disponibles para vacunarse.

López Medrano: “La salud
no es un tema para hacer
política partidaria”
Los concejales de Juntos por el Cambio San Martín repudiaron las irregularidades en la aplicación de la Sputnik V ya
conocidas y solicitaron información local en relación al plan
de vacunación, como cantidad e identidad de los vacunados
en el distrito. Además, junto a los consejeros escolares emitieron un comunicado de repudio.
Asimismo, el concejal y vicepresidente del Concejo Deliberante, C. Micucci presentó un proyecto sugiriendo generar
una mesa de monitoreo a fin de atender la logística, distribución, recursos humanos, sistema de información, registro,
monitoreo, supervisión y evaluación, como así también las
acciones de vigilancia sobre la seguridad de la vacuna.
Ver página 5

Internas radicales - La
UCR es un partido de
poder que quiere
ser gobierno

Con los casos registrados al miércoles 24, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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6 mil repelentes para la campaña
contra el Dengue
Empresas locales ayudaron a crear repelentes contra el Dengue que
pronto se entregarán a los vecinos.

Gracias al trabajo conjunto con
las empresas Flejes San Andrés SRL,
Millanel Cosmética, Marplast, Labels
Plast S.A. y la Cooperativa del Hospital Belgrano, el Municipio de Gral. San
Martín recibió 6 mil repelentes para
la campaña de prevención contra el
Dengue.
El intendente Fernando Moreira se
reunió, la semana pasada, con representantes de las empresas y el hospital para agradecerles sus donaciones
y seguir fortaleciendo la articulación
entre el Estado local, el sector privado
y las organizaciones de la sociedad
civil.
Flejes San Andrés hizo una donación para la producción de los repelentes. Millanel Cosmética se encargó de la provisión de
insumos, envasado y etiquetado, Mar Plast donó los envases
y Label Plast las 12 mil etiquetas diseñadas por el Municipio.
Además, Flejes San Andrés donó dinero para la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer de Mama San Martín y la
Comisión de Damas del Hospital Thompson.

Con las internas radicales del próximo 21 de marzo como
prioridad, la lista sanmartinense para presidir la UCR San
Martín encabezada por Néstor Figarola y Natalia Tuma, se
presentó oficialmente, junto al gobernador jujeño Gerardo Morales y el diputado provincial Maximiliano Abad. Insistieron en
la necesidad de continuar con el trabajo que se realizó dentro
del partido para fortalecerlo y conducir Juntos por el Cambio.
Luego, junto a referentes radicales como Sebastián Salvador,
María Luisa Storani (diputada nacional -MC- y legisladora del
Parlasur), Emiliano Reparaz, Daniel Salvador, Maximiliano
Abad, Nora Arana y otros presentaron la Lista 23-123, en la
Plaza 25 de Mayo, de Billinghurst.
Ver página 2

Financiamiento
para PyMEs

Estas acciones se realizan a través de la Dirección de
RSE - Responsabilidad Social Empresaria de la Secretaría
de Producción San Martín
Las empresas que quieran participar de los programas en beneficio de la comunidad pueden escribir a
rse@sanmartin.gov.ar.

La Secretaría de la Producción y Desarrollo Económico
municipal invita a los pequeños y medianos empresarios
de Gral. San Martín a participar de la Jornada de Difusión
sobre Financiamiento para PyMEs.
El encuentro será virtual y permitirá conocer las líneas
de financiamiento de créditos vigentes de la Secretaría de
Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores.
Quienes quieran participar pueden hacerlo el próximo
martes 2 a las 16:00 con los siguientes datos:
ID de reunión: 837 2622 0922
Código de acceso: 816962
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Internas radicales - La UCR es un partido de poder que quiere ser gobierno
El domingo 21, Néstor Figarola y Natalia Tuma, candidatos a presidente y vice de la UCR San Martín presentaron oficialmente su lista con la presencia del gobernador jujeño Gerardo Morales y el diputado provincial
Maximiliano Abad, quien competirá con el intendente de
San Isidro Gustavo Posse por la titularidad del radicalismo bonaerense en las internas del próximo 21 de marzo.
Previo al acto central, en la plaza 25 de Mayo de
Billinghurst, los protagonistas dieron una conferencia de
prensa en el centro de San Martín, acompañados por el
ex vicegobernador bonaerense y actual titular del partido
en el ámbito provincial Daniel Salvador y otros referentes
partidarios como Sebastián Salvador y Andrés Petrillo.
Abrir el Comité y proponer un
candidato a intendente
“Es muy importante para nosotros sentirnos acompañados en un distrito que es difícil, sabemos que tenemos una contienda importante por delante, pero estamos
haciendo las cosas bien para cambiar el distrito y hacer
que San Martín sea nuevamente competitivo”, comenzó
Figarola, quien competirá a nivel local con la lista encabezada por la concejal Marcela Mancini.
“Creemos que estamos en condiciones de dar un salto
de calidad en San Martín, dejar de ser acompañantes de
Juntos por el Cambio y encabezar todas las propuestas
que vengan para adelante y, por primera vez después

de diez años, poder proponer un candidato a intendente
porque nuestro último candidato fue en el 2011”, afirmó
antes de elogiar a su compañera Natalia Tuma porque
“representa a todas las mujeres que han luchado mucho
para conseguir estos espacios y hoy les damos el lugar
que se merecen”.
Y finalmente anunció que “lo primero que haremos es abrir el comité, los afiliados no se sienten
representados porque no tienen un lugar donde expresarse. Vamos a dar la oportunidad de participar, a
generar las discusiones que hacen al partido y desde ahí los radicales van a sentirse representados”.
El radicalismo del siglo XXI
Continuador de la actual gestión de Daniel Salvador en el radicalismo bonaerense, Abad resaltó
que “previo a 2015 el radicalismo en la provincia de
Buenos Aires era testimonial, era el sparring del peronismo, un partido con poca representación territorial,
con once intendentes en la provincia de Buenos Aires,
bloques legislativos muy débiles, muy poca representación en el Congreso de la Nación, con una Juventud
Radical desorganizada y un partido que había perdido
su vocación de poder”.
“En estos cuatro años pasamos a tener 32 intendentes, bloques legislativos fuertes, presidimos uno
de ellos, con seis representantes en el Congreso de la
Nación, una Juventud Radical que es un orgullo”, aseguró, “y el radicalismo recuperó su vocación de poder”.
“Hoy somos un partido de poder que quiere ser
gobierno. Sobre esta base vamos a construir el radicalismo del siglo XXI, basado en ideas, organización
y nuevo liderazgo. Que sostenga la unidad de la coalición opositora pero que abraza al futuro para liderarlo”,
continuó.
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“Nuestra lista es la que expresa la renovación, participan dirigentes que son radicales de toda su vida y que
decidieron comprometerse con el presente y el futuro del
partido. La integran 27 de 32 intendentes radicales, mujeres que han luchado y son referentes de la igualdad
como María Luisa Storani. Somos la lista que expresa
la identidad, la pertenencia y la conducta partidaria”, enfatizó.
Morales: “No saldremos de Juntos por el Cambio”
A su turno, el gobernador Morales se refirió al rol de
la oposición frente al Gobierno nacional, considerando
que “desde un principio los tres gobernadores y el jefe de
gobierno de la Ciudad hemos tratado de acompañar a un
nuevo Gobierno y es lo menos que puede hacer una fuerza opositora”, sobre todo “en la pandemia y en momentos
difíciles donde teníamos que funcionar juntos al Gobierno
nacional y los provinciales”.
“El radicalismo tiene que consolidar Juntos por el
Cambio, que debiera funcionar más como una fuerza
política en la toma de decisiones, con un plan de gobierno. Y que no nos sorprenda como la experiencia que tuvimos y con un radicalismo que no sea un furgón de cola
de una coalición”, enfatizó Morales y, luego, precisó: “No
me inscribo en los que quieren jubilar a Mauricio Macri.
No se jubila nadie en la política. El PRO tiene que resolver el rol de Macri. Hay mucho debate para adentro”.
Y ya para terminar se refirió al escándalo de la “Vacunación VIP” y aseguró: “Yo no me vacuné, tengo 61 años
y en el debate sobre si los gobernadores nos vacunábamos yo opiné que no. Seré el último de mi edad que se
vacune”.
Para leer la nota completa entrar a
www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas

· 26 de febrero de 2021

Obras en el Centro Comercial de Tropezón

El intendente Fernando Moreira visitó las obras
de renovación integral del entorno de la estación
Tropezón, que se realizan sobre la calle 1° de Mayo,
desde Lacroze hasta Güemes- Infanta Isabel.
Los trabajos incluyen la construcción de veredas con rampas en las esquinas, colocación de
nuevas luminarias LED y equipamiento urbano.
“Estamos continuando con nuestro programa
de puesta en valor de los centros comerciales y
entornos de estaciones, como ya lo hicimos en
distintos barrios de San Martín”, declaró Moreira.
Y agregó: “Son obras muy importantes porque
embellecemos las áreas comerciales, generamos

trabajo y avanzamos con el plan de obras que
habíamos suspendido por la pandemia, que también incluye la puesta en valor de las principales
avenidas y vías de circulación de la ciudad”.
La renovación integral del Centro Comercial
Tropezón, que se lleva adelante junto al Gobierno
Nacional, permitirá optimizar los accesos, revalorizar la zona, dinamizar el comercio, mejorar la
seguridad vial y ordenar la circulación peatonal.
Además, ya se renovaron los centros comerciales de José León Suárez, Billinghurst, San
Martín centro, Chilavert, Villa Ballester, Villa Maipú
y Loma Hermosa, entre otros.

Reabrió el natatorio municipal
Los vecinos ya pueden contactarse para solicitar turnos
y disfrutar del complejo.

A casi un año del cierre del Natatorio Municipal,
en Av. Juan Manuel de Rosas y Av. 9 de Julio, José
León Suárez, producto de la pandemia, la Municipalidad de Gral. San Martín comenzó paulatinamente a habilitar los servicios a los vecinos.
Desafiando el clima hostil del pasado lunes, ya
algunos vecinos hicieron uso de la pileta del complejo municipal.
El sistema de inscripción es on line por la página del Municipio, el aforo es reducido y el rango de

edades acorde a los protocolos provinciales, todos
estos detalles y más pueden encontrarse en la web
del MSM.
Prioritariamente se está contactando a aquellos vecinos que habían logrado su vacante en marzo del año pasado y no pudieron utilizar el servicio
producto del cierre por la pandemia.
La otra pileta municipal, del club Peretz recuperado por el MSM, aún no puede habilitarse, ya que demanda obras de circulación y de ventilación natural.
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PROFESIONALES
PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord
MN 62775 - MP 97438

Atención: Adolescentes - AdultosAdultos mayores / Vejez
Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638
e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

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

Hacia un modelo productivo de país
Inflación – Precios. En la Argentina “estamos produciendo menos de
la mitad de lo que somos capaces de producir”.

En los últimos días, el Índice de Precios al Consumidor
que elabora mes a mes el INDEC trajo como dato saliente
un incremento del 4% en los precios de los alimentos, se ha
reiniciado un histórico debate entre nuestra dirigencia política y en los distintos medios de comunicación: ¿Cómo bajar
la inflación? o ¿por qué suben los precios?
Desde distintos sectores acercaron sus hipótesis, algunas vinculadas a cuestiones macroeconómicas y otras con
aspectos cambiarios. Más allá de la óptica ideológica de
cada sector, creemos necesario analizar la idea de “desenganchar” los precios internos de los precios internacionales de productos como el trigo, la leche o la carne,
y de esta manera conseguir bajar sus precios en nuestra
canasta familiar.
Buscando información para analizar la incidencia de
los precios internacionales en los alimentos en el mercado
interno, nos encontramos con un informe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) elaborado en base a datos oficiales sobre la composición de los
precios del pan, la leche y la carne a fines del año pasado.
De acuerdo a este informe, la composición del precio
final de esos productos sería:
>> LECHE: la materia prima en el tambo representa el
30% del precio final del sachet de leche; mientras que la
industria lechera el 39,3%; la comercialización el 18,6% y
los impuestos el 11,6%.
>> CARNE: la cría explica el 29,1%; el feedlot el 22,6%;
el frigorífico el 4,9%; la carnicería el 14,3%; y los impuestos
el 29,9% del valor final del kilo de carne.
>> PAN: el precio del trigo constituye el 12,3%; el molino
el 5,9%; la panadería el 56,9%; y los impuestos el 24,9% del
precio promedio del kilo de pan en las panaderías.
Solo en el caso de la leche el precio de la materia prima
supera el costo impositivo de ese litro/kilo de producto. En
el caso de la carne, tiene casi tanta incidencia la materia
prima, como los impuestos. Y en el caso del pan, la carga
impositiva tiene el doble de incidencia sobre el precio del
pan, que el trigo que le da origen.
A esta altura, es bueno tener en cuenta que, tanto para
la elaboración del trigo, la leche y la carne, los productores
se encuentran expuestos a innumerables riesgos ajenos
e inesperados como pueden ser las fuertes lluvias, las sequias e inundaciones, que influyen de manera directa en su
volumen comercial; contratiempo que no corre ningún otro
eslabón de la cadena, incluyendo el cobro de impuestos.
Es bueno recordar que cada una de las etapas genera
trabajo genuino que va desde el peón rural, el empleado
molinero, el panadero hasta el trabajador de la industria
frigorífica o lechera, siendo todos estos a su vez multiplicadores de otras actividades.
En este punto es necesario volver al principio de esta
nota y preguntarnos: ¿desacoplar los precios internos de
los precios internacionales de estas materias primas (trigo,
carne y leche) puede resultar una herramienta tan efectiva
para bajar los precios de los alimentos?
Del análisis se desprende que tiene una mayor incidencia la carga impositiva sobre los precios de los alimentos que las materias primas. Además, la experiencia
nos ha demostrado con creces que intervenir en ese sen-

tido, genera por ejemplo que
productores que antes cosechaban trigo cambien hacia
otros cultivos más rentables,
generando por un lado escasez del producto intervenido y
por otro lado una tendencia al
monocultivo, como fue el caso
de la soja.
Esta confusión sobre la
formación de los precios y el consecuente debate sobre
los precios internos e internacionales de los productos que
nuestro país exporta, solo nos saca del eje de lo verdaderamente importante: ¡nuestro país esta SUBUTILIZADO!,
estamos produciendo menos de la mitad de lo que somos
capaces de producir. Mientras los países de la región han
aumentado notable y sostenidamente su producción, nuestros niveles de producción, en el mejor de los casos, se han
mantenido al mismo nivel durante los últimos 20 o 30 años.
Desde el Movimiento Productivo Argentino, hemos trabajado distintas medidas coyunturales que pueden ayudar
en lo inmediato a bajar los precios de los alimentos, particularmente aquellos que forman parte de la canasta básica
familiar. Pero creemos que es necesario comenzar a encarar las reformas que en el mediano plazo pueden resolver la
cuestión de fondo: como producir más y generar empleo
digno.
Para ello, creemos importante avanzar en tres cuestiones básicas:
>> Una reforma impositiva integral: tenemos que reducir
la carga impositiva, especialmente los impuestos regresivos
que distorsionan los costos e impactan más en los sectores
que destinan sus ingresos mayoritariamente al consumo.
Tenemos que simplificar y transparentar nuestro sistema
impositivo.
>> Modificar el funcionamiento de nuestro sistema financiero, orientar el crédito a los sectores productivos, particularmente a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que lograr que el sistema financiero sea el motor de la
inversión productiva, generando tasas especiales y plazos
acordes a las inversiones, al mismo tiempo que facilitamos
el acceso al crédito de Pymes y emprendedores.
>> Finalmente, es también de suma importancia crear
la infraestructura necesaria para que producir a más de
500km del puerto resulte rentable. Mejorar caminos, reactivar y crear nuevas líneas férreas, desarrollar el transporte
fluvial, entre otras obras de infraestructura necesaria.
Si logramos al menos en parte estos tres objetivos,
todo el aparato productivo del país cobrará un nuevo vigor, que permitirá no solo multiplicar nuestra producción de
alimentos, sino de todas las producciones regionales, tanto
primarias como industriales y se creará empleo en todas las
regiones productivas del país.
Para que nuestro país sea verdaderamente grande, hay
que producir más, hay que exportar más y mejores productos,
con mayor valor agregado. En definitiva, tenemos que dejar
de pensar en restricciones y ponernos a trabajar de inmediato en desarrollar un modelo productivo de país.
Dr. Carlos Brown – Movimiento Productivo Argentino
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López Medrano: “La salud no es un
tema para hacer política partidaria”

“Desde Juntos por el Cambio San Martín venimos advirtiendo hace semanas los problemas que hay con el plan
de vacunación. Lo que pasó en los últimos días es gravísimo. La vacuna que era para un abuelo o para el personal
de salud, la terminaron recibiendo los amigos del poder. Por
eso pedimos información real y concreta. La salud no es un
tema para hacer política partidaria”, dijo el lunes 22 Santiago López Medrano, líder de JxC en San Martín y contó que
esa misma mañana el bloque de concejales presentó dos
proyectos al respecto.
Por un lado, el concejal Javier Fernández - presidente
de la Juventud PRO de San Martín- con el acompañamiento de todos sus compañeros de bloque, presentó un pedido
de informe solicitando al Ejecutivo municipal que detalle:
1. Cantidad de dosis de la vacuna Sputnik V asignada al Municipio.
2. Listado de personas que recibieron la dosis en
el distrito, donde figure nombre, apellido y DNI.
3. Criterios utilizados para la aplicación de las
dosis de la vacuna Sputnik V en las personas que
recibieron la vacuna.
4. Enumeración de los establecimientos de salud
dentro del Municipio de San Martín para la aplicación
de la vacuna.
5. Informe cualquier otro dato que considere de
interés.
Los concejales opositores recuerdan en el mismo
proyecto que el pasado 1ro. de febrero, ya habían solicitado “al Ejecutivo comunicar la cantidad de dosis recibidas
en San Martin, los medios institucionales de inscripción, los
establecimientos destinados como vacunatorios y el criterio
establecido para seleccionar a las personas que serían receptoras de las primeras dosis, entre otros datos”. Y, agregan que “al día de la fecha, el Ejecutivo no informa” sobre
lo solicitado, “permitiendo tener trasparencia sobre el plan
de vacunación”.
Enérgico repudio. Además, el bloque Juntos por el
Cambio presentó un proyecto de comunicación expresando
“su más enérgico repudio por los hechos de público conocimiento que expuso el plan de vacunación paralelo llevado

a cabo por el Ministerio de Salud de la Nación y que concluyó con la renuncia del ministro Ginés González García”
y enfatizaron que “es lamentable la mala utilización de un
bien tan escaso y necesario, dejando fuera o a la espera a
quienes más lo necesitan: personal de salud, personal de
seguridad, población de riesgo, etc.”.
Basta de Vacunados V.I.P. Los consejeros escolares
junto a los concejales del bloque JxC San Martín dieron a
conocer un comunicado, el mismo lunes 22. Entre otros
conceptos, expresaron que “resulta inaceptable que la
Emergencia por el COVID-19 sea aprovechada para actos
de corrupción” y que “es una ofensa para todos los argentinos que faltando dosis para el personal de la salud, de seguridad, docentes y adultos mayores, el Gobierno se haya
reservado dosis de la vacuna para funcionarios, familiares,
amigos, sindicalistas, periodistas, militantes. Las vacunas
no son ni deben ser un privilegio”.
Micucci propone monitorear
la distribución de vacunas
El concejal de Honestidad y Trabajo, integrante del bloque Juntos por el Cambio, Cristhyan Micucci presentó el
miércoles 24 un proyecto de comunicación sugiriendo al
Ejecutivo municipal que “convoque a representantes de organismos civiles, comprendidos dentro de la población prioritaria a vacunar en una primera etapa (colegio de médicos,
sindicatos de salud o sanidad, centros de jubilados, sindicatos de fuerzas de seguridad, sindicatos docentes), y toda
otra entidad civil que se crea pertinente, a participar de una
Mesa de Monitoreo de Distribución de Vacunas, tal como
lo dispone el artículo 4° de la Resolución Nro. 2383/2020 del
Ministerio de Salud, lo que permitirá llevar transparencia a la
logística de distribución de dosis en el distrito”.
Asimismo, el proyecto propone publicar “los datos de
distribución de dosis en el portal web del Municipio, atendiendo lo dispuesto por la Ley Nacional Nro. 25.326 de Protección de Datos” y recomienda “la publicación de cantidad
de dosis disponibles y personas vacunadas por segmento
prioritario según se estableció en la Resolución Ministerial
2383/2020 (personal de salud, que puede desglosarse en:
médicos y personal de salud no médico; fuerzas de seguridad; adultos mayores; docentes y excepcionales)”.
Por otra parte, en relación a los casos excepcionales,
se solicita publicar el motivo por el cual la persona sin ser
población prioritaria recibe la vacuna, la actividad que desarrolla la persona, funcionario autorizante, fecha y lugar
donde recibe la dosis.
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Sociales
Mañana sábado 27 cumple años Ignacio Arcidiacono, por eso
recibirá cariñosos saludos de su familia, amigos, compañeros de
coro y allegados. ¡Muchas felicidades Nacho!
Eliana Soranzio recibirá especiales mimos y cariños de sus
amadas hijas y demás seres queridos este domingo 28 con motivo de su cumpleaños. Desde acá nos sumamos con los mejores
deseos para su nueva vuelta al sol.
Mercedes Antonutti arrancará su nuevo año el próximo 2 de
marzo, por eso su familia, amigos, clientes, compañeros y demás
brindarán porque su futuro siga siendo encantador como ella y
con muchos momentos placenteros. Felicidades y felicitaciones
Mechi por tus logros, tu eficiencia y que siempre mantengas esa
luz que te caracteriza.
El próximo miércoles 3 de marzo Diego Herrero celebrará su
cumpleaños rodeado del amor de su familia y amistades.
El periodista German Marcucci cumple años el 3 de marzo.
Muchas felicidades y que se cumplan todos tus deseos en compañía de tus seres queridos.

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Hamburguesas de
garbanzos

Preparemos unas hamburguesas para variar nuestra
alimentación y y además, mejorarla en calidad.
Ingredientes:
Para 4 unidades de hamburguesas necesitamos:
• 1 taza de garbanzos cocidos.
• 1 huevo.
• Cebolla, zanahoria rallada, morrón verde y rojo, tomates secos picados, cantidad necesaria (para mí le
queda genial).
• 1 taza de avena grano entero o arroz yamaní cocido.
• Podemos agregar queso untable descremado para
unir y dar sabor.
• Condimentos a gusto.
Procedimiento:
• Procesamos los garbanzos
• Unimos los garbanzos bien procesados con las verduras ralladas o picadas y cocidas.
• Agregamos el huevo, la avena o el arroz yamaní y
el queso.
• Condimentamos a gusto.
• Formar las hamburguesas y, ¡listo!
Son fáciles y sabrosas y, además, si quieren pueden
aprovechar a preparar en cantidad ya que se pueden
freezar.

Rincón
infantil

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo
de Periodistas de Gral. San Martín)

Descubriendo lo invisible

La lupa era conocida
por los antiguos, ya se la
mencionaba en los escritos
de Séneca y Plinio.
En el siglo XVII los sabios negaban la existencia
de seres tan diminutos que
el ojo humano no pudiera
ver, pero Antonio van Leeuwenhoek, un holandés nacido en 1632, les demostró
lo contrario.
Antonio había quedado huérfano muy pequeño y dejó la
escuela para ganarse la vida trabajando en una tienda. Pero su
verdadera pasión era la fabricación de anteojos y su deseo era
sobrepasar a los fabricantes de la época, por lo que convirtió un
rincón de la tienda donde trabajaba, en un taller de investigación.
Con paciencia y esfuerzo logró realizar lentes tan perfectos
que no obstante su aumento, revelaban los menores detalles
con gran nitidez. Al mirar a través de ellos, el perseverante tendero descubrió un mundo hasta ese momento invisible para el
ojo humano.
Así, comenzó a examinar, por ejemplo, los pelos de un animal, el cerebro de una mosca, la forma de una semilla, etc...
Una anécdota cuenta que una vez tuvo la necesidad de
sacarse un diente que le causaba mucho dolor y para saber la
causa del mismo, raspó el diente hasta triturarlo y lo mezclo con
agua. Lo colocó bajo el lente que había inventado y se sorprendió
con la proliferación de seres vivientes que había, a los que él llamaba “bestezuelas”, que ahora conocemos como bacterias.
De inmediato comunicó a la sociedad inglesa su descubrimiento, resaltando en su informe que la cantidad de seres
vivientes que había descubierto sobrepasaba toda imaginación y que varios de ellos eran tan diminutos que un simple
grano de arena podía contener varios centenares de miles.
A partir de allí comenzó a buscar a esas bestezuelas en todas partes: en el agua, la saliva, en el aire, en la piel, etc.
Todo esto causó la admiración general y fue contactado
por los sabios más ilustres de Europa, pero nunca pretendió
por sus investigaciones una recompensa en dinero.
Cuando cumplió ochenta años de edad, sus amigos le sugirieron descansar, pero él decía “que las frutas que maduran en
otoño son las más preciadas” y para él los ochenta años eran el
otoño de la vida y, así siguió investigando por once años más.
Falleció a los 91 años y así se extinguió la humilde vida de alguien
que había prestado tan importante servicio a la humanidad.
De esta forma comenzó el camino de la moderna microbiología.

· 26 de febrero de 2021

Placer por el deporte y
solidaridad, de la mano del
Rotary Villa Ballester

El pasado domingo, 21 de febrero, el Rotary Club de Villa
Ballester -presidido por el Arq. Sergio Boer- realizó una nueva edición del ya tradicional Torneo Copa Amistad en el San
Andrés Golf Club.
Este 2021, “el encuentro contó con un excelente número
de participantes y la presencia del gobernador del Distrito, Edgardo Murúa”, contaron los rotarios.
Al finalizar la jornada, previo a la ceremonia de entrega de
premios, Murúa y Boer coincidieron en destacar el logro que
significa unir el placer del deporte con un fin solidario a través
de Rotary.
Los aportes recibidos permitirán sustentar y ampliar los
programas que desarrolla la entidad rotaria de Villa Ballester.

Necrológicas
Gabriel Alejandro Pezzini
Falleció el 14 de febrero, a los 33 años. Vivía en Villa Ballester.
Liria Ana Albiñana
A los 89 años, falleció el 16 de febrero. Se domiciliaba en
Villa Maipú.
Prospera Sulma Erica Cabrera
El 19 de febrero pasado falleció a los 89 años. Vivía en
Villa Ballester.
Juana Trinidad Montes
Falleció a los 87 años, el pasado 19 de febrero. Se domiciliaba en Villa Ballester.
Los anteriores fallecidos fueron inhumados en
el Cementerio de San Martín.
Ottilia Sagmeister
Falleció el 15 de febrero, a los 94 años. Vivía en Villa Ballester.
Delia Haydee Meyras
A los 91 años, falleció el 16 de febrero. Se domiciliaba en
Chilavert.
Rafael Del Valle Mercado
El 17 de febrero pasado falleció a los 52 años. Vivía en Bella
Vista.
Los anteriores fallecidos fueron inhumados en
el Cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini
Recordatorio

Gladys M. Bravo de Abdala

1/12/1933 - 25/02/1996
Ayer, 25 de febrero, con
mucho dolor, angustia y
nostalgia te recordamos especialmente, al cumplirse 25
años de aquel día que empezamos a vivir con tu ausencia.
Un cuarto de siglo sin vos y
acá estamos, extrañando tu
compañía y necesitándote
como siempre.
Marcela y Fernanda
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 26
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 27
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 28
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 1
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 2
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 3
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 4
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
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Reflejos de La Ciudad
tiene sus raíces en
“Reflejos”, el antiguo
semanario
ballesterense fundado
el 1º de Mayo de 1929.
Una trayectoria
periodística que
no se interrumpe.
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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 91 años al servicio
de la comunidad

Programa de Entrenamiento para el
Trabajo, una puerta de entrada al
mundo laboral para muchos jóvenes

Los programas de empleo son ejecutados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en
articulación con la Municipalidad de San Martín, para brindar a jóvenes desocupados
pasantías laborales y facilitar a PyMEs y comercios la incorporación de nuevos trabajadores.

El intendente Fernando Moreira y el jefe de la Agencia Territorial San Martín del Ministerio de Trabajo de la Nación, Manuel Luaces, participaron de un encuentro con jóvenes sanmartinenses que comenzaron a trabajar en el sector gastronómico a
partir del programa “Entrenamiento para el Trabajo”.
En la reunión, de la que también participó el subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo, Gerardo
Girón; el subsecretario de Desarrollo Social del municipio, Oscar Minteguía; y representantes de la Cámara Gastronómica
de San Martín, Moreira y Luaces dialogaron con los jóvenes
que comenzaron a trabajar en los locales gastronómicos del
distrito, para conocer sus experiencias y sus expectativas en
el mundo laboral.

Fue gracias a la articulación entre el Ministerio de Trabajo
de la Nación, la Municipalidad de San Martín y la Cámara Gastronómica local, que se logró poner en marcha la ejecución
de políticas activas de empleo en 6 locales gastronómicos.
En total 28 jóvenes se incorporaron en entrenamientos o pa-

santías laborales en el marco
del programa “Entrenamiento
para el Trabajo”.
El intendente Fernando
Moreira declaró que “es muy
enriquecedor escuchar las
experiencias de estos jóvenes
y empresarios que forman
parte de esta gran iniciativa.
Las PyMEs por un lado, generando empleo, mejorando su
productividad y formando trabajadores capacitados; y los
jóvenes por otro, desarrollando
herramientas y capacitándose
para insertarse al mercado
laboral”.
Diego, de Berlina Ballester
dijo que están “muy contentos por todo lo que han hecho Fernando (Moreira) y Manuel (Luaces)” y agregó que “Manuel ha
puesto una herramienta que para nosotros es fundamental
en la Gastronomía y es la puerta de entrada para muchos
jóvenes al mundo laboral”.
“Es mi primer trabajo, la verdad que me encantó, soy
camarera. Me gusta el programa porque puedo seguir con
otro trabajo y ya tengo una experiencia en algo”, contó en la
reunión una de las jóvenes participantes.
Trabajo y producción,
las prioridades del Gobierno Nacional
El Ministerio de Trabajo de la Nación articula con los municipios a través de las distintas agencias territoriales del país
esta política pública con la finalidad, por un lado, de brindar
a jóvenes desocupados de entre 18 y 24 años pasantías
laborales, subsidiadas por el Ministerio, que les permitan
aprender un oficio e insertarlos en el mundo laboral; y por
otro, facilitar a pymes y comercios la incorporación de nuevos
trabajadores.
Manuel Luaces sostuvo que “la creación de puestos de
trabajo y la producción son la prioridad del Gobierno Nacional, por eso seguiré trabajando en conjunto con el intendente Fernando Moreira y su equipo de gobierno para lograrlo.
Gestionamos para una Argentina y un San Martín pujante
donde los jóvenes tengan oportunidades y sean el combustible de la reconstrucción argentina”.
Los jóvenes o empresas interesados en conocer más
interesadas pueden acercarse a la Agencia en Ramón
Carrillo 2163, 1° piso, de lunes a viernes de 8 a 15;
llamar al 0800-222-2220; o al
mail: empleoytrabajo@sanmartin.gov.ar.

VENDA CON
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON
SEGURIDAD Y
CONFIANZA
www.inmobiliariaalonso.com.ar

Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500

