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Casa por casa, contra el Covid-19 Controles vehiculares nocturnos

Con los chicos no, 
tampoco con el  

personal de salud.
Las medidas dispuestas el miércoles 14 por el Gobierno na-
cional, compartidas por la Provincia de Buenos Aires y por el 
Municipio de Gral. San Martín despertaron un instantáneo re-
pudio de algunos sectores políticos opositores al oficialismo y 
parte de la comunidad que en las redes y cacerola en mano 
manifestaron su disconformidad.
Por un lado, los dichos de Alberto Fernández con respecto al 
sistema de salud y un posible relajo generó un masivo repudio 
de la sociedad. Y, por otro, la suspensión de la presencialidad 
en las aulas motivo también la reacción de padres y alumnos. 

Desde Juntos por el Cambio San Martín se dio a conocer su 
descontento total frente a la suspensión de la presencialidad 
en las aulas, durante las próximas dos semanas de abril y 
además de exponer los datos anteriores, expresaron:
“La improvisación y la falta de planificación son una constante 
de este Gobierno. Hoy vuelven a tomar la misma decisión 
que el año pasado, dejando una vez más a los chicos sin la 
presencialidad que es una necesidad y sin el estudio que es 
un derecho.
No existe ningún aval científico por el cual los chicos no 
puedan ir al colegio.
Nuestros hijos están depresivos, angustiados, no encuentran 
consuelo, los dejaron sin un año completo de clases, vuel-
ven a repetir la fórmula y van a volver a tener los mismos 
resultados, esta vez mucho más graves porque los chicos 
necesitan ir al colegio, un país sin educación es un país 
sin futuro”.

Moreira: “La idea es llegar al 1ro. de mayo con los 
adultos mayores y el grupo de riesgo vacunados”
El intendente Fernando Moreira dio una conferencia de 

prensa virtual el jueves 8 y se refirió a la cantidad enorme de 
contagios. Dijo que el registro de casos “empezó a crecer los 
últimos 20 días aceleradamente y que no para de crecer ni 
de batir records”, lo cual “hace que la situación sea realmente 
compleja” y agregó que “en este contexto son las restricciones” 
planteadas a nivel nacional y provincial y “que nosotros des-
de el Municipio acompañamos”. Hizo especial hincapié en la 
“responsabilidad individual” y aseguró que no habría restric-
ciones sobre las áreas productivas, industriales, los comercios 
- que sí verían reducido su horario-.

Dio datos locales de la segunda ola de coronavirus, como 
que al 8 de abril había en el distrito 31.000 casos positivos 
y se habían superado los mil fallecidos. Además, enfatizó en 
que la gran mayoría ya se recuperó y que quedaban unos 2 
mil casos activos. Al miércoles 14, los positivos en el distrito 
habían ascendido a 32.921.

“Lo importante de esta etapa tiene que ver con el crecimiento 
de los casos en las últimas semanas”, enfatizó y repasó cómo 
fueron evolucionando los casos en relación al año pasado y en las 
últimas semanas. Dijo que el pico máximo en 2020 en San Martín 
fue de 280 contagios diarios, mientras que la semana pasada 
trepó los 300 y esta, ronda los 400 por día. “El crecimiento de la 
curva es casi vertical y en los últimos 14 días se duplicaron 
los casos con respecto a los 14 días anteriores” informó.

Dijo también que la composición etaria de los positivos en 
este caso son jóvenes entre 20 y 40 años en una proporción 
muchísimo más alta que en la primera ola, lo cual “es una expli-
cación de por qué, por ahora, los casos en promedio son más 
leves que el año pasado” ya que los jóvenes “se contagian 
más” pero “se enferman menos, con síntomas leves” y dijo que 
no se están contagiando tanto los grupos de adultos mayo- 
res producto de la vacunación a los sectores más vulnera- 
bles y porque “están haciendo mayor  aislamiento”, mientras 
que “los jóvenes están en actividad plena”.

También se refirió a la vacunación como “parte fundamen-
tal de la pelea contra el coronavirus”. Informó que al miércoles 
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7 se habían aplicado “alrededor de las 40.000 dosis (36000 
vecinos)”. Esta cifra ascendió, al miércoles 14 a 50.194 do-
sis, de las cuales 45.296 corresponden a la primera y 4898 
a la segunda, aplicadas en los tres vacunatorios  municipales 
-el CeMEF, el Parque Yrigoyen y el club Deportivo San An-
drés- y los hospitales provinciales Eva Perón y Belgrano, las 
delegaciones de ATE y SUTEBA -que vacunan a sus propios 
afiliados- y también el PAMI que aplica la vacuna en las insti-
tuciones de adultos mayores. 

“Tenemos aproximadamente 2000 turnos por día en San 
Martín. Este incremento importante hace al objetivo funda-
mental que es en el mes de mayo tener vacunado el grupo 
de riesgo de los inscriptos mayores. Entre los 90 y 100 años 
ya se vacunaron el 77%; entre 80 y 89, el 78% y entre 70 y 79 
años el 34%”, detalló. “Siempre hablamos de los inscriptos” 
aclaró y solicitó ayudar “a difundir la importancia de la inscrip-
ción para la vacunación” pues “como la vacuna es optativa 
es indispensable escribirse, quien no se inscriba nunca va a 
ser convocado”, cerró.

En comparación a la primera ola, Moreira dijo que este 
año “el sistema sanitario está mucho mejor preparado, aun-
que esta enfermedad tiene la característica de la incertidumbre 
y el cambio, pero hay cosas que están más claras y tenemos 
las herramientas más afiladas, los dispositivos sanitarios más 
preparados con más camas en terapia intensiva, con más 
respiradores. El año pasado a esta altura todo era una incóg-
nita muy grande. Y, tenemos la vacuna que no funcionó a la 
velocidad que hubiésemos querido por una razón clara, que es 
global, pero a medida que eso se vaya solucionando y sigan 
entrando vacunas a la Argentina, vamos a lograr el objetivo”.

Tras contar que “la idea es llegar al 1ro. de mayo con los 
adultos mayores y el grupo de riesgo vacunados”, dijo que 
en la primera cuarentena hubo un compromiso enorme de la 
gente, con la decisión de acompañar, aislarse, pero admitió 
que eso “llevó a un desgaste muy grande individual y también 
económico, social, psicológico, a una situación muy difícil que 
claramente es irrepetible”.

Este lunes 14 se realizó el primer operativo, casa por casa, en Villa Hidalgo, para anotar a los 
vecinos que deseen vacunarse y aun no se hayan registrado en la Campaña de Vacunación 
contra el Covid-19.
El intendente de San Martín, Fernando Moreira, participó del recorrido junto a Nancy Cappe- 
lloni -secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva- y sostuvo: “Es importante 
llegar a todos los barrios y a todas las familias, porque algunas personas todavía tienen dudas, 
falta de información o dificultades para poder inscribirse”.

Volvió “Detectar es Cuidar” a los barrios de San Martín
El Municipio de San Martín retomó junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dos opera- 
tivos del programa “Detectar es Cuidar”. En la primera jornada, en La Rana se visitaron 481 
hogares en los que viven 2.095 personas y se realizaron 53 hisopados a personas con síntomas 
de Covid-19.
En Villa Concepción, el personal municipal y provincial alcanzó a 1.755 vecinas y vecinos de 551 
viviendas, detectando 44 casos sospechosos de personas que fueron hisopadas en el lugar.
El programa municipal “Detectar es Cuidar” se complementa con el programa nacional  
DetectAR. Ambos funcionan con recorridos casa por casa, incluyen hisopados en el lugar y 
procesamiento de las muestras para tener resultados rápidos. Durante 2020, los programas 
alcanzaron a 112 mil vecinas y vecinos en 60 operativos.

Actualmente, se están inscribiendo y vacunando las personas que pertenecen a los grupos 
priorizados definidos por la Provincia: mayores de 60 años; personal de salud; docentes; 
personas con enfermedades de riesgo y personal de seguridad. La inscripción se realiza 

únicamente a través de la web vacunatepba.gba.gob.ar o la aplicación vacunatePBA.
Para más información, ingresar en: sanmartin.gov.ar/vacunate/

En el marco de las nuevas 
restricciones que entraron en 
vigencia el pasado viernes 9 
de abril, los equipos de Protec-
ción Ciudadana y la Dirección 
de Tránsito de la Municipalidad 
de Gral. San Martín realizaron 
controles vehiculares en ocho 
puntos del distrito para disminuir 
la circulación nocturna, junto a 
la Policía de la Provincia, Infan-
tería y la Policía Federal.
Los controles comenzaron a las 
00 del viernes y se extendieron 
todo el fin de semana hasta las 
6 del lunes 12.
Este fin de semana pasado, el primero con restricción de circulación nocturna, los controles fueron 
informativos y de persuasión y se ubicaron en:

Av. San Martín y Colectora - Av. Márquez y Alcorta - Griveo y Colectora
Ruta 8 y Triunvirato - Av. de Mayo e Infanta Isabel - Av. Márquez e Rotonda Ruta 8

25 de Mayo y Rodríguez Peña - Av. de los Constituyentes y Gral. Paz
Los controles van a continuar y se van a intensificar para seguir disminuyendo la circulación y, 
además, a partir de ahora van a ser más rigurosos.

El intendente reconoció que la situación de 2020 fue muy difícil y claramente irrepetible y 
dijo que en San Martín la curva de crecimientos de contagios es casi vertical.
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Juntos por el Cambio San Martín, 
de la mano de Santiago López Medra-
no -ex ministro de Desarrollo Social 
bonaerense, durante el gobierno de 
María E. Vidal- lanzó una nueva herra- 
mienta de participación, una serie de 
encuentros para invitar a los vecinos a 
sumarse. 

“Venimos viendo durante el año 
pasado, con la pandemia, que muchos 
vecinos se acercan con inquietudes, 
consultando cómo participar, enten- 
diendo que 2021 es un año de una 
elección bisagra que va a tener mucho 
que ver con cómo sigue la Argentina, 
qué país y qué municipio queremos. Y 
ahí nosotros estamos para canalizar 
toda esa energía y para aumentar la 
participación desde distintos lugares, 
puede ser colaborando desde un área 
temática, afiliándose, proponiéndose 
como fiscal, como voluntario”, dijo a 
este medio López Medrano último can-
didato a intendente de San Martín por 
JxC.

Y para invitar y convocar a los sanmartinenses, ya está lanzada la invitación que dice:
           Soy Santiago López y hace muchos años que trabajo para cambiar San Martín.
           Somos un gran equipo y queremos ser muchos más
           ¿Sabes quién cambia San Martín?
           A San Martín lo cambias vos, participando, sumándote.
Y, para quienes quieran acercarse pueden hacerlo los martes y jueves de 16:30 a 18:30 y, 

los sábados de 10:30 a 12:30, a Alvear y Buenos Aires, la Plaza Mitre, la Plaza Alem y en el local 
de Juntos por el Cambio, en Salguero 2256, San Martín. Si las restricciones no permitiesen los 
encuentros presenciales, la convocatoria, reuniones y actividades, seguirán realizándose por 
zoom, como a lo largo de todo 2020.

“Apostamos a este camino, el año pasado fue complicado por la cuarentena, pero hay mu-
chas ganas, vemos que hay muchas ganas de participar y de hacer algo desde el lugar de cada 
uno para mejorar las cosas”, cerró López Medrano.

La Liga del Comercio y la Industria 
de San Martín, liderada por Roberto 
Arévalo, en conjunto con FEBA -Fede- 
ración Económica de Bs As- y FEBA-
CyS -Federación Económica de Bs As 
Comercios y Servicios- invitan a parti- 
cipar de la conferencia a cargo de Pilar 
Zorrilla, profesora de Marketing en la 
Universidad del País Vasco. Será un webinar internacional que analizará los cambios 
y nuevos escenarios que provocó la pandemia e impactaron en la relación entre el 
comercio y los consumidores.

El encuentro será el martes 20 de abril, a las 10. Por más informes, comunicarse a: 
recepcion@ligadecomercio.com.ar

JxC invita a sumarse al cambioImpacto de la pandemia en el
comercio y los consumidores
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Avanzan las obras del 

Programa Haciendo Escuela
“El Estado en tu Barrio” 

atiende en José León Suárez

Esta semana, de 9 a 14, las jornadas #ReCooperAr del programa #ElEstadoEnTuBarrio atendie- 
ron en la estación José León Suárez, para que los vecinos pudieran acceder a distintos servicios 
y trámites gratuitos sin tener que trasladarte lejos de su casa.
El pasado miércoles, el intendente Fernando Moreira junto al diputado nacional Leonardo Grosso 
recorrieron el dispositivo que llevan adelante el Estado Nacional, el Municipio y la Provincia junto 
a las organizaciones sociales.

El martes y miércoles se completaron las vacunas del Calendario Nacional, hubo garrafas a pre-
cios accesibles e inscripciones a la Tarifa Social de luz y gas.
Ayer jueves y hoy viernes hay asesorías legales y contra la violencia por motivos de género, 
trámites de discapacidad, ANSES y consultas oftalmológicas, entre otros servicios.
Además, hay mesas de inscripción al registro de vacunación contra el Covid-19 y se entregan 
elementos de higiene y cuidado personal.

A través del Programa Haciendo Escuela, el Municipio continúa realizando refac-
ciones integrales en escuelas y jardines de infantes, a fin de mejorar las condiciones de 
los establecimientos educativos.

Actualmente, informaron desde Prensa municipal que se están llevando adelante 
trabajos de impermeabilización y pintura en la Secundaria N°5 de Villa Lynch. 

Además, se trabaja en la puesta en valor del núcleo sanitario y está en proceso la 
nueva cocina del instituto.

Gustavo Perazzo, subsecretario de Educación, recorrió el establecimiento y destacó: 
“Es un proyecto muy importante porque esta escuela tiene alrededor de doscientos alum-
nos de matrícula y estaba necesitando esta obra hace bastante tiempo. Seguimos mejo-
rando tanto este como otros institutos”.

Por otra parte, en el Jardín de Infantes N° 929 de Loma Hermosa, se avanza en la 
terminación de dos nuevas aulas, sanitarios y en las aberturas requeridas por los proto-
colos de prevención del Covid-19. Una obra que permitirá generar más matrícula en el 
contexto de la pandemia.

También, en la Escuela Primaria N°1, que comparte edificio con la Técnica N°1 y la 
Secundaria N°49, se está realizando la puesta en valor del gimnasio.

Al mismo tiempo, se están realizando conexiones de cloacas, agua, gas, nuevas 
luminarias, veredas, sanitarios, refacciones y arreglos en distintas primarias, secundarias 
y jardines de la ciudad.

El Programa Haciendo Escuela tiene la finalidad de garantizar mejores 
condiciones educativas y el mantenimiento edilicio de los jardines, escuelas 
primarias y secundarias públicas de la ciudad. Se ejecuta a través del Fondo 

Educativo del Estado Nacional, que la Provincia de Buenos Aires 
coparticipa con los municipios.



“Para funcionar como 
tales debemos cumplir 
con numerosos requisi- 
tos por parte de los or-
ganismos gubernamen-
tales, luego de lo cual 
quedamos bajo la esfera 
del Ministerio de Salud y 
de la Agencia Nacional 
de Discapacidad”, pre-
cisan desde la entidad.

“Actualmente nos en-
contramos trabajando con 
jóvenes y usuarios activa-
mente y durante el ASPO 
nunca dejamos de ha-
cerlo, principalmente por 
nuestro compromiso con 
la comunidad en general 

y legalmente por haber sido declarados personal esencial 
mediante el decreto 297/2020”, manifestaron antes de infor-
mar que “actualmente nos encontramos trabajando con los 
usuarios en actividades presenciales acorde a los protocolos 
establecidos, todos los días de la semana”.

En relación a la vacunación de su personal señalan 
que “instamos a cada uno de nuestros colaboradores que 
puedan tener contacto directo con las personas que asis-
ten  al centro a efectuar los trámites pertinentes para ac-
ceder al plan de vacunación llevado a cabo por el Estado, 
principalmente para reducir el riesgo de contagio de las 
personas con discapacidad”.

Finalmente, destacan que “el proceso de vacunación 
de los colaboradores de Cumelén (para aquellos que 
se han vacunado) es igual que el de cualquier persona 
que decide vacunarse” y en referencia a la vacunación 
de sus pacientes subrayaron que “los profesionales de 
nuestro Centro han participado activamente solicitando 
la vacunación de las personas con discapacidad” aunque 
“la decisión de acceder a la inoculación es personal e 
indelegable”.                                             Sebastián Cejas
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P R O F E S I O N A L E S

Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

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

“Maliciosa y falsa información” sobre Cumelén

El pasado domingo 11 durante la emisión del programa 
“La Cornisa” conducido por Luis Majul en la señal de cable 
“La Nación Más”, se asoció al “Centro de Día Cumelén”, de 
Villa Ballester, que atiende a personas con discapacidad, 
a un supuesto caso de vacunación irregular en relación 
al Covid-19 y se criticó que personal de esa institución se 
habría vacunado antes que sus pacientes. 

En respuesta a lo difundido en ese programa, la en-
tidad -sita en República 5672, Chilavert- dedicada a 
“brindarle al jóven- adulto con discapacidad intelectual los 
apoyos necesarios mediante actividades ocupacionales, 
deportivas y terapéuticas, que tienen como objetivo mejo-
rar la calidad de vida de los usuarios y sus familias, favore-
ciendo su proyecto de vida personal y su inclusión social”, 
emitió un comunidado calificando de “maliciosa y falsa” a 
“la información emitida” y agregando que se trató de un 
hecho “malintencionado”.

“Cumelén, como todos los centros de día habilitados 
destinados a la atención de personas con discapacidad”, 
continua el comunicado,  “son establecimientos de salud y 
su personal es denominado personal de salud”. 

El centro de salud de Villa Ballester aclara “malintencionados” datos emitidos 
en relación a la vacunación del Covid-19.
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Comerciantes gastronómicos: “A los que sí 

cumplimos, que nos dejen trabajar”

“Es difícil acostumbrar a la gen-
te a que salga tanto más temprano 
a cenar” dijo Pablo Risso -secretario 
de la Cámara de Comerciantes Gas-
tronómicos de San Martín- a Reflejos 
el pasado martes 13, cuando aún no 
se conocían las nuevas medidas y res- 
tricciones horarias más severas. 

El fin de semana se había lanza-
do una campaña de apoyo al sector 
gastronómico para que la comunidad 
salga a cenar más temprano y así 
colaborar con bares, restaurantes y 
demás que, desde el viernes 9 de 
abril, debían cerrar sus puertas a las 
23:00. 

Preocupado por los rumores de que el cierre de los locales 
podría adelantarse a las 20:00 y que finalmente se concretó 
el pasado miércoles 14, comentó que “la realidad es que se 
juntan muchas cosas, el clima, la temporada baja y el cambio 
de horario”, un todo que “nos mata” y agregó que con el nuevo 
horario (hasta las 23) “el trabajo nos bajó un 70% el pasado fin 
de semana con respecto al fin de semana anterior”.

Y entre los mayores problemas que se avecinan con las 
nuevas restricciones, dijo que tienen “la misma cantidad de 
empleados desde diciembre, cuando todo empezó a funcio-
nar de nuevo, pensamos que eso se iba a mantener, la gente 
no había salido durante mucho tiempo y estaba empezando a 
girar la rueda de vuelta”. Sin embargo, aún no logran recupe- 
rarse y además acumulan deudas del año pasado. En el local 
de Risso, Basta Pablo, por ejemplo, están haciendo frente a 
los meses de alquiler atrasados de 2020. “En mi caso tuvimos 
buena onda con el locatario, todos los meses de pandemia no 
se pagó. Cuándo se levantó la cuarentena allá por octubre, 
comenzamos a pagar el mes en curso más uno atrasado del 
año pasado, por suerte a mí no me cobran intereses, porque 
no es por inmobiliaria, las inmobiliarias además cobran el 30 o 
40% por no haber pagado. Es una bomba. También nos me-
timos en moratorias, muchas se nos cayeron y nos cobran un 
recargo de interés”, contó.

El tema del “delivery” también se ve directamente afec-
tado con las restricciones. Los días que debían cerrar a las 
23:00, los locales gastronómicos cerraban su cocina alrede-
dor de las 22:00, por lo cual el lapso para atender pedidos se 
reducía considerablemente. Por eso, a la campaña de salir 
más temprano hay que sumarle, también, hacer los pedidos 
con anticipación.

“Con el nuevo horario, los restaurantes perdemos el mo-
mento de la sobremesa y los bares de tragos, donde el fuerte 
es después de las 12 de la noche, se pierden todo. Estuvimos 
7 meses cerrados, es imposible volver a endeudarse este año, 

todavía tenemos las deudas del año pasado”, decía Risso 
cuando podían cerrar a las 23. Desde el Municipio siempre 
tuvieron buena predisposición, aseguró y dijo: “Nos recibie- 
ron, tuvieron buena onda, pero esto no depende de ellos, 
depende justamente de la Provincia”.

Con respecto a compensaciones, beneficios impositivos 
o programas de ayuda desde e MSM, el dueño de Basta 
Pablo dijo: “Nos habían dicho que nos iban a hacer una qui-
ta de todos los impuestos del año pasado, pero parece que 
es muy burocrático el asunto y todavía no vimos nada, la 
promesa está”. 

Otra modificación que podría mejorar la situación de los 
gastronómicos y permitir aumentar los comensales, para 
cuando se les permita abrir nuevamente hasta las 23 o la 
1:00, sería la concreta implementación de dársenas para 
poner mesas afuera, en la vereda y la calle. “Todavía no 
está instrumentado. Hay que seguir empujando para que 
se haga realidad, pero ahí preocupa la inseguridad”, dijo. 

“Queremos trabajar hasta la 1:00. Hay más protocolos 
dentro del negocio que en la casa de cualquiera. Se res-
peta el distanciamiento, se toma la temperatura, hay alco-
hol en gel, las mesas están separadas dos metros entre  
ellas, se toma la temperatura a todos los empleados todos 
los días, pero es mucho más fácil ir a los bares a contro-

lar que ir a buscar dónde están las fiestas clandestinas o 
las reuniones sociales, que es lo que realmente aumenta 
los contagios. Es inimaginable volver a la situación del año 
pasado. Pedimos que se controle más, que vengan a ver 
cómo trabajamos, que le caiga el peso de la ley a los que 
no cumplan con la norma y a los que sí cumplimos, nos 
dejen trabajar. Entendemos la cuarentena perfectamente, 
entendemos que hay un montón de casos por día, no es 
que somos anti cuarentena, el privado no puede aguantar; 
que se fijen realmente dónde están los problemas”, cerró el 
secretario de la CCG sanmartinense.

Preocupados por el recorte en el horario de trabajo por la pandemia, la Cámara de Comerciantes 
Gastronómicos de San Martín pide trabajar hasta la 1 y espera la implementación de dársenas en las 

calles para poder recibir a más clientes. El último fin de semana el trabajo cayó un 70% y hasta el 
delivery se vio afectado. Con la nueva restricción horaria, están pensando en cerrar.

RestRicción de ciRculaR de 20.00 a 6:00
“Nos mandan al muere”

Poco antes del cierre de esta edición, el miércoles a la 
noche, y un rato después del comunicado del Presidente 
Alberto Fernández anunciando la prohibición de circular de 
20:00 a 6:00, el secretario de la Cámara de Comerciantes 
Gastronómicos de San Martín dijo a este medio: “Si antes, tra-
bajando hasta las 23:00 habíamos facturado el 70% menos, 
ahora con esto nos matan. Significa directamente un cierre 
encubierto, no podemos abrir”. 

Y, con cierta incertidumbre y mucha preocupación, Risso 
recordó: “Los bares se crearon para que la gente -después de 
trabajar- tenga un momento de distensión, tome algo, coma 
algo, para dar un cierre al día. Ahora la gente trabaja de día 

y así a nosotros nos mandan al muere. Estamos seguros 
que esto no terminará el 30. Yo estoy pensando en cerrar 
hasta el 30, el delivery no sirve para nada, solo para pagar 
mercadería, es como una rueda que se retroalimenta”. 

Además, aseguró que “manteniendo los protocolos y 
los cuidados hay mucha menos gente dando vueltas de 
noche que de día”.

Y, preparados para volver a manifestarse ayer jueves 
frente a la quinta presidencial de Olivos, sentenció: “Esto no 
es justo. Estamos pensando en cerrar o abrir dos días por 
semana. No tiene sentido abrir en semana hasta las 8:00 
de la noche. Es mayor el gasto de luz y arrancar las maqui-
narias, de lo que puede ganarse con la gente que puede 
llegar a venir. Los que trabajamos exclusivamente de noche 
estamos pensando seriamente en cerrar”.
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Hoy 16 de abril cumple años Paula Muler y a los cariñosos 
saludos que recibirá de sus amados hijos, demás familiares, 
amigos y compañeros de la UNSAM, no sumamos con los 
mejores deseos para su nuevo año. 
Comerciante ballesterense, vecino comprometido y durante 
largos años miembro de la CD de la Cámara Empresaria 
local, Oscar Fabi cumple años hoy, viernes 16. Como su fa-
milia, amigos y demás relaciones le deseamos mucha salud 
para seguir disfrutando la vida y trabajando siempre por me-
jorar la condición de comerciantes, empresarios y vecinos.
Muchos saludos y buenos deseos recibirá hoy Pedro Buon-
sante, concejal MC, con motivo de su cumpleaños.
Mañana, sábado 17, Malena Goncalves cumple sus pre-
ciados 20 años y por eso su familia, amigos y demás seres 
queridos le desearán lo mejor para su nueva vuelta al sol.
Este domingo 18, Sandra Spitalieri recibirá cariñosos salu-
dos y felicidades de todos sus seres queridos con motivo de 
su cumpleaños. 
Antonella Biagiotti arrancar el próximo lunes 19 su nuevo 
año junto al amor de todos sus seres queridos, quienes le 
desearán que este año se cumplan sus deseos y siga dis-
frutando la vida con su irradiante simpatía.
Este martes 20, Valentín Alonso cumple años, por eso su 
familia y amigos le desearan lo mejor para su nuevo año.
El miércoles 21 Marcelo Mayorga arrancará su nuevo año 
rodeado del amor de su Mamá, hijos y demás familiares. Sus 
amigos de la vida le desearán lo mejor y que su nuevo año 
sea con salud y felices momentos.
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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)

Ingredientes:
Zanahoria rallada 200 gramos / 2 huevos / 5 cucharadas 
soperas de maicena o cualquier harina integral / 1 cucha-
rada de orégano / 1/2 cucharada de sal.
Para el relleno:
Queso cremoso 60 gramos o queso untable cantidad su-
ficiente / 1 tomate / Orégano.
Procedimiento:
>> Colocar la maicena, luego la zanahoria y los condi-
mentos.
>> Luego amasar y formar una mezcla homogénea con 
los huevos batidos.
>> Armar y disponer en una placa para horno y cocinar 
por 10 minutos.
>> Colocar por arriba queso cremoso y el tomate.
>> Llevar nuevamente al horno para que se dore un poco 
y se derrita el queso.

Hoy les propongo una rica y más sana opción de 
nuestra tradicional comida. Un fiel compañero

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

El Gral. Justo José 
de Urquiza tenía una 
casa de campo a la que 
llamamos Palacio San 
José, en Concepción del 
Uruguay, provincia de 
Entre Ríos. Cuenta la his-
toria que un visitante que 
le llevaba corresponden-
cia, encontró descansan-
do en el suelo a un perro 
enorme que lo miraba 
con ojos desafiantes.

Era el perro del ge- 
neral Urquiza, al que llamaba Purvis, recordando a un almirante 
inglés John Brett Purvis, quien había participado en el bloqueo 
anglo francés en los puertos de Montevideo y Buenos Aires.

Según contaba Domingo Faustino Sarmiento, Purvis era 
un fiel guardián de Urquiza, su amo, y a todo aquel que se le 
acercaba, si no recibía otra orden, lo mordía. Sarmiento era el 
encargado de escribir la crónica del ejército de Urquiza y no 
podía dejar de mencionar a su fiel perro. Contaba que cual-
quier persona cercana a Urquiza debía vérselas primero con 
su mascota, “el soldado principal en la línea de defensa del 
ejército urquicista”, como decía Sarmiento.

El general Paz, contaba Sarmiento también, fue otro de los 
personajes que perseguía Purvis, y la primera pregunta que le 
hizo a Sarmiento cuando se reunieron en Rio de Janeiro fue:

- ¿No lo ha mordido el perro Purvis?
-Porque no ha podido morderme, general, es que me ve 

usted aquí. Siempre tenía la punta de la espada entre él y yo.
Parece que el entrerriano encontró a Purvis siendo 

cachorro, en Uruguay, y el perrito comenzó a seguirlo hasta 
que Urquiza lo adoptó.

Lo seguía a todas partes y comenzó a ser su fiel com-
pañero. Hasta dicen que tuvo participación en la batalla de 
Caseros, sin temor a los ruidosos cañones y estruendos.

El famoso pintor uruguayo Juan Manuel Blanes incluyó a 
Purvis en algunas de las pinturas que decoraban el Palacio 
San José, residencia de Urquiza.

Es oportuno recordar que el 11 de abril pasado, se cum-
plió el 151° aniversario del fallecimiento de Justo José de Ur-
quiza, su fiel perro ya había muerto un año antes.

El Palacio San José fue declarado Monumento Históri-
co Nacional, y realiza visitas guiadas permanentes y en las 
noches es ambientado con luces, aromas, vestimentas e 
historias de amor que recrean la vida cotidiana del siglo XIX.

Cuando se termine la pandemia sería interesante visitar 
el lugar y recordar al fiel perrito Purvis.

Pizza de zanahoria con tomate

San Martín, 7 de abril de 2021

Señor Asociado:
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva en 
reunión del día 25 de febrero del 2021, convocamos 
a todos los asociados a la Asamblea General Ordina-
ria Virtual que se realizará el próximo día 6 de mayo 
de 2021 a las 19:00 horas en primera convocatoria 
y 19:30 horas en segunda convocatoria, mediante la 
plataforma ZOOM para considerar el siguiente Orden 
del Día:
I. La convocatoria para la realización de la reunión por 
medios de comunicación a distancia o plataformas digi- 
tales o informáticas, la existencia de conformidades y 
oposiciones expresas presentadas en el plazo fijado.
II. Descripción del medio o plataforma digital utilizada 
para la realización del acto, y las condiciones de con-
servación de las constancias.
III. Lectura y aprobación de la última acta de Asam-
blea General Ordinaria de 14 de noviembre de 2019. 
IV. Motivos de la convocatoria fuera de término.
V. Aprobación de la gestión de los integrantes de la 
Comisión Directiva durante el plazo de extensión del 
mandato, según corresponda, establecido en el art. 2 
de la Disp. 28/2020 DPPJ. (14-11-20 a la fecha)
VI. Lectura y consideración de la Memoria y Balance 
General, correspondiente al ejercicio económico inicia-
do el 1 de junio de 2019 y finalizado el 31 de mayo 
de 2020.
VII. Consideración de las renuncias presentadas a la 
Comisión Directiva (Sonia y Julián)
VIII. Elección Parcial de integrantes de la Comisión 
Directiva por vencimiento del mandato y/o renuncia.
IX. Designación de dos socios para suscribir el acta 
de acuerdo a lo normado por la Disposición 30/2020 
DPPJ.

 Adjuntamos la documentación correspondiente a la Me-
moria y Balance General.
Posteriormente estaremos enviando la Lista de Con-
senso.
A continuación, se envían los datos para ingresar a la  
reunión de asamblea:
ID de reunión: 845 285 9397 Código de acceso: UNION2020
Se les recuerda que bajo la modalidad virtual es im-
portante que todos los socios nos informen con 48 
hs de anticipación a la realización de la asamblea, 
mediante el envío del poder de designación de re- 
presentante, quién será la persona designada a par-
ticipar por cada entidad. De esta forma podremos 
realizar un ingreso prolijo y evitar demoras de los 
representantes que participen de la asamblea. Les 
recordamos que dicho poder deberá contar con firma 
certificada ante escribano.

Condiciones de acceso:
i. Previamente enviar foto legible del frente y dorso del 
DNI al domicilio electrónico: uidgsm@gmail.com
ii. Se deberá mantener la cámara encendida durante 
toda la reunión.
iii . Se deberá ingresar con el nombre completo del 
asociado en el usuario.
iv. Deberá tener el DNI original en mano al momento 
de iniciar la reunión.
v. En caso de que un participante pierda la conexión 
tendrá 10 minutos de tolerancia para volver a conec-
tarse.
Podrá oponerse a la realización de la Asamblea Ge- 
neral Ordinaria de forma virtual durante el plazo de 5 
(cinco) días de notificado el presente al domicilio elec-
trónico uidgsm@gmail.com



· 16 de abril de 2021 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

Guillermo Alberto Peitsch
Falleció el 5 de abril pasado a los 82 años. Vivía en Vicente 
López.

Héctor Taboas
A los 69 años falleció el pasado 8 de abril. Se domiciliaba en 
San Martín.

Horacio Alberto Jaime
El pasado 8 de abril falleció a los 70 años. Vivía en José León 
Suárez.

Luis Alberto Fernández
Falleció el 9 de abril pasado a los 46 años. Vivía en San Andrés.

Ana María Seijas
A los 75 años falleció el pasado 10 de abril. Se domiciliaba 
en San Andrés.

Miguel Ángel Pedraza
El pasado 8 de abril falleció a los 78 años. Vivía en José León 
Suárez.

Amleto Juan Herminio Di Gregorio
Falleció el 9 de abril pasado a los 86 años. Vivía en San Andrés.

Margarita Zangari
A los 97 años falleció el pasado 11 de abril. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Ana Bifulco
El pasado 6 de abril falleció a los 88 años. Vivía en Almagro y 
fue inhumada en el Cementerio de la Chacarita.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Gral. San Martín.

Mucho dolor causó la partida física de Margarita, un 
ser excepcional, tan buena como cariñosa.

Sus hijos, nietos y bisnieta, al igual que sus amigos 
la despiden con el mejor recuerdo y ruegan una oración 
por su descanso eterno en paz.

Fallecimiento

Falleció el 11 de abril de 2021 
Margarita Zangari

Fernando González
17/11/1951 – 12/4/2021

El pasado lunes falleció 
este histórico radical de San 
Martín, concejal MC (1999 
y 2003), ex presidente de 
la UCR San Martín -Comi-
té de Distrito-, candidato a 
intendente en 2011 y fun-
dador de la Casa Radical 
de José León Suárez y la 
de Villa Ballester. También 
presidió y trabajó incansa- 
blemente, por su amado 
Club Central Ballester.

Fernando fue un eter-
no luchador por la igualdad, 
reconocido por su trabajo por 
el vecino, siempre preocupado en ayudar a quienes necesita-
ban, bregando por la igualdad y el respeto entre todos, con pa-
sión y humildad.

Radical de raza, honró a Leandro N. Alem, a Don Hipólito 
Yrigoyen y, por supuesto, a Raúl Alfonsín.  Su partida es lamen- 
tada por todo el arco radical sanmartinense y también por 
quienes no compartían su ideología.

Su legado queda firme en su hijo, Fernando González 
Marín, quien con dolor, pero inmenso orgullo, continúa sus 
pasos, tanto en la política como con la comunidad.

Viernes 16
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 17
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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 Senado debatió el proyecto de reforma del Impuesto 
a las Ganancias -impulsado por el massismo y aprobado 
con gran respaldo en Diputados semanas atrás - y lo con-
virtió en Ley. 1.267.000 trabajadores, jubilados y pensiona-
das dejarán de pagar Ganancias.

A través del mismo, se exime del pago de ese tributo 
a los trabajadores registrados con salarios de hasta 150 
mil pesos brutos mensuales, así como a los jubilados que 
perciban hasta ocho haberes mínimos.

“Es, sin dudas, algo que servirá para la recuperación 
del poder adquisitivo”, dijo Juan Eslaiman, referente del 
massismo en San Martín. Además, señaló que “generará 
un alivio fiscal muy claro que impacta directamente en la 
clase media, impulsando el consumo y dinamizando el 
mercado interno”. 

Además, como ya publicáramos en marzo pasado, Es-
laiman -funcionario de ADIF- y los concejales del bloque 
Ignacio Barba y Damián Bermúdez, referentes del Frente 
Renovador San Martín, acompañan dicha iniciativa que be- 
neficiará a 15.469 vecinos del distrito de San Martín.

La Secretaría de Producción y Desarrollo Económico 
de la Municipalidad de Gral. San Martín invita a participar 
de una capacitación online para acompañar la reinvención 
que la pandemia por Covid-19 demanda.

El objetivo principal del curso realizado en conjunto con 
la Fundación Credicoop es adquirir conocimientos en las 
fases principales del proceso de ventas consultivo adapta-
tivo, que permite optimizar los recursos y esfuerzos de ven-
tas, fundamentalmente en épocas de crisis.

Serán 5 encuentros de 3 horas cada uno, de 13.30 a 
16.30, los miércoles 21 y 28 de abril y 5, 12 y 19 de mayo. 
La inscripción se realiza en: https://forms.gle/EdeULTqxxi-
LAkNVc7

Por dudas o consultas, escribir a capacitacionpyme@
sanmartin.gov.ar

“Mujeres, inversiones y planificación financiera” es el 
tema del segundo conversatorio del año organizado por 
Red de Mujeres PyMEs de la Secretaría de Producción 
y Desarrollo Económico de la Municipalidad General San 
Martín.

En este encuentro virtual que se realizará el martes 20 
a las 16, las expositoras serán:

>> Juliana Di Tullo - Directora del Banco Provincia 
>> Mónica Erpen - Vicepresidenta de la Comisión Na-

cional de Valores
>> Raquel Kismer - Directora en Banco de Inversión y 

Comercio Exterior (BICE) 
Para participar, hay que inscribirse en el siguiente link: 

https://forms.gle/yBCg7EypC6NRm2T69

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.

16 de abril de 2021

Eslaiman destacó la 
sanción de la ley 
de modificación 
en Ganancias

Técnicas para mejorar las ventas 
bajo el actual contexto

Mujeres, inversiones y 
planificación financiera

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

Aseguró que permitirá la recuperación del poder
adquisitivo, dará alivio fiscal e impulsará el 
consumo, dinamizando el mercado interno.

capacitaciones y cuRsos viRtuales 

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos mirá más notas y contenidos 
en reflejosdelaciudad.com.aren reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Instagram y Facebook!


