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Por la vuelta a las aulas

Alivio para los  
gastronómicos de SM

El Estacionamiento 
Medido sigue liberado

El comercio no contagia

La segunda ola no encuentra desprevenido al MSM

“Esta segunda ola no nos encuentra desprevenidos. Hemos puesto en juego una de las particularidades del sistema 
que es expandirse o contraerse, dependiendo de la situación y hemos aumentado el caudal de recursos humanos y de 
móviles en la calle para dar respuesta a esta situación”, dijo Duilio Gregorutti, director del SEM - Sistema de Emergencias 
Médicas municipal. 

Además, indicó que en la actualidad cuentan con “17 móviles en la calle” y más “recursos humanos dentro del despa-
cho, a través de líneas telefónicas específicas para el seguimiento clínico del paciente”. También dijo que han “reforzado 
el centro de hisopado propio, que desde junio del año pasado sigue funcionando” y que cuenta con “pediatría para poder 
hisopar a todo grupo etario”.

Asimismo, Gregorutti informó que debido a que actualmente hay mayor flujo de pacientes hacia el hospital, se imple-
mentó “conjuntamente con (los hospitales municipales) Fleming y Marengo, una internación abreviada”. 

Con respecto al plan provincial de vacunación, el MSM informó que ya se aplicaron en el distrito más de 87 mil dosis, de 
las cuales 78 mil corresponden a la primera dosis y más 9 mil, a la segunda. 

Y en referencia al estado de situación en el Municipio, los contagios en el grupo de 20 a 49 continúa superando, práctica-
mente cuadruplicando en promedio, a los casos de los vecinos mayores de 60. En cambio, la cantidad de fallecidos es amplia- 
mente superior en los mayores de 60.

Por otra parte, a través de los operativos de PAMI, avanza la vacunación contra el Covid-19 en las residencias de larga 
estadía de San Martín. Y, el pasado miércoles 12 recibieron la segunda dosis los adultos mayores y el personal del Hogar 
Municipal Cueli.

Es importante revisar periódicamente la App Vacunate PBA, tanto la pantalla de inicio como en la solapa de  
“Mis Turnos”. Y para quienes aún no se inscribieron, pueden hacerlo ingresando a  

https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o en la aplicación, y completar el formulario.  
** Es importante seguir cuidándose, aun después de recibir la vacuna **

El director del Sistema de Emergencias Médicas dijo que el Municipio enfrenta esta  
nueva ola con más móviles y más recursos humanos.  

Hasta el miércoles 12 se habían aplicado en el distrito más de 87 mil dosis de las vacunas 
contra el Covid 19 y la ocupación de camas TI era del 95%.

El concejal Cristhyan Micucci de Honestidad y Trabajo, 
integrante de Juntos por el Cambio, presentaba ayer jueves 
13, junto al resto de sus compañeros de bloque, un proyecto 
de comunicación, para solicitar al Ejecutivo municipal que 
“genere un espacio de diálogo e intercambio de experien-
cias a fin de garantizar a la brevedad la vuelta a las au-
las de todos los estudiantes del Partido de General San 
Martín, en todos sus niveles y modalidades”. Para ello, 
insta a “convocar a todos los organismos del Estado local 
que tengan injerencia en el tema y a todos los actores socia-
les cuya participación y compromiso ayuden a generar políti-
cas de acción tendientes promover y sostener la presen- 
cialidad en las aulas (Secretaría de Cultura y Educación, 
responsables de los corredores escolares, responsables 
de Tránsito, Defensa Civil, Secretaría de Salud, miembros 
del Consejo Escolar, sindicatos docentes, directores de es-
cuelas, agrupaciones de padres, sindicato de transportistas 
escolares, etc)”. 

Además, el proyecto “solicita al Departamento Ejecutivo 
que priorice las gestiones ante los organismos provinciales 
tendientes a detener el avance del virus en nuestro distrito, 
y aquellas vinculadas al retorno de las clases presenciales”.

La presentación del proyecto de comunicación fue 
acompañada por una extensa carta de padres, con más 
de mil firmas recolectadas el pasado fin de semana en las 
plazas Alem, Mitre y Kennedy y otras más de 2 mil a través 
de change.org. Además de solicitar la vuelta a la presencia- 
lidad en San Martín, considerando especialmente que gran 
cantidad de alumnos llega a sus escuelas a pie, la misiva 
solicita la participación del Estado municipal a fin de evitar 
la congestión en la puerta de los colegios.

El pedido de vuelta a clases presenciales recuerda que 
“mediante Decreto Nacional Nro. 241/2021 se resolvió sus-
penderlas en el AMBA, a partir del 19 de abril y hasta el 30 
de abril” y que  “se resaltó que la suspensión de la presen-
cialidad en las aulas debía llevarse adelante por el menor 
tiempo posible, tal como lo han indicado prestigiosos or-
ganismos vinculados a los derechos de niños, niñas y ado- 
lescentes, como UNICEF y la Sociedad Argentina de Pedia- 
tría”, y sabiendo que “la Organización de las Naciones Uni-
das llamó a todos los países a dar prioridad a la reapertura 
de sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión 
local del coronavirus, advirtiendo que la situación actual de 
cierre plantea el riesgo de una catástrofe generacional”.

Desde Juntos por el Cambio continúan las gestiones para 
alcanzar beneficios para los locales de gastronomía del 

distrito, como la instalación de “balcones gastronómicos” y 
la eximición del impuesto inmobiliario, del pago de Ingresos 
Brutos y créditos a tasa cero, entre otros.           Ver página 5

El Municipio de Gral. San Martín mudó la oficina de Estacio-
namiento Medido al centro de San Martín. Para mejorar la 
atención y evitar demoras, ahora la dependencia atiende en 
el Espacio Carrillo, ubicado en Dr. Ramón Carrillo N° 2167, 
a metros del Palacio Municipal.
Allí, atiende a los vecinos de lunes a viernes, de 8 a 14. 
Por la pandemia y el uso restringido del transporte público 
solo para trabajadores esenciales, el Estacionamiento Me-
dido en el distrito sigue liberado, siempre en lugares permi- 
tidos, es decir que no puede estacionarse en zonas prohibi-
das, cordones amarillos, etc.

Por consultas o reclamos, comunicarse de 8 a 18 al  
4830-0446/0447, por WhatsApp al 11 3939-8649  

o al mail emedidosm@gmail.com

La LCISM – Liga del Comercio y la Industria de San Martín 
se suma a CAME – Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa y CS – Comercios y Servicios en la campaña “El 
comercio no contagia”, una cruzada de apoyo al comer-
cio de cercanía, sector que no puede cerrar, necesita seguir 
funcionando y mantener las fuentes de empleo.
Como establece el Gobierno nacional, el comercio PyME 
cumple los protocolos y cuidados para atender al público. 
Y para apoyar al sector se lanzó la campaña #elcomer-
cionocontagia y un video que sostiene:
•  Hoy los comercios trabajan con todas las medidas 
sanitarias.
•  Ofrecen un ámbito seguro para que realices tus com-
pras con tranquilidad.
•  Te conocen como nadie porque son parte de tu comu-
nidad y de tu vida cotidiana.
•  Podés comprar en los comercios de tu barrio, ciudad 
o centro comercial abierto con la confianza de siempre

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

72629 6071 41195 38115

Diferencia	con	la	semana	anterior -1499 +1963

Diferencia	con	dos	semana	atrás -1669

+4150 +1755

+4416 +3766 +4423

Con los casos registrados al miércoles 12, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

1198

+34

+94

RECUPERADOSHISOPADOS

119895

+4406

+10248

•  Queremos superar la pandemia y sostener el empleo 
de calidad.
•  Para eso seguir trabajando es esencial.
•  Los negocios no pueden volver a cerrar.
•  El comercio no contagia.
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Para seguir avanzando en el Plan de Modernización del 
Transporte Ferroviario que impulsa el Gobierno nacional, a 
través del Ministerio de Transporte, el Banco Mundial aprobó un 
financiamiento de US$347 millones para mejorar el servicio y 
la infraestructura de la línea Mitre, en la que se trasladan anual- 
mente más de 7 millones de pasajeros y pasajeras. El Geren- 
te de Explotación de Activos y Comercialización de Trenes 
Argentinos Infraestructura, Juan Eslaiman, subrayó el trabajo 
mancomunado entre SOFSE y ADIF. “Quiero destacar la labor 
coordinada con Martín Marinucci, presidente de Trenes Argenti-
nos Operaciones, a la hora de llevar a cabo estos proyectos que 
fueron aprobados y por los cuales se lograron este acuerdo”.

El anuncio se concretó en la primera jornada de Alexis Gue- 
rrera como ministro de Transporte y luego de que el Presidente 
Fernández le tomara juramento para ejercer su nueva función 
en la cartera nacional.  

En este sentido, durante el primer día en su función como 
ministro de Transporte y luego de que el Presidente Fernández 
le tome juramento en Casa Rosada, Alexis Guerrera anunció el 
préstamo del Banco Mundial por un monto de US$347 millones 
para la renovación de la línea ferroviaria Mitre.

El proyecto que el flamante Ministro había gestionado 
desde su función de presidente de Trenes Argentinos Infraes- 
tructura, financiará la ampliación y renovación de la playa 
ferroviaria de la estación de Retiro, la construcción de dos 
nuevas estaciones (Facultad de Derecho y una estación 
elevada en Bancalari), la puesta en valor de más de 20 
estaciones, mejoras en el sistema eléctrico y la reno-
vación de las vías del ramal Tigre, entre otras obras.

Al respecto, Guerrera declaró: “Este es un avance muy 
importante en el camino que nos marca el Presidente Alberto 
Fernández y que ya había comenzado Mario Meoni, con el que 
estamos modernizando nuestro transporte ferroviario de pasaje-
ros. El tren es uno de los medios más usados por los argentinos 
y las argentinas y la transformación histórica que vamos a poder 
iniciar en la línea Mitre gracias a este financiamiento le va a me-
jorar la calidad de vida a millones de personas”. Por su parte, el 

Juan Eslaiman: “Las obras que haremos en la 
línea Mitre son para que los vecinos y vecinas de 

San Martín viajen cada día mejor”
director del Banco Mundial para 
Argentina, Paraguay y Uruguay, 
Jordan Schwartz, manifestó que 
“hoy más que nunca es nece-
sario modernizar los sistemas 
de transporte para que sean 
seguros, eficientes y sostenibles 
para todas las personas que 
viajan para trabajar, estudiar 
o usan el tren como medio de 
transporte”.

Estas obras que llevará 
adelante el Ministerio de Trans-
porte de la Nación, con financia-
ción del Banco Mundial, buscan 
aumentar la calidad de los servi-
cios ferroviarios de la línea Mitre, 
mejorar las frecuencias de viaje 

de los pasajeros y las pasajeras, promover la integración terri-
torial y la intermodalidad en todas las estaciones, minimizar la 
congestión vehicular e incluir espacios seguros, de calidad y uso 
comunitario, mejorando el paisaje circundante y sus condiciones 
ambientales. 

“No tengo dudas de que el gran trabajo que realizaste con 
los trenes de pasajeros, ahora lo vas a hacer con la infraes- 
tructura ferroviaria”, expresó esta semana Juan Eslaiman 
tras la designación de Martín Marinucci (centro), al frente de 
Trenes Argentinos Infraestructura.

“Es un hombre de gestión, que ha llevado adelante con 
responsabilidad grandes desafíos”, agregó Rubén Eslaiman, 
diputado massista de San Martín.

Jimena Bondaruk, gerente de género de ADIF- 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, 

Martín Marinucci y Juan Eslaiman.
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Comenzaron las obras en un nuevo  
tramo  de Av. Triunvirato

Para fines de julio o principios de agosto estarán terminados 6 kilómetros de asfalto, 
con iluminación LED, veredas, rampas, refugios de colectivos y sumideros. 

El intendente Fernando Moreira junto al secre- 
tario de Obras Públicas de la Nación, Martín Ro-
drigo Gill, el intendente de Tres de Febrero, Diego 
Valenzuela y el titular de Obras Públicas municipal 
Andrés Alosnso recorrieron los avances de la reno- 
vación integral de Av. Triunvirato, una obra clave 
para ambas ciudades.

En estos momentos, avanza la repavimentación 
entre Av. Márquez y Ruta 8, y se inició el tramo que 
va desde Ruta 8 hacia el Camino del Buen Ayre.

Este proyecto, financiado por el Ministerio de 
Obras Públicas de la Nación, también incluye nue-
va iluminación LED, veredas, rampas, refugios de 
colectivos y sumideros sobre las 50 cuadras.

“Es una obra muy esperada, muy necesaria 
que compartimos con Diego Valenzuela, intenden-
te de Tres de Febrero”, dijo Moreira y agregó que 
es “una obra esencial para este barrio y, también, 
una muestra de cómo puede articular el Gobier-
no nacional con los municipios y en este caso con 
más de un municipio; esto me parece que también 
es para destacar”.

La Unión Industrial de Gral. San 
Martín - UIGSM realizó el pasado 7 
de mayo su asamblea general ordi-
naria para renovar autoridades. De 
manera virtual se realizó la reunión y 

se aprobó una nueva lista de consenso (ver más abajo) para conducir la UI sanmarti-
nense por los próximos dos años.

Por tercer periodo consecutivo fue electo Joaquín Sabella para presidir la Unión. 
“Espero que este sea el último”, dijo a este medio el reelegido presidente, quien 
además renovó su cargo en el comité ejecutivo de UIPBA - Unión Industrial de la 
Provincia de Buenos Aires, como protesorero 2do. Su deseo se basa principalmente 
en “darles lugar a otras personas” y permitir que “entre gente nueva, para lograr el 
cambio generacional”, con más jóvenes e incrementar el número de mujeres en la 
conducción.

Confirmando que los objetivos son los mismos y que seguirán trabajando con 
el mismo rumbo, siempre que la pandemia se los permita, dijo que se busca tener 
gente con tiempo y ganas de involucrarse en la conducción. Cansado por los años 
de gestión, pero satisfecho por el crecimiento de la UI, Sabella reconoce que “una 
vez que te metes, te enamora”. 

Y, con respecto al acuerdo con la LCISM – Liga del Comercio y la Industria de 
San Martín llevado a cabo recientemente, aseguró que “es un paso más, que nunca 
se había hecho” y que se guiaron “por el acuerdo de la UIPBA junto a FEBA - Fe- 
deración Económica de la Provincia de Buenos Aires, ADIBA - Asociación de Indus-
triales de la provincia de Buenos Aires y CEPBA - Confederación Económica de la 
Provincia de Buenos Aires”. “Esa unión, como dice la frase … la unión hace la fuerza. 
Ahora se logró esta unidad (con la LCISM) para trabajar conjuntamente, tenemos 
cosas en común desde siempre. Entonces dijimos, están las empresas madres ha-
ciéndolo y, también, es nuestro momento”. 

Para terminar, en una breve comunicación telefónica con este medio, el pre- 
sidente de la UI de GSM quiso agradecer especialmente “el apoyo incondicional 
que siempre tuvimos -y también durante la asamblea- de Walter Díaz, del Estudio 
Vexina”. También, “un agradecimiento muy, muy grande a Sergio Schroeder, quien 
dejó la Unión y otro muy grande para Juan Bua D’Arrigo, quien también después de 
muchos años deja la Unión Industrial, pero va a seguir colaborando y sigue estando 
con nosotros; en mí sigue estando y quiero manifestar mi agradecimiento”. 

La comisión directiva por el periodo 
2021-2022 para conducir la Unión Indus-
trial sanmartinense quedó integrada por:
Presidente: Joaquín Sabella - Sabelcort 
Vicepresidente 1ro: José Luis Rodrí-
guez - Calzado Sudamericano 
Vicepresidente 2do: Paula Perazzo - 
Textil Coyal 
Secretario: Elio Del Re - Interlaken 
Prosecretario: Gastón Pizzul - Rodado 
Kids 

La Unión Industrial de GSM 
renovó autoridades

Valenzuela: “Valoramos que la Nación 
pueda apoyar a dos municipios, aun siendo 

de partidos políticos diferentes”
“Esta es una avenida que no divide, al revés, es 

una avenida que une dos municipios”, volvió a decir 
Valenzuela, quien recordó que “la calle no estaba en 
buen estado, así que es un empujón de obra que con-
tagia positivamente a los vecinos y a la producción” y 
enfatizó: “Valoramos que la Nación pueda apoyar a dos 
municipios, aun siendo de partidos políticos diferentes”.

Por su parte, Gill destacó el trabajo “con los go-
biernos locales y con los gobiernos provinciales, en 
este caso de los municipios del Conurbano” y des- 
tacó “el proyecto que hemos implementado y que 
aspiramos a sostener durante toda la gestión” que 
representan “soluciones a la movilidad urbana, que 
permiten mejorar la conectividad, solucionar proble- 
mas de anegamiento, mejorar la iluminación para ser 
corredor seguros que le aportan también mejoras 
sustantivas a las áreas comerciales”. Y para cerrar 
adelantó: “Estos 6 km de intervención los tendremos 
culminados a fines de julio o principios de agosto”.

Tesorera: Analía Vázquez - Cholo 
Vázquez 
Protesorero: Pascual Saccomanno - 
Saccotex 
Vocales Titulares: Gustavo Mendibu-
ro-GM, Alfredo Mazzaglia-Dassplastic; 
Norberto Fedele-Laminación Paulista; 
Gustavo Scheuschner-Met. Gama 2; 
Federico Tenconi-Medoro S.A.; Roxana 
Pillas-R&A Indumentaria; Hugo Caiva-
no-Fedalex SRL y Mario Gil-Littonbrakes



tes espacios de la coalición. No hay que anteponer nombres 
a los objetivos. 

-Jorge Macri pidió la vuelta a la presencialidad en las es-
cuelas en la Provincia. ¿Ustedes reclaman lo mismo en San 
Martín?

-Todos sabemos que la virtualidad es una realidad para 
un sector de la sociedad donde los chicos pueden acceder a 
una computadora con conectividad. Pero una gran parte de la 
sociedad en San Martín no puede acceder porque los padres 
no lo pueden costear donde viven y eso hace que estemos 
viviendo una tragedia educativa. En pocos años veremos el 
perjuicio que se está generando a los chicos sin clases pre- 
senciales. Ya se habían implementado los protocolos, pero por 
presión de los gremios docentes el Gobernador cedió y otra 
vez estamos en una supuesta virtualidad que no es tal.

- ¿Cómo subsecretario de Servicios Públicos de Vicente 
López, qué visión tiene de San Martín?

-Veo un estado de suciedad y abandono, con gran canti-
dad de basurales a cielo abierto, con un sistema de recolec-
ción totalmente deficiente, sobre todo en los barrios más pos-
tergados. No hay una política seria de separación de residuos, 
sólo algo copiado de lo que hicimos en Vicente López, que 
no funciona en todos los barrios y que termina en el relleno 
sanitario. En otro aspecto, Vicente López tiene todo su parque 
lumínico reconvertido a led con ahorro de energía y en San 
Martín no llegaron a terminar la reconversión lumínica que 
planteó Ricardo Ivoskus en su momento. Es esencialmente un 
problema de una gestión que está desgastada, con un inten-
dente que se fue. 

Y, tras hablar de su área específica, Petrillo también se re-
firió al tratamiento de la pandemia, los comercios y las PyMEs 
en San Martín. Entre otros conceptos, sentenció:

-La campaña de vacunación a nivel provincial es muy pe-
nosa, sólo una pequeña porción de la ciudadanía está com-
pletamente vacunada, hay gente mayor que sólo tiene dada 
una sola dosis. Y en San Martín se reproduce esa lógica de la 
campaña nacional y provincial.

-En algunos sectores de los comercios y PyMEs locales 
la pandemia impactó de manera terminal. Estuve reunido con 
un empresario de salones de fiestas en San Martín que me 
comentaba que recién pudo abrir en marzo y tuvo que volver a 
cerrar. Así con otros rubros, como los gastronómicos que están 
en una crisis terminal y ni que hablar de los gimnasios y otros 
lugares. Un ferretero me comentaba que pudo estar abierto 
pero la baja en las ventas es alarmante.     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

Petrillo en JxC – Un punto de encuentro para  
poder comenzar a delinear propuestas superadoras

“Necesitamos construir un espacio horizontal donde todas 
las fuerzas políticas que integran la coalición sean escucha-
das”, enfatizó el arquitecto Andrés Petrillo. 

Vecino de Villa Ballester, ex funcionario de Ricardo Ivoskus 
y actual subsecretario de Servicios Públicos del Municipio de 
Vicente López, Petrillo dialogó con este medio sobre la reunión 
de Juntos por el Cambio que encabezó con dirigentes locales 
en el Club Sportivo Villa Ballester, resaltó el liderazgo de Jorge 
Macri a nivel provincial y criticó fuertemente al oficialismo por la 
gestión en la pandemia.     

- ¿Qué objetivos tuvo la reciente reunión del espacio políti-
co de Juntos por el Cambio realizada en el Club Sportivo de 
Villa Ballester?

-Tenemos una mirada programática y propositiva de cara 
al futuro en San Martín, en un espacio donde varios sectores 
que integramos Juntos por el Cambio encontramos un pun-
to de encuentro para poder comenzar a delinear propuestas 
superadoras al estado de abandono e inacción que se está 
viviendo en el Municipio de San Martín.

- ¿La idea es plantear una mirada diversa para dar el de-
bate interno en la oposición?

-Queremos construir un debate que en un principio no esta-
ba muy presente, pero es una demanda que en la mayoría de 
los espacios se venía gestando, con la necesidad de construir 
un espacio horizontal donde todas las fuerzas políticas que 
integran la coalición pudieran ser escuchadas y presentar sus 
proyectos de cara al futuro y darle continuidad en el tiempo.

- ¿Cómo evalúa en ese debate interno de Juntos por el 
Cambio la última elección?

-No se pudo conseguir el objetivo. Faltó presencia y llega-
da a todos los sectores de San Martín. Se trabajó de alguna 
manera sesgada y hay que tener una mirada más inclusiva 
a todo el Municipio si se quiere generar un proyecto exitoso y 
ganador. Es un proceso que culminó en 2019 y cuando no se 
logra el objetivo se requiere no cometer los mismos errores. 
En eso estamos, con la construcción que comenzamos a gene- 
rar con todos los sectores reunidos para construir con otra aper- 
tura y una expectativa de cambio para 2023.

- ¿Usted se propondría para encabezar ese proceso en 
San Martín?

-Es una discusión por ahora muy anticipada, falta mucho, 
pero haré todo lo que pueda para contribuir con mis ideas y 
con el apoyo de Jorge Macri, que es el intendente con el que 
trabajo. Por ahora estamos construyendo un espacio plural. 
Las candidaturas surgirán del consenso dentro de los diferen- 
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Proyectos para aliviar a los  

gastronómicos de San Martín
Cuidado, prevención y 

acompañamiento de niños y 
adolescencia en situación de 

obstrucción familiar

El sector gastronómico es uno de los más golpeados por la pandemia y vive la peor cri-
sis de su historia. Según datos oficiales de la FEHGRA - Federación Empresaria Hotelera y 
Gastronómica, en 2020 se contrajo un 62% la actividad, mientras que en lo que va de 2021, la 
actividad sectorial seguía estando -39% por debajo del mismo mes del año anterior.

En San Martín, el espacio Juntos por el Cambio -encabezado por quien fuera candidato a 
intendente en 2019, Santiago López Medrano- alertó sobre esta situación y presentó diversos 
proyectos para auxiliar al sector gastronómico. 

Hace un par de semanas, concejales de Juntos por el Cambio introdujeron en el Concejo 
Deliberante un proyecto de ley para que se le permita a los restaurantes y bares del Municipio 
instalar “balcones gastronómicos”. Estos consisten en estructuras modulares desmontables 
que se emplazan sobre la calzada, frente al local. “El objetivo de esta iniciativa es que más 
locales puedan ampliar su capacidad de mesas al aire libre, y de esta manera, brindar apoyo 
a uno de los sectores más golpeados”, explicó López Medrano. 

Luego de la presentación del proyecto, López Medrano y el concejal Ramiro Alonso se 
reunieron con Álvaro Escalante, secretario general del sindicato de gastronómicos de San 
Martín - UTHGRA para conversar sobre la grave situación que vive el sector gastronómico. 

También, López Medrano, el concejal Javier Fernández y la diputada provincial Noelia 
Ruiz se reunieron con empresarios y miembros de la Cámara Gastronómica de San Martín. 
“Les contamos que diputados nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio presentaron 
un proyecto de ley para declarar la emergencia en el sector gastronómico. En este 
proyecto, se plantean ciertas herramientas para auxiliar al sector, como eximirlos del pago 
de Ingresos Brutos, créditos a tasa cero y eximición del impuesto inmobiliario”, aseguró el ex 
ministro de Desarrollo Social bonaerense, López Medrano. Y agregó: “Desde el inicio de la 
pandemia, nos pusimos a disposición del Municipio para colaborar y generar iniciativas que 
acompañen a los vecinos. En este contexto de crisis, debemos apoyar al sector gastronómico, 
uno de los sectores más golpeados y que a la vez, más empleo generan”.

Este lunes 9, el concejal Javier Fernández, de Juntos por el Cambio, se reunió con inte-
grantes de la Agrupación Argentina de Familias por los Niños - AAFANI que nuclea a madres, 
padres y familia extendida para conversar sobre una problemática que atraviesa a una población 
no tan visibilizada como son los menores de edad en un contexto familiar que puede no ser -en 
algunos casos- el mejor para su crecimiento. 

Entre los principales pedidos se destacan instalar la problemática en la agenda política, el 
apoyo del Estado para la implementación de dispositivos que permitan gestionar eficientemente 
la resolución de conflictos familiares en donde se vean afectados los niños y protocolos de actua- 
ción en instituciones educativas, entre otros. 

En el encuentro, que se realizó en la sede de Juntos por el Cambio de San Martín, estuvo 
presente Viviana Devoto, ex directora provincial de programas para Niñez y Juventud durante 
el mandato de Santiago López Medrano en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. 

En uno de sus últimos estudios la asociación concluyó que los niños con obstrucción de 
vínculos pierden la mitad de su historia e identidad, sufriendo graves conflictos emocionales y de 
relación a lo largo de su vida. A raíz de esto conversaron e intercambiaron experiencias y, en ese 
sentido Javier Fernández destacó: “Aún hay mucho por hacer en materia de legislación y acom-
pañamiento del Estado en relación al cuidado, prevención y acompañamiento de los niños, niñas 
y adolescencia en situación de obstrucción familiar.  Durante la cuarentena estas problemáticas 
se acrecentaron, es por eso que presentamos proyectos en el Concejo Deliberante sobre violen-
cia de género, abuso infantil y violencia intrafamiliar”.

Juntos por el Cambio propone la creación de balcones gastronómicos,  
eximición del pago de Ingresos Brutos, del impuesto inmobiliario y créditos 

 a tasa cero, entre otras cosas. 

El concejal Javier Fernández se reunió con la Agrupación Argentina de Familias 
por los Niños para analizar la problemática y presentar soluciones. 
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Hoy, viernes 14 cumple años Nora Arana, la querida vasca para 
todos los amigos. Al igual que su familia, amigos correligionarios y 
demás seres queridos le deseamos que esta nueva vuelta al sol 
sea con salud y muchos momentos felices.
Mañana sábado 15 cumple Gabriel Ayala, a quien sus seres 
queridos y la familia del HIGA Eva Perón saludarán con mucho 
cariño y los mejores deseos para su nuevo año.
También mañana 15, el Dr. Diego Cortes recibirá decenas de sa-
ludos y buenos deseos con motivo de su cumpleaños de parte de 
su familia, amigos y la comunidad de la Clínica Santa María.
La locutora sanmartinense Viviana Nelli recibirá cariñosos salu-
dos y felicidades de familiares, amigos y compañeros de la radio 
con motivo de su cumpleaños, el próximo 15 de mayo.
El próximo lunes, 17 de mayo, Malu Zelaya cumple años y juntos 
al amor de su amada Eva y demás seres queridos celebrará el 
comienzo de su nuevo año. ¡Muchas felicidades y que continúen 
tus éxitos!
El miércoles 19, Marcela Fernández cumple años y por eso sus 
amadas hijas, como el resto de su familia, sus amigas de la vida y 
clientes de Casa Polo le desearán lo mejor para el año que inicia. 
Rubén Diéguez, recientemente electo vicepresidente 1ro. de la 
Cámara Empresaria de San Martín cumple años el 19 de mayo 
próximo, por eso su familia y amistades le acercarán sus cariñosos 
saludos y felicidades.
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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:
• 2 huevos. 
• Una cucharada sopera de polvo de hornear sin TACC.
• Esencia de vainilla cantidad necesaria a gusto. 
• 250 gramos de premezcla. 
• Una taza de azúcar. 
• 50 gramos de manteca a temperatura ambiente.
• Media taza de leche marca apta sin TACC. 
Preparación:
Sumamos a la premezcla apta, el polvo de hornear y el 
azúcar.
Luego agregamos la manteca, los huevos, la leche y la 
esencia de vainilla hasta lograr una crema. 
Colocamos la preparación en un molde para cupcakes o 
pirotines. 
Cocinamos a fuego medio por 25/30 minutos aproxima-
damente.

TACC hace referencia a la intolerancia permanente 
al gluten, el cual es la fracción proteica de 4 cereales: 
trigo, avena, centeno y cebada, de allí sus siglas en los 

productos sin TACC. Para quienes la padecen,  
propongo preparar unos ricos cupcakes sin TACC

Se mueve como un ... ¡Pulpo!

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Los pulpos son animales que pertenecen al grupo de los 
cefalópodos, la más importante de las cinco clases en que se 
dividen los moluscos, que no tienen vértebras ni huesos, de 
cuerpo blando y musculoso. El nombre proviene del griego 
polypus, que significa “de muchos pies”. También se los llama 
octópodos, octo: ocho, podos: pies.

Hay diferentes variedades, pero todas tienen una consti-
tución análoga: la cabeza se destaca muy bien del resto del cuer- 
po. El cerebro del pulpo es grande en relación con su cuerpo y 
tiene 550 millones de neuronas. Posee muy buena vista y tacto.

¿Sabés cuántos tentáculos tienen?
Ocho, provistos de ventosas. El cuerpo está salpicado de 

células pigmentadas, que por estímulos externos se dilatan y 
contraen haciendo un cambio de colores.

Igual que otros cefalópodos, como el calamar, segrega un 
líquido negro que enturbia el agua cuando se siente perseguido.

El pulpo es un animal solitario, puede vivir a gusto en las pro-
fundidades del mar. Prefiere alimentarse de cangrejos atrapán-
dolos con sus tentáculos y los paraliza con el líquido venenoso 
que despide hasta que los traga enteros. Es su mejor manjar.

¿Sabés cuántos corazones tiene?
¡¡Tres!! Uno lleva la sangre oxigenada al cuerpo y los otros 

dos, transportan la sangre sin oxígeno a las branquias por donde 
respira. Su sangre tiene una sustancia o proteína que hace que 
se vea de color azulado. Se reproducen en el invierno, se aproxi- 
man a la costa y se quedan hasta la primavera. Cuando se re-
produce el macho muere y la hembra deposita los huevos de los 
pulpitos en las rocas. 

¿Sabés hasta cuántos huevos puede poner?
Hasta 180.000 huevos en quince días. La hembra pone 

tanta dedicación en el cuidado de su cría que puede llegar a 
olvidarse de comer y ella también muere.

Se dice que es un animal muy inteligente, tiene una ex-
celente memoria y puede imitar lo que lo rodea para evitar ser 
atrapado, cambiando de color o escondiéndose rápidamente 
engañando a sus enemigos.

Hay especies que miden menos de 15 cm, hasta otros 
muy grandes que miden hasta 9 metros.

¿Dónde habitan?
En todos los océanos, de aguas cálidas o templadas.
La carne del pulpo es muy apreciada, ya que es rica en 

selenio, hierro, fósforo, vitamina B, pero tiene una mayor can-
tidad de sodio y colesterol.

El famoso escritor Julio Verne en su obra sobre explora-
ciones marítimas nos habla del pulpo Kraben, que hundía a 
los buques con sus fuertes tentáculos. Que bicho raro, ¿no?

Cupcakes sin TACC



· 14 de mayo 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
Filomena Franzese

Falleció el pasado 6 de mayo a los 78 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Marta Elena Bustos
El 6 de mayo falleció a los 82 años. Se domiciliaba en Villa Ba- 
llester.

Natalina Longhi
Falleció el pasado 7 de mayo a los 80 años. Vivía en Villa Ballester.

Ángela Gigliotti
El 9 de mayo falleció a los 69 años. Se domiciliaba en Villa Ballester.

Los anteriores fallecidos descansan en el 
Cementerio de San Martín

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne

San Martín celebra la  
Semana de las Diversidades 

y Disidencias

A 9 años de la Ley de Identidad de Género, la Municipali- 
dad de Gral. San Martín organizó una serie de variadas ac-
tividades en la Semana de las Diversidades y Disidencias.

Desde el domingo 9 hubo encuentros virtuales y aún 
quedan actividades hasta el próximo lunes 17 de mayo. Hay 
programadas actividades, charlas y talleres para visibilizar y 
concientizar sobre los derechos del colectivo LGBTIQ+.

El cronograma de actividades para estos últimos días es 
el siguiente:

** Viernes 14 - Herramientas para emprendedores de la 
economía social, por Zoom - 16:00 hs

** Sábado 15 - Día de las Familias Diversas -  Conversatorio 
por Zoom - 17:00 hs

** Lunes 17 - Día de la Lucha contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género, por Zoom - 17:00 hs.

Los datos para participar estarán disponibles en el sitio web 
de la MSM.

Viernes 14
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

ALBAMONTE Artigas 7572 Chilavert -  4729-8020
Sábado 15

DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855

LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897

ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

CENTRAL San Lorenzo 1 – 4755-0650
Domingo 16

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

ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 17
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756

CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573

MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424

WALTER Ayacucho 3126 san Andrés – 4755-8571                    

Martes 18
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644

TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144

LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

ZARPELLON Alvear 1550 Villa Ballester – 4768-2510

Miércoles 19
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 Campos 1501 Villa Zagala- 4713-6795

Jueves 20
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435



El COMIREC - Comité de Cuenca del Río Reconquis-
ta, dependiente de la subsecretaría de Recursos Hídricos, 
informó que la obra de Contención Canal José Ingenieros, 
ubicada en la localidad de José León Suárez, alcanzó el 
48,97 % de avance físico, y los cambios en el área de in-
tervención son notables. El proyecto que cuenta con un 
presupuesto de $ 94.841.081 es financiado por el BID para 
el Programa de Saneamiento Ambiental de la Cuenca del 
Río Reconquista.

Además, el Comité detalló que se trata de una parti- 
cular obra de consolidación del espacio público que bene-
ficiará a los vecinos de los barrios Suhr Horeis, 9 de Julio, 
Libertador y 8 de Mayo. Una vez concluido, este nuevo 
espacio se incorporará a la trama urbana ya existente y 
mejorará la calidad de vida de los habitantes de la zona.

El proyecto “Canal José Ingenieros” contempla la dis-
posición de defensas de hormigón en los laterales. Asi-

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad
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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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Espacio Público - Avanza la obra de contención 
en el Canal José Ingenieros en San Martín 

Los trabajos en José León Suárez están prácticamente a mitad de su ejecución.
mismo, se ejecutan trabajos de 
pavimentación, con sus corres- 
pondientes veredas, alumbrado 
público, un área de uso recreati-
vo y deportivo, que valorizarán 
el perímetro y otorgarán me-
jores condiciones para el desa- 
rrollo de los vecinos.

Es importante resaltar que 
esta denominada contención, 
surgió como solución a una de 
las principales problemáticas 
que afronta el lugar, que es el 
vuelco de todo tipo de residuos 
al cauce del canal, generando 
un basural a cielo abierto que 
debía ser removido periódica-
mente, extrayendo del mismo 
incluso automóvil enteros.

“Sin dudas hay una transfor-
mación positiva en esta área de 
intervención, ya que muy cerca 
de allí también avanza a buen 
ritmo el Camino de Borde. Este 

trabajo, además de aportar al saneamiento en la Cuenca, 
brinda una base para el mejor desarrollo de la comunidad 
en innumerables aspectos, y eso nos da un gran impulso 
para continuar”, manifestó la directora General Ejecutiva 
del COMIREC, Ing. Virginia Mondelo.

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500


