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Marcela Mancini asumió la UCR sanmartinense

Pandemia y economíaEl Concejo Deliberante aprobó 
la Rendición de Cuentas 2020

Nuevo punto de 
testeo rápido

Día del Bombero Voluntario

San Martín, en alarma epidemiológica
Los contagios y fallecimientos en el distrito a causa de la pandemia no bajan, ni siquiera se amesetan (ver cuadro). 

La ocupación de camas de TI continúa a tope, oscilando del 90 al 100 % según los días. En consecuencia, el Gobierno 
municipal continúa adhiriendo totalmente a las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional y -de acuerdo al semáforo 
epidemiológico- el MSM sigue en “alarma epidemiológica sanitaria”. Por lo tanto:

• Quedan prohibidas todas las reuniones sociales, familiares y actividades presenciales no esenciales. Solo se puede 
circular en las cercanías del domicilio, de 6 a 18.

• Solo podrán usar el transporte público y privado los trabajadores esenciales, con el permiso que se tramita a través 
de la aplicación Cuidar.

• Podrán funcionar únicamente los comercios esenciales, de 6 a 18, y gastronómicos solo con envío a domicilio y retiro 
en puerta, sin ingreso al local.

• Continuarán las clases de manera virtual en todos los niveles.

Según datos suministrados por el Gobierno bonaerense en relación al Plan de Vacunación, hasta el jueves 27 a primera 
hora de la mañana, se aplicaron en el distrito de Gral. San Martín: 

Dosis totales: 106.434 - Primeras dosis: 89.459 -  Segundas dosis: 16.980
Según el semáforo epidemiológico, que clasifica a los distritos en riesgo medio, alto o en alarma epidemiológica sani- 

taria por casos de Covid 19, San Martín continua en alarma epidemiológica, por lo cual la próxima semana seguirían las 
mismas restricciones de estos últimos tres días hábiles.

Piden que no se suspendan ni corten los servicios en caso de mora 
o falta de pago de las facturas.

Esenciales para la comunidad, no esenciales para vacunarse.

Convocando a todos los sectores internos, Mancini asumió la conducción del radicalismo de San Martín. En la ceremonia virtual, Walter Carusso aseguró:  
“Vamos en busca de un radicalismo protagonista” y, Posse dijo: “En San Martín hay un radicalismo preparado para gobernar”.

Con la participación del intendente de San Isidro Gustavo Posse y en un encuentro virtual, este martes 25 Marcela Alejandra Mancini asumió como nueva titular del Comité de Distrito de la 
UCR San Martín. Su hija Carolina Lencina hizo lo propio en la Juventud Radical distrital. Durante el acto, se recordó y homenajeó al ex titular del radicalismo local Fernando González, fallecido 
el pasado 12 de abril.                                                                                                                                                                                                                                                                                Ver página 2

La semana pasada, la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados del Conurbano Noroeste San 
Martín -presidida por el vecino Pedro Ruston, junto a las federaciones de jubilados de todo el país, nucleadas 
en el PCI - Partido Confederal Intergeneracional, enviaron una nota al ministro de Economía de la Nación, 
Dr. Martín Guzmán, para solicitarle el restablecimiento de la vigencia del Decreto N° 311/2020 con el objetivo 
de garantizar que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes, agua 
corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no puedan 
disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios en caso de mora o falta de pago de las 
facturas, incluyendo a los usuarios con aviso de corte en curso, con vencimientos desde el 1° de marzo de 
2020 hasta el tiempo en que dure la emergencia sanitaria. La misiva especifica el alcance de esta disposición 
de manera detallada y busca asegurar a la población las condiciones mínimas que garanticen el desarrollo 
de la vida diaria, cuidando su bienestar físico y psíquico.                                                                  Ver página 3

El pasado miércoles 26 de mayo, el Concejo Deliberante de San Martín realizó 
su primera sesión ordinaria del año y la primera sesión especial en la que por ma- 
yoría oficialista se aprobó la Rendición de Cuentas del año 2020. 

Desde el bloque opositor de Juntos por el Cambio, la concejal Verónica Dal- 
mon contó que insistieron en “redoblar los esfuerzos” y dijeron estar “nuevamente 
a disposición del Ejecutivo Municipal para establecer estrategias de planificación 
para lograr en San Martín la presencialidad en las escuelas; una efectiva ayuda 
económica para los comerciantes y gastronómicos sanmartinenses” y, solicitar 
al Gobernador bonaerense “una planificación de la pandemia en nuestra provincia y  
la adquisición de las vacunas que aún no llegan, para lograr la inmunidad contra el 
Covid en toda nuestra comunidad”.                                                            Ver página 5

Esta semana, el MSM instaló un punto de testeo rápido en 
José León Suárez. Ubicado en Av. Libertador y Av. Juan Ma- 
nuel de Rosas (ex Márquez), el nuevo espacio recibe “a todas 
las personas que tengan síntomas compatibles con el coro-
navirus y funciona de lunes a viernes de 9 a 14”, informaron 
desde Prensa municipal.

Ante síntomas compatibles con Covid-19 o consultas
de salud, comunicarse al 148 o 147,  

y por emergencias al 107, las 24 horas.

El próximo miércoles 2 de junio se celebra en todo el país 
el “Día del Bombero Voluntario”. Sin embargo, poco hay 
para festejar porque nuestros bomberos voluntarios de Villa 
Ballester, de San Martín y de toda la Argentina aún no han 
sido declarados esenciales y, por ende, no pertenecen a los 
grupos prioritarios para recibir la vacuna contra el Covid 19, 
situación que los preocupa y hasta incomoda.
Cada 2 de junio se conmemora el “Día Nacional del Bombero 
Voluntario de la República Argentina”, ya que ese día en 1884 
se creó la “Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios de La 
Boca”, bajo el lema: “Querer es poder”.
Y sin duda para estos servidores públicos por excelencia, 
querer es poder. Sin límites, siempre pueden, siempre acu-
den a socorrer al vecino, siempre están listos ante la emer-
gencia. Nadie cuestiona su importancia en la sociedad, son 
verdaderamente esenciales, pero no siempre reciben el 
reconocimiento merecido. 
Nuestros bomberos, los de Villa Ballester, en diálogo con 
Reflejos, manifestaron su fastidio y enojo por no haber sido 
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declarado esenciales. En el cuerpo hay casos de coronavirus 
y, por no ser priorizados, cada uno se anotó para ser vacuna-
dos contra la actual pandemia como cualquier vecino. 
El próximo miércoles lejos de festejar o encontrarse con los 
vecinos en la plaza frente al cuartel central en Chilavert, es-
tán evaluando junto con el resto de los cuerpos de bomberos 
voluntarios de la región, hacer una caravana de vehículos to-
cando sirenas y explicando la necesidad de ser declarados 
esenciales para poder ser priorizados y recibir la vacuna.
¿Es necesario reclamar y hacerse oír para ser vacunados, 
ocupar su día en protestar y exigir entrar en los grupos priori-
tarios para recibir la vacuna?
Seamos justos, seamos sensatos. Además de saludarlos en 
su día, sumemos nuestro reclamo, reconozcamos la esen-
cialidad de los bomberos en la vida de la comunidad y pi- 
damos que sean reconocidos como lo que son, esenciales. 

¡Feliz día del Bombero a nuestro cuerpo de  
Bomberos Voluntarios de Villa Ballester,  

de San Martín y de todo el país!
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El referente del radicalismo sanmartinense y diputado 
provincial Walter Carusso dirigió el encuentro de asun-
ción de las nuevas autoridades de Distrito de la UCR San 
Martín, por Zoom, en el que participaron numerosos dirigen-
tes radicales del distrito e integrantes de las dos listas que 
compitieron en las internas del 21 de marzo pasado donde 
Marcela Mancini, de la lista que encabezó Gustavo Posse a 
nivel provincial, superó a Néstor Figarola, candidato de la 
lista del triunfante nuevo titular del radicalismo bonaerense, 
Maximiliano Abad.

Al comenzar el encuentro la presidenta de la Jun-
ta Electoral partidaria local, Patricia Domínguez, leyó los 
nombres de las nuevas autoridades del Comité distrital, 
ante la presencia virtual de, entre otros, Figarola, el conce-
jal Ricardo Magnano, el ex edil Pablo “Pichi” Cristani, refe- 
rentes como Nora Arana, Raúl Rodríguez, Adriana Ginnóbili, 
Raúl Monsalvo y el concejal del PRO Ramiro Alonso López.

“En estos últimos cuatro años estuvimos al servicio de 
la sociedad y de los jóvenes de General San Martín”, des- 
tacó Alexia Carusso, saliente titular de la Juventud Radical 
sanmartinense antes de la asunción formal de su sucesora, 
Carolina Lencina.

“Como juventud tenemos como imperativo conseguir la 
equidad en la sociedad y ampliar la democracia para que 
todos podamos disfrutar los beneficios que esto conlleva y 
conquistar todas las libertades individuales”, agregó. 

Visiblemente emocionada, Lencina, de 20 años, sub-
rayó al asumir que “hoy empezamos a recorrer un camino 
que ya venimos transitando hace mucho tiempo” y con-
sideró que “es importantísimo que los jóvenes tengamos 
representación y un espacio para ser escuchados, donde 

Marcela Mancini asumió la presidencia  
de la UCR sanmartinense

podamos intercambiar ideas y 
ser protagonistas”.

“Nuestro mayor deber es 
transmitir esta pasión y ganas 
de progresar a toda la juven-
tud de General San Martín”, 
completó y agradeció “a todos 
sus votos de confianza”.

Luego fue el turno de 
Guillermo Di Tullio, consejero 
escolar y saliente presidente 
del Comité de Distrito local, 
quien aseguró que en sus 
dos años de gestión quisieron 
“tener un comité abierto” y ex-
presó: “Queremos un radica- 
lismo fuerte”.

En su primer discurso 
como nueva presidenta del 
radicalismo sanmartinense, 
Mancini reconoció que “este 
momento que nos toca tran-
sitar es muy complejo”, rindió 
un homenaje a la memoria de 
Fernando González y agra-
deció a los integrantes de su 

lista que lograron “un triunfo extraordinario en San Martín, 
demostrando trabajo y valores”.

 “Este rol que me toca asumir es compartido, hay co- 
rresponsabilidad de todos los que integramos el radicalis-
mo de San Martín”, enfatizó, convocó “a todos los afiliados 
radicales” a acompañarla en la gestión y dijo que “es el mo-
mento oportuno para que el radicalismo se ponga de pie y 
muestre una clara oposición con dirigentes de gran prestigio 
como Gustavo Posse”.

A su turno, Walter Carusso coincidió en que “vamos en 
busca de ese radicalismo protagonista y San Martín es uno 
de los pilares en la Primera Sección electoral en ese objeti-
vo que vamos a buscar”.

“Saludo a todos los militantes y dirigentes de San Martín, 
todos trabajaron de una manera muy importante para poder 
lograr este triunfo contundente”, expresó Carusso antes de 
felicitar también a “los integrantes de la otra lista por hacer 
un comicio justo y transparente”.

“Vamos a seguir trabajando por un radicalismo prota- 
gonista para agrandar este frente electoral y no hay que te- 
nerle miedo a las elecciones PASO, donde integraremos las 
listas con los mejores”, finalizó.  

Cerró la jornada el intendente de San Isidro Gustavo 
Posse, quien pidió “convocar a todos los sectores internos” 
del partido y agregó que “en la unión de los radicales vamos 
a encontrar la fuerza para luchar por ser mejores y construir 
la patria”.

 “San Martín es motivo de orgullo y admiración, en el 
corazón del Gran Buenos Aires hay un radicalismo fuerte y 
preparado para gobernar”, concluyó.    

Sebastián Cejas
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Fernando Moreira anunció nuevas obras
 en la Avenida 25 de Mayo

La MSM arranca la renovación integral de este acceso a la ciudad que incluirá 
la ampliación y puesta en valor desde Perdriel hasta La Crujía. 

Piden que no se suspendan ni corten los servicios en caso de 
mora o falta de pago de las facturas.

La nota presentada al Ministro nacional de Economía por la Federación de Cen-
tros de Jubilados y Pensionados del Conurbano Noroeste San Martín y sus pares 
nacionales, solicitando que las empresas prestadoras de los servicios no puedan dis- 
poner la suspensión o el corte de sus respectivos servicios en caso de mora o falta 
de pago de las facturas, manifiesta:
Entendemos que esta disposición debe 
abarcar a los siguientes usuarios:

I. Residenciales:
a) Beneficiarios de la Asignación Uni-

versal por Hijo (AUH) y la Asignación por 
Embarazo.

b) Beneficiarios de Pensiones no Con-
tributivas que perciban ingresos mensuales 
brutos no superiores a tres (3) veces el Sala-
rio Mínimo Vital y Móvil.

c) Usuarios inscriptos en el Régimen de 
Monotributo Social.

d) Jubilados, pensionados y trabajadores 
en relación de dependencia que perciban 
una remuneración bruta menor o igual a tres 
(3) salarios mínimos vitales y móviles.

e) Trabajadores monotributistas inscrip-
tos en una categoría cuyo ingreso anual 
mensualizado no supere en tres (3) veces el 
Salario Mínimo Vital y Móvil.

f) Usuarios que perciben seguro de de-
sempleo. 

g) Electro dependientes, beneficiarios 
de la Ley N° 27.351.

h) Usuarios incorporados en el Régimen 
Especial de Seguridad Social para Emplea-
dos de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

i) Exentos en el pago de ABL o tributos 
locales de igual naturaleza.

II. Usuarios no residenciales:
a) Las micro, pequeñas y medianas em-

presas (MiPyMES) conforme lo dispuesto 
por la Ley N°25.300 afectadas en la emer-
gencia.

b) Las cooperativas de trabajo o empre-
sas recuperadas inscriptas en el Instituto Na-
cional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES) afectadas en la emergencia.

c) Las instituciones de salud, públicas y 

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, anunció la nueva etapa de puesta en valor de la Av. 
25 de Mayo y su continuación, Ayacucho, desde Perdriel hasta La Crujía.

Durante la recorrida por la zona, Moreira destacó: “En los próximos días estaremos iniciando la pues-
ta en valor integral de esta avenida histórica, que incluirá la ampliación de la calzada, con dos carriles 
para circular en cada mano y espacio para estacionamiento”. 

Y agregó: “Se trata de uno de los ingresos principales a la ciudad y, con la ampliación hasta La Crujía 
va a mejorar muchísimo el tránsito en el centro de San Martín”.

La obra también contempla trabajos de repavimentación y bacheo, nueva iluminación LED en las 
veredas, reparación y ampliación de sumideros y señalización horizontal.

En el período 2018-2019, la Avenida 25 de Mayo fue completamente renovada desde General Paz 
hasta Perdriel, a través de una ampliación de carriles, con nuevas veredas, iluminación LED, seña- 
lización y la intervención del entorno con murales que embellecen el espacio público.

La obra forma parte de un plan integral de renovación de calles, accesos y avenidas principales de 
la ciudad, que incluye actualmente los trabajos de puesta en valor de la Av. Presidente Perón, Av. Illia, 
Triunvirato y el par vial Perdriel/Yrigoyen.

Además, avanza el Plan de Bacheo y Repavimentación, con trabajos en San Andrés, Villa Lynch, 
Villa Ballester y obras planificadas en todos los barrios.

“En este contexto, tuvimos que reasignar nuestro presupuesto para atender la problemática sani-
taria, ampliando los hospitales y toda la oferta para poder atender a todos. Eso postergó algunas obras 
como el bacheo, pero ahora estamos ejecutando un plan ambicioso para recuperar el tiempo perdido, 
en beneficio de todos los vecinos”, cerró el Intendente.

Pandemia y economía
Viene de tapa

privadas afectadas en la emergencia.
d) Las entidades de bien público que 

contribuyan a la elaboración y distribución 
de alimentos en el marco de la emergencia 
alimentaria.

Esta solicitud se fundamenta en que en 
el marco de la emergencia sanitaria dispues-
ta por el Poder Ejecutivo Nacional, el acceso 
a dichos servicios constituye la forma básica 
para el ejercicio de derechos fundamenta- 
les como son la salud, la educación, la ali-
mentación y la vivienda digna.

La duración que lleva en el país la pan-
demia de COVID-19, agudizada en los últi-
mos meses, ha agravado las difíciles condi-
ciones sociales y económicas heredadas de 
la gestión macrista y profundizado las dificul-
tades para hacer frente a las elevadas tarifas 
de los servicios públicos.

Es así como muchas familias, especial-
mente las de menores ingresos, no han po-
dido salir de la situación de endeudamiento 
a que fueron sometidas por la irrazonable 
política tarifaria del gobierno de Mauricio 
Macri.

Es por ello que resulta indispensable dis- 
poner un conveniente plan de pagos para fa-
cilitar la cancelación de las deudas acumula-
das como también las que se han generado 
por la aplicación del Decreto N° 311/2020.

Queremos asimismo destacar la im-
portancia de la continuidad de los servicios 
públicos hacia los usuarios residenciales de 
mayor vulnerabilidad o en aquellos sectores 
productivos afectados por la pandemia, a los 
fines de asegurar a la población las condi-
ciones mínimas que garanticen el desarrollo 
de la vida diaria, cuidando su bienestar físico 
y psíquico. 



toria Sangiovani San-
doval, licenciada en Ad-
ministración y Gestión 
Empresarial y directora 
de www.consultoriamkt.
com.ar. Y prosiguió: “Las 
empresas que apuestan 
por esta metodología 
aumentan significativa-
mente sus rendimientos; 
mejoran la división de 
tareas entre los miembros del equipo, la visibilidad sobre el 
estado de los proyectos, la identificación de impedimentos 
y la calidad del trabajo realizado”.

Para la especialista, la efectivi- 
dad de esta metodología está 
directamente relacionada con 
el cambio de mentalidad de las 
personas. Al poder pensar en ci-
clos cortos, enfocarse en accio- 
nes y priorizar métricas, es 
posible encontrar errores más 
rápido, superar desafíos y lograr 
mejores resultados.
“En Consultoría MKT implemen-
tamos esta metodología para 
todos nuestros clientes”, dijo San-
giovani Sandoval.
“Hay que pensar en el gestor de 
proyectos como si fuera el nexo 
que lo mantiene todo unido, es el 
responsable del éxito del proyec-
to” concluyó la especialista.

Consultoría MKT:
Teléfono: +54-(911)-2343-3051 

Email: info@consultoriamkt.com.ar
www.consultoriamkt.com.ar

https://www.instagram.com/consultoriamkt.marketing
https://www.linkedin.com/company/consultoriamkt
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La gestión de proyectos y su relevancia en la 
transformación digital de las empresas

La gestión de proyectos cobró suma relevancia en la 
transición de las organizaciones hacia lo digital, donde es 
clave la correcta gestión del cambio para lograr el éxito. 
Es importante resaltar que si combinamos la gestión de 
proyectos con la transformación digital encontraremos 
beneficios como: la optimización de los flujos de trabajo, el 
incremento de datos relevantes entre los departamentos, 
el abaratamiento de costos y creación de presupuestos 
adicionales según los escenarios, la resolución de pro- 
blemas y la entrega de datos en tiempo real.

Tipos de metodologías de gestión de proyectos
Básicamente existen dos tipos de metodologías de 

gestión de proyectos. La primera de ellas es la gestión pre-
dictiva o tradicional (PMP) la cual se aplica en contextos 

poco cambiantes, se conoce el resultado deseado y la 
manera de llegar a él. La segunda metodología de gestión 
de proyecto es la ágil, ideal para aquellos proyectos que 
son cambiantes durante su ciclo de vida. 

“Las metodologías ágiles se adaptan a los contex-
tos cambiantes y a las necesidades de los clientes rápida- 
mente, manteniendo la competitividad de las empresas a 
partir de su flexibilidad y adaptabilidad”, destacó M. Vic-

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500
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“Por décimo año consecutivo aprobamos la Rendición de Cuentas del intendente 
Fernando Moreira, correspondiente al año 2020”, celebró el presidente del Concejo 

Deliberante Diego Perrella, finalizada la primera sesión de este 2021. También,  
expresó a través de sus redes que aprobaron “importantes convenios para la  

obtención de fuentes de financiamiento y programas que favorecen la obra  
pública, el trabajo y la mejora de infraestructura de la ciudad”.

El Concejo Deliberante aprobó la 
Rendición de Cuentas 2020

En una sesión realizada en forma virtual, 
debido a “la emergencia sanitaria y distancia- 
miento social preventivo obligatorio”, el pa- 
sado miércoles, 26 de mayo, el Concejo De-
liberante de San Martín aprobó la Rendición 
de Cuentas del Ejecutivo correspondiente al 
Ejercicio Económico Financiero 2020.

Gracias a los 14 votos de la bancada ofi-
cialista se convalidó la iniciativa tratada en la 
Sesión Especial N° 1 de este año, pese a los 
8 votos negativos del bloque de Juntos por el 
Cambio y la abstención de los dos ediles de 
la UCR, Marcela Mancini y Ricardo Magnano.

Desde la oposición, el concejal C. Micu-
cci expresó que el voto negativo del bloque 
se debió “a la falta de información solicitada 
sobre la Rendición de Cuentas, a no po- 
der acceder a la clave Rafam (Reforma de la 
Administración Financiera en el Ámbito Mu-
nicipal)” y agregaron que hubo una “sub eje-
cución de más del 30% en el área de Salud” 
por lo que “no utilizaron cerca de 6 millones de 
pesos presupuestados”.  

También objetaron que “del Fondo Edu-
cativo de 300 millones de pesos se utilizaron 
124” y que “no explicaron por qué no gastaron 
el resto”, frente los “problemas de infraestruc-
tura” del sector pudiendo aprovechar que el 
año pasado no hubo clases presenciales. 

Asimismo, sostuvieron que “no concurrió 
ninguna autoridad de Ejecutivo para explicar 
esas inconsistencias” y que tampoco lo hizo 
ningún concejal del oficialismo. “Por este 

motivo tuvimos que rechazar” la Rendición, 
afirmaron.

Los concejales de Juntos por el Cambio 
también solicitaron declarar “la emergencia 
gastronómica” y que el Ejecutivo municipal, 
exima de las tasas de ABL, Seguridad e Hi-
giene y, ocupación de espacio público a los 
locales gastronómicos, para así compensar 
en parte la caída económica del sector.

Por otro lado, pidieron que “el Municipio 
intervenga para que se puedan abrir las es-
cuelas”, por ejemplo, “las escuelas de cer-
canía, donde la mayoría de los chicos van 
caminando, como ser la N° 14 de Villa Zagala, 
la N°33 de Barrio Independencia, la N°13 de 
J. L. Suárez”. 

Además, calificaron de “deficiente” el plan 
de vacunación y cuestionaron la diferencia en-
tre vacunas recibidas, asignadas y aplicadas.

Previo a la sesión especial, se llevó a 
cabo la segunda sesión ordinaria del año con 
la aprobación de diez proyectos de ordenan-
zas, la primera realizada tras el acto de aper-
tura del 137° período ordinario, realizado por 
el intendente Fernando Moreira el pasado 5 
de marzo, en la Chacra Pueyrredon.

Pese a que en la comunicación de la con-
vocatoria cursada al periodismo local se ase-
guraba que el video de las sesiones sería subi- 
do al canal de YouTube del Concejo luego de 
su finalización, hasta el cierre de esta nota no 
se había concretado.         

Sebastián Cejas

Industrias y 
restricciones

La Liga del Comercio y la Industria de 
Gral. San Martin, presidida por Roberto 
Arévalo, avala y comparte con la comunidad 
sanmartinense el comunicado que días pasa- 
dos -tras las nuevas restricciones implemen-
tadas a nivel nacional- dieron a conocer las 
principales entidades que nuclean a la indus- 
tria. El mismo sostiene:

Producir es cuidar,  
la industria no contagia

Desde la Asociación de Industriales de la 
Provincia de Buenos Aires, la Confederación 
de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y 
La Pampa, la Confederación Económica de 
la Provincia de Buenos Aires, la Federación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires y 
la Unión Industrial de la Provincia de Buenos 
Aires expresamos nuestra profunda preocu-
pación por el impacto que las medidas de res- 
tricción establecidas para la actividad indus-
trial generarán en el entramado productivo 
provincial.

La experiencia de 2020 y el tiempo trans-
currido hasta acá nos permitió prepararnos, 
aprender a cuidar a todos nuestros colabo- 
radores y fundamentalmente a producir en 
pandemia. Tenemos y cumplimos con to-
das las medidas de seguridad para que los 
establecimientos industriales sean lugares 
de trabajo seguro. Hemos demostrado que 
la industria no contagia.

Solicitamos al Gobierno nacional provin-
cial y municipal que permitan la actividad de 
todos los establecimientos industriales. 
Asimismo, resulta primordial que se acelere 
el proceso de vacunación para los colabora-

dores que trabajan día a día para mantener 
la actividad industrial. En materia impositiva, 
instamos a no avanzar en aumentos impo- 
sitivos (tasas municipales y alícuotas de ga-
nancias). A nivel laboral, resulta necesaria la 
aplicación directa del Artículo 223 bis de la Ley 
de Contrato de Trabajo y la derogación de la 
vigencia de la doble indemnización, así como 
también la posibilidad de acceder a créditos a 
tasa cero para poder cumplir con el pago del 
SAC en tiempo y forma. La situación nos exi- 
ge inevitablemente realizar un esfuerzo con-
junto: sector privado, trabajador y Estado.

Actualmente las empresas se encuentran 
afrontando el impacto económico ocasionado 
por la pandemia del año 2020. Endeudadas, 
pagando moratorias nacionales y provincia-
les, créditos para el pago de salarios y repro-
gramaciones de deudas (energéticas, ban-
carias y comerciales).

Sin producir, las pymes industriales bona- 
erenses no podrán abastecer los mercados, 
no podrán asegurar los insumos que utili-
zan las industrias de todo el país, no podrán 
pagar los salarios, ni mantener los puestos 
de trabajo, así como tampoco podrán cum-
plir con las obligaciones impositivas munici-
pales, provinciales y nacionales.

Si no se implementan las herramientas 
necesarias para la continuidad de la actividad 
industrial, se realizará un daño irreparable en 
las pymes industriales y, en consecuencia, 
en toda nuestra sociedad.

Sabemos producir y lo hacemos res- 
ponsablemente. La industria no contagia.
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Este domingo 30, Adriana Paoletta arranca su nuevo año con 
el amor de su familia y familión de Yoga. Todos le desearán una 
feliz vida y mucha salud.
Rita Rodríguez Buenaventura cumple años el próximo lunes 
31, por eso recibirá cariñosos saludos de sus seres queridos cer-
canos y más lejanos. Todos le deseamos una feliz vuelta al sol.
Rafael Soria cosechará decenas de saludos de su familia, 
compañeros y la comunidad escolar con motivo de su cum-
pleaños el próximo 31 de mayo.
El lunes 31, Belén Segarra arrancará su nuevo año junto a los 
cariñosos saludos y buenos deseos de sus familiares y demás 
seres queridos. Muchas felicidades
Silvia Gambetta, amiga de Reflejos desde siempre, cumple 
años el próximo 2 de junio. A los saludos y felicidades que reci-
birá nos sumamos con mucho cariño y el deseo de mucha salud.
Nélida Sosa de Prado, vecina ballesterense y amante de la 
historia fotográfica de nuestra ciudad, celebrará su cumpleaños 
el próximo miércoles 2 de junio. A las felicidades y felicitaciones 
que recibirá, agregamos mucha salud para seguir compartien-
do el pasado en imágenes con tanta dedicación.
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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 para unas 6 galletitas: 
• 3/4 taza de avena.
• 1 banana grande madura pisada o un huevo.
• 1/4 taza de harina integral.
• 1 cucharada sopera de polvo de hornear.
• Un chorrito de esencia de vainilla.
• chorrito de edulcorante líquido (sucralosa o stevia).
• 3 cucharadas soperas de coco. 
Preparación:
• Mezclar bien todos los ingredientes, con las bana- 
nas previamente pisadas bien con tenedor para que no 
queden grumos.
• Armar las galletitas con una cuchara y llevar a horno 
medio por 10/12 minutos hasta que estén doradas.

Ricas, sanas e ideales para preparar con los chicos en 
estos días de aislamiento.

¡Se armó la de San Quintín!

La sección de las preguntas

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

El origen de esta antigua expresión se relaciona con una 
batalla: la de San Quintín, que tuvo lugar el 10 de agosto de 
1557 en la que se enfrentaron las tropas del rey español Felipe 
II y las del monarca francés Francisco I.

La razón de este conflicto era la posesión de la villa de San 
Quintín, una ciudad perteneciente al departamento francés de 
Aisne.

El rey Felipe II contó con el auxilio de Filiberto de Saboya y, 
Francisco I con el apoyo del Papa Paulo IV. La disputa concluyó 
con la victoria de las tropas españolas, aunque hubo bajas en 
los dos bandos. En homenaje a la batalla, Felipe II ordenó la 
construcción del monasterio de El Escorial, famoso en España y 
que lleva el nombre San Lorenzo, ya que el 10 de agosto, día en 
que se libró la batalla, es la festividad de este santo.

Se utiliza esta frase para referirse a una cuestión que ha 
producido un gran revuelo, conflicto o pelea.

También solemos decir ¡se armó la gorda! o se armó un zafa- 
rrancho!

El palacio de El Escorial se encuentra a unos 50 kilóme- 
tros de la ciudad de Madrid y ocupa una superficie muy ex-
tensa: 33.327 m2. Fue la residencia de los reyes de España 
y comprende el palacio, el panteón donde están sepultados 
los reyes de España, la basílica, la biblioteca, un colegio y el 
monasterio. En el año 1984 fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad.

Y bueno, esperamos que no se arme la de San Quintín, ¿no?

1) ¿Sabes qué colores tiene la bandera de Perú?
      *blanco y amarillo     *rojo y blanco
2) ¿Cuántas patas tiene una araña?
      *8    *6   *4
3) ¿En qué país nació Madame Curie?
     *Francia       *Polonia      *España
4) ¿Cuál de estas banderas no tiene estrellas?
   * Sudáfrica         *Cuba       Siria
5) ¿Quién dijo “Solo sé que no se nada”?
       *Aristóteles      *Platón     *Sócrates
6) ¿Quién inventó la salsa golf?
     Una ayudita: fue ganador de un Premio Nobel, pero no 

por inventar la salsa.
7) ¿Que insecto tiene 47 dientes?
Respuestas: rojo y blanco; 8 patas; Polonia; Sudáfrica; 

Sócrates; Luis Federico Leloir; el mosquito.

Galletitas de avena, banana 
y coco rallado
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaSalón Nacional de 
Pequeño Formato

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

La comisión de la Cooperadora Amigos Casa 
Carnacini resolvió que, debido a la situación sanitaria, 
por el momento no fija fecha para el “Salón Nacional 
de Pequeño Formato Asociación Cooperadora Amigos 
Casa Carnacini”.

De producirse algún cambio que permita realizarlo se 
comunicará oportunamente.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Elena Beatriz Rossi

Falleció el 19 de mayo a los 85 años. Vivía en Villa Ballester.
Sara Beatriz Sosa

El 19 de mayo falleció a los 87 años. Se domiciliaba en José 
León Suárez.

Luis Molindi
A los 54 años falleció el 20 de mayo. Vivía en San Andrés.

Nancy Ethel Leoni
Falleció el 21 de mayo a los 88 años. Vivía en Chilavert.

Alejandra Luisa Cechin
El 21 de mayo falleció a los 89 años. Se domiciliaba en Bou-
logne.

Olga Demetria Bustamante Vda. de Menini
A los 86 años falleció el 23 de mayo. Vivía Villa Ballester.

José Daniel Staibano
Falleció el 23 de mayo a los 79 años. Vivía en Villa Ballester.

Pascualina Santina Scerbo Sarro
El 22 de mayo falleció a los 86 años. Se domiciliaba en San 
Andrés.

Gabriela Noemí Casco
A los 48 años falleció el 24 de mayo. Vivía en José León 
Suárez.

Lía Esther Ferreyra
A los 81 años falleció el 18 de mayo pasado. Vivía en Villa 
Ballester.

Cristóbal César Frías
Falleció el 20 de mayo a los 72 años. Vivía en Villa Ballester.

Ana Delia Gil
El 21 de mayo falleció a los 86 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

Viernes 28
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

ANTIGUA FARMACIA DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204
Sábado 29

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-0650
Domingo 30

ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204

ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959

CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927

ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 31
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 4755-0650
Martes 1

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

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

LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín 4754-0728
Miércoles 2

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

Jueves 3
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

BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst 4842-9614

@malditaspicadas



Solidaridad, respeto y tolerancia. Esos son los valores 
que transmite el rugby y que destaca el contador Néstor 
Figarola, vecino de José León Suárez, al hablar sobre 
las actividades que promueve el Club Social Cultural y 
Deportivo La Escuadra, que desarrolla un proyecto de 
rugby solidario, inclusivo -con un equipo de jugadores con 
capacidades diferentes- y social.

Dirigente de la UCR sanmartinense, jugador y en-
trenador de rugby, ex presidente y actual vicepresidente 
segundo del club, Figarola dialogó con este medio y des- 
cribió las actividades del club que fundó junto a otros com-
pañeros y que promueve actividades solidarias 

- ¿Cómo comenzó “La Escuadra”?
-El club se fundó en 2012 por iniciativa de un grupo 

de veteranos de rugby y otra gente que se fue sumando 
al proyecto. Pusimos la sede en la localidad de Máximo 
Paz por un acuerdo que hicimos con una asociación civil 
llamada Bernardino Rivadavia donde nos dejaron armar 
la cancha. Intentamos desarrollar la actividad en ese lu-
gar, pero por cuestiones de logística no se lo pudo hacer 
plenamente.

- ¿Dónde realizan su actividad actualmente?
-En el año 2016 empezamos a tener inserción en el 

Municipio de Tres de Febrero a través de un acuerdo y 
pudimos llevar la práctica del rugby al CeDeM – Centro 
Deportivo Municipal N° 1 en Caseros. Y mediante ese con-
venio acordamos que los chicos de hasta 19 años puedan 
practicar rugby sin necesidad de pagar una cuota social, 
con entrenadores y encuentros para jugar.

- ¿Se generó la participación que esperaban de la co-
munidad?

-La idea del club es promover un rugby inclusivo. Y a 
fines de 2019 llegamos a tener cerca de 100 chicos practi-
cando este deporte y estuvimos a un paso de ser reconoci-
dos oficialmente por la URBA - Unión de Rugby de Buenos 
Aires, que tiene en cuenta que un club tenga plantel supe-
rior y dos o tres categorías. El plantel superior llegó a jugar 

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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Una iniciativa inclusiva y solidaria, de la mano del rugby
Con la promoción del rugby para jóvenes que no pueden pagar una cuota social, un equipo con jugadores con capacidades diferentes, además de la  

enseñanza y práctica del deporte en las cárceles, donde está comprobado que ayuda a bajar sensiblemente el nivel de reincidencia, el club La Escuadra  
desarrolla actividades solidarias transmitiendo el respeto y la tolerancia.

un par de partidos con GEBA, CUBA, 
Ezeiza y Las Cañas.

- ¿Desde qué edad se puede ju-
gar al rugby?

-Desde que puedas correr atrás 
de una pelota hasta que te den las 
piernas para poder moverte en una 
cancha. En las categorías de vetera-
nos en las que yo participé, en Gales, 
Nueva Zelanda, jugué con mayores 
de 70. En nuestro equipo hubo ju-
gadores de más de 60 años.

- ¿Cómo los afectó la situación de 
pandemia?

-Nos limitó bastante. Hoy esta-
mos tratando de mantener la activi-
dad con los chicos que pueden con-
currir y que no tienen problemas de transporte. Pueden 
concurrir los martes y jueves de 17 a 19 y sábados de 10 
a 12, al CeDeM N°1 de Caseros.

-La idea del club es promover la inclusión…  
-Desarrollamos una modalidad de rugby con ocho 

jugadores con diversas capacidades diferentes y siete 
facilitadores. Para nosotros jugó Javier Linares, que ter-
minó siendo campeón mundial de la especialidad con Los 
Pumas XV en 2017 en España. Eso es algo que genera 
mucho placer porque trabajar con los chicos con capaci-
dades diferentes es un incentivo extra. Te devuelve muchí-
simo más de lo que vos le podés dar en una cancha.

- ¿Qué otras iniciativas promueve el club?  
-Tenemos un proyecto de dar rugby en las cárceles y 

estuvimos yendo durante cinco años al penal de jóvenes 
adultos de Marcos Paz, pero el proyecto quedó en un 
paréntesis hasta que se lo pueda continuar. Está claro 
dentro del ambiente penitenciario que la práctica de de-
porte y sobre todo del rugby baja sensiblemente el ni- 
vel de reincidencia y me parece que esa es una función a 
atender y que necesita un enfoque global.

- ¿Qué ventajas aportaría el rugby en ese aspecto?
-En su momento yo plantee que un chico que termina 

de jugar en un penal, cuando sale va a buscar un club 
para jugar y no todos van a tener la mentalidad de abrir 
sus puertas a alguien que sale de un lugar como ese. Esa 
es la realidad. Entonces ahí deberíamos, desde las políti-
cas públicas, buscar lugares de reinserción para que siga 
practicando y sea contenido por el deporte. Porque el de-
porte te obliga a entrenar, estar bien físicamente y en las 
mejores condiciones. Y también se estaría incluyendo a 
alguien con una problemática social importante después 
de estar en un sistema carcelario.

-El lema de club es solidaridad, respeto y tolerancia…
-Tratamos de transmitir eso. Es evidente que jugando 

al rugby no podés avanzar si no te pasa la pelota alguien 
que tiene cierta solidaridad con vos, porque la tiene que 
pasar para atrás y cuidar de dártela en el momento justo 
para que no te tacleen. Y el respeto es básico para po- 
der jugar, porque el árbitro siempre tiene razón, aunque se 
equivoque. Eso tratamos de transmitir a los chicos, porque 
si entramos en un nivel de discusión el partido se degene- 
raría y no tendría forma de jugarse. Hay que ser muy res- 
petuoso de las decisiones que toma el árbitro y hacerlas 
respetar a tus compañeros y, muy tolerante con el equi-
po que te está enfrentando. El rugby transmite eso dentro 
de la cancha. Tenemos que lograr que eso se transforme 
en una forma de vida. Transferir lo que uno ve dentro de 
la cancha a la vida diaria. Y esa es nuestra labor como 
entrenadores y miembros de la familia de rugby y con los 
padres.                                                      Sebastián Cejas


