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Vuelve la presencialidad 
al CAVB

¡Vacaciones de inviernos 
en Espacio Bomberitos!

Miranda: “La inmensa mayoría de los
internados no tiene una dosis”

“Hoy es el primer día en muchísimo tiempo que no 
tenemos ningún paciente respirado en la guardia del hos-
pital Thompson”, dijo el Dr. Luciano Miranda, secretario 
de Salud municipal, a este medio, tras recibir esa optimis-
ta información del subjefe de Emergencias, el miércoles 
14 por la mañana, día en que comenzó la vacunación sin 
turno previo a mayores de 35. Además, Miranda contó a 
Reflejos que “la situación va disminuyendo progresiva-
mente” y que “esta última semana hubo como un amese-
tamiento en la cantidad de casos confirmados de Covid”, 
lo cual no significa en absoluto que se puedan bajar los 
recaudos y cuidados preventivos.

“Hace dos meses habíamos llegado a situaciones de 
casi 300 casos promedio por día a lo largo de una sema- 
na, muy por arriba de lo que fue el máximo en agosto, 
septiembre del año pasado, que llegó a ser de 235 casos 
promedio en una semana. A partir de hace dos meses 
comenzó a bajar un poquito”, comentó esperanzado y 
agregó que “las últimas semanas” registraron unos “140-
135 casos por día”. 

Sin embargo, expresó que “está prácticamente igual 
el nivel de ocupación de las terapias intensivas”, tanto 
en los hospitales provinciales como en los municipales. 
“Están al 100%, incluso un poquito más, porque hay pa- 
cientes en las guardias que están en condiciones de es-
tar en terapia, pero no hay lugar. Así que podemos decir 
que tenemos más del cien por ciento de ocupación en 
terapia. Los casos son más prolongados de lo que fueron 
el año pasado, eso demora la salida de los pacientes. 
Hay también casos que requieren terapia no vinculados 
al Covid. El nivel de ocupación es elevadísimo todavía”, 
informó con respecto a la situación local.

Consultado sobre la diferencia en la disponibilidad 
de camas de terapia con otros lugares del AMBA, donde 
se anuncia que bajó considerablemente la ocupación, 

La distinguida casona de la calle Bo-
livia a metros de José Hernández, donde 
funciona el Círculo de Ajedrez de Villa Ba- 
llester - CAVB recobra vida con la vuelta 
de las actividades presenciales.

Con clases, talleres, simultáneas y torneos semi rápidos 
se retoman las actividades en el CAVB, siempre con el uso 
obligatorio de barbijo en todo momento, toma de tempera-
tura al ingreso e higiene de manos, según los protocolos de 
público conocimiento.

Para saber más del retorno a las actividades en la sede 
de Bolivia 4610 (69) llamar a 11-2268-7634  o escribir a ba- 
llesterajedrez@gmail.com

Espacio Bomberitos -un lugar único creado para educar a 
los más chicos en prevención y seguridad a través del juego 
y la experiencia sensorial- es una excelente opción para estas 
vacaciones de invierno. Y, además, colaborar con los Bom- 
beros Voluntarios de Villa Ballester - BVVB.

Con todos los cuidados necesarios, protocolos aprobados 
y aforo, los BVVB invitan a los más chicos a ser bomberitos por 
un día a través de juegos guiados en el espacio especialmente 
diseñado, charlar con los bomberos y visitar las autobombas y 
disfrutar juntos de estas vacaciones escolares de invierno. 

Los interesados pueden entrar al link http://www.espa- 
ciobomberitos.com.ar/ para ver toda la info, consultar las fe-
chas disponibles y sacar las entradas.

La actividad es recomendada para chicos de 3 a 7 años y es 
imprescindible sacar entrada anticipada en tuentrada.com. Cada 
ticket vale por el ingreso de un niño de hasta 7 años de edad 
acompañado de un adulto. No se venden entradas en la puerta.

Además, es obligatorio el uso de barbijo durante todo el 
recorrido y se tomará la temperatura al ingresar.

Los casos en San Martín bajaron un poco, sin embargo, la ocupación de camas de terapia intensiva 
sigue complicada. El mismo día que se anunció la vacunación libre -sin turno asignado- para mayores 
de 35, el secretario de Salud del Municipio dijo que los internados “son más jóvenes”, que no tienen 

“pacientes de 70-80 años en terapia”, porque están vacunados y que “la inmensa mayoría de los
internados no tiene una dosis”. Además, adelantó que “para agosto” se estima la 

“finalización con una primera dosis para toda la población mayor de 18 años”.
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Miranda respondió: “No sé por qué otros municipios in-
forman que tienen menor nivel de ocupación de camas, 
nosotros hace fácil más de 2 meses que no tenemos un 
día con menos del 100% de las camas ocupadas y, si se 
hace un lugar en terapia intensiva, tenemos 5 (pacientes) 
esperando para entrar que están en la guardia. Lo mismo 
hablé con los directores de los dos hospitales provincia-
les (el Belgrano y Eva Perón, ex Castex). El Belgrano 
estuvo un día con dos camas libres, que habían dado 
de alta y finalmente fueron ocupadas por personas que 
tenían que operarse”. 

La baja en la ocupación de terapia intensiva aún no 
llegó a San Martín. “No es nuestra realidad, creemos que 
está vinculado a cómo se prolonga el tiempo tanto de su-
pervivencia como de fallecimiento por Covid en personas 
que son más jóvenes, habitualmente de un promedio de 
50-60. No tenemos pacientes de 70-80 años en terapia, 
esos están vacunados y no van a terapia; la inmensa 
mayoría de los internados no tiene una dosis”, agregó.

Vacunación libre para mayores de 35
Finalmente, tras la decisión provincial de liberar la 

vacunación para menores de 35, Miranda manifestó: “La 
idea es de acá a un mes que sea (libre, sin turno) para 
toda la población a partir de los 18 años. Los cálculos que 
se hacen, en la medida que siguen llegando vacunas y las 
que están por llegar, es que el mes de finalización con una 
primera dosis para toda la población mayor de 18 años 
sea agosto”. 

En el distrito, el primer día de vacunación sin turno 
previo para mayores de 35, asistieron más de 1760 veci-
nos a recibir la primera dosis a los tres vacunatorios muni- 
cipales, emplazados en el parque Yrigoyen, el Deportivo 
San Andrés y el CeMEF.

La Casa Carnacini cumple 14 años
El museo municipal Casa Carnacini cumple 14 años, el 

próximo 20 de julio, Día del Amigo. Y lejos de las coincidencias, 
es un día en que los amigos de Villa Ballester celebran la de-
cisión de convertir la casona donde el pintor Ceferino Carnacini 
vivió por más de 50 años en un espacio para los vecinos.

Actual referente y albergue cultural, la Casa Carnacini 
-edificada en 1914 - fue recuperada por la gestión del Dr. 
Ricardo Ivoskus en 2007 y tras un arduo y detallado traba-
jo fue puesta en valor e inaugurada como museo. Por ella 
pasaron muestras de Dalí, Quinquela Martín, Páez Vilaró, 
Picasso, Miró, entre otros, además de conciertos, talleres, 
cine, teatro, celebraciones y conferencias.

Su estratégica ubicación, en pleno corazón de Villa Ba- 
llester, permite que los vecinos la disfruten y visiten sus tres 
plantas, con una interesante entrada y una imponente es-
calera de cedro, dieciséis murales, realizados por el propio 
Carnacini, un luminoso atelier y el cuarto de grabados en el 
primer piso, donde aún se conserva su prensa original, y su 
gran terraza. Y el llamativo subsuelo, que funcionaba como 
horno de ladrillos y que -según cuentan- resultó más sen-

cillo aprovecharlo como salas de exposición y para talleres 
que rellenarlo.

Este 20 de julio ni su entrada, su vereda ni su jardín 
-que aguarda la llegada de los tradicionales tulipanes- des-
bordarán de vecinos para celebrar su nuevo aniversario. 
Por segundo año consecutivo, la pandemia impide reunir a 
la comunidad de manera presencial, compartir una festiva 
reunión con las incansables colaboradoras de la Asociación 
Cooperadora Casa Carnacini, encontrarse, recordar y fes-
tejar un nuevo año del “museo de Ballester”. 

Sin embargo, sí habrá actividades especialmente defini- 
das para celebrar el cumpleaños de la Carnacini, que con 
protocolos, aforo y mucho cuidado, los vecinos podrán com-
partir. El programa es:

* Apertura de la muestra “Ceferino Carnacini”, el martes 
20 de julio. La exposición podrá visitarse de martes a sába-
dos de 16 a 20, hasta el 7 de agosto.

* Impresión de estampas “Ceferino Carnacini”, a cargo 
del Taller de Grabado del Museo Casa Carnacini, el sábado 
24 a las 16, en la sede de la casona, no se suspende por 

lluvia.
* Charla virtual sobre Ceferino Carnacini, coordinada 

por el Prof. Gustavo Echenique, el sábado 24 a las 17
Los interesados pueden recabar más información en 

el Museo, Pueyrredón 2720 Villa Ballester, o en museoca-
sacarnacini@sanmartin.gov.ar
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“Más de 10.500 vacu-
nas en dos días. Logramos 
un nuevo récord de dosis 
aplicadas en los vacuna-
torios de la ciudad y en las 
postas itinerantes que se 
sumaron viernes y sábado. 
Un gran trabajo colectivo 
que llevamos adelante jun-
to a los gobiernos nacional 
y provincial”, expresó el in-
tendente Fernando Morei-
ra a través de las redes.

El aumento de dosis 
aplicadas en esos dos 
días se debió al operativo 
provincial que se realizó los pasados viernes 9 y sábado 10, 
para “celebrar el Día de la Independencia”, tal como había 
anunciado el gobernador Axel Kiccillof, con postas itinerantes 
de vacunación que, en San Martín se ubicaron en la Casa 
Mercado -Primera Junta 5965, Billinghurst- y en el Centro 
de Cuidado Infantil Tren Blanco -Av. Central 8156, Cárcova, 
José L. Suárez-.

Hasta el miércoles 14, según datos oficiales del Ministerio 
de Salud de la provincia de Buenos Aires, en San Martín se 
habían aplicado:

El intendente Fernando 
Moreira firmó un acuerdo de 
asistencia y cooperación con 
Guillermo Merediz, secreta- 
rio PyME de la Nación, para 
comenzar a desarrollar el 
“Enlace Municipal PyME” y 
potenciar el acompañamien-
to a las empresas locales.

“Esta iniciativa busca 
que municipios como el 
de San Martín, que tiene 
una vida cotidiana con 
las PyMEs, cuente con el 
acompañamiento del Go- 

bierno nacional y pueda acceder a todos los instrumentos y 
herramientas de financiación”, dijo Merediz.

A través de esta ventana web, estará disponible toda 
la información sobre las líneas de financiamiento, herra-
mientas y convocatorias de la SePyME.

“A pesar de todo lo complicado que sabemos que 
estamos viviendo, podemos articular políticas en favor 
de la industria nacional en favor de las PyMEs, en este 
caso con el Gobierno nacional con esta página de en-
lace”, expresó el Intendente en la firma del acuerdo, que 
se realizó durante la visita a la empresa local Aniceto 
Gómez, de Villa Lynch, que hace más de 60 años se 
dedica a la fabricación de resortes de suspensión para 
autos.

Postas itinerantes - Récord de vacunados en SM

San Martín, primer municipio en sumarse al  
“Enlace Municipal PyME”

243.255 dosis totales, de las cuales 194.992 corresponden 
a primeras dosis y 48.263, a segundas dosis

Tras el éxito de las postas itinerantes de la semana pa- 
sada, el gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció esta 
semana que, a partir de hoy, viernes se emplazarían “postas 
en estaciones de trenes, que permanecerán durante una se-
mana para facilitar la aplicación a quienes tienen acceso a la 
vacuna libre”. Al cierre de esta edición, aún no se había con-
firmado el operativo en San Martín ni definido las estaciones 
que podrían ser receptoras de los vacunatorios. 
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El intendente Fernando Moreira y el presidente del 
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Rubén 
Geneyro, firmaron un convenio y lanzaron la agenda de 
actividades presenciales de Punto PyME, el espacio de 
asistencia integral para emprendimientos, pequeñas y 
medianas empresas de San Martín.

“Estamos reabriendo Punto PyME después de la 
etapa más intensa de la pandemia. Es un espacio de 
servicios para las empresas locales al que estamos 
acercando instituciones muy importantes como el INTI, 
con capacitaciones y asesoramiento tecnológico para 
los procesos productivos. En estos momentos tan com-
plicados que estamos viviendo, es fundamental brindar-
les acompañamiento a las PyMEs de San Martín, que 
puedan aumentar la producción, el trabajo, dinamizar 
la economía, y dar vuelta definitivamente esta situación 
que provocó la pandemia”, expresó el Intendente.

Por su parte, Geneyro señaló: “Buscamos acercar 
el INTI al empresariado PyME y eso lo tenemos que 
hacer de la mano del Municipio. Mediante este acom-
pañamiento conjunto, podemos brindarles más herra-
mientas a las empresas en este proceso de reactivación 
productiva”.

A partir de este convenio, el INTI estará presente 
los jueves en el espacio para ofrecer asistencia y herra-

Punto PyME – Reabrió el espacio municipal 
con nueva agenda de actividades

Conectar de Nuevo, para 
revincular estudiantes

mientas a los empresarios locales. 
Además, la agenda semanal se puede consultar 

en la web del Municipio e incluye asesoramiento de la 
Agencia de Promoción de Exportaciones y espacios 
de consultas sobre comercio; competitividad y gestión 
de la innovación; herramientas de la Secretaría de la 
Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de 
la Nación; financiamiento bancario y no bancario; pro-
moción y radicación industrial; responsabilidad social 
empresaria; eficiencia energética; programas de medio 
ambiente; asesoramiento legal y jurídico.

Asimismo, en el espacio hay atención personaliza-
da de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la 
República Argentina (ADIMRA).

Por protocolos sanitarios, el espacio de coworking 
y toda la atención presencial funcionan con turno pre-
vio, llamando al 4754-4754 o por mail a puntopyme@
sanmartin.gov.ar. Por su parte, el coworking se puede 
reservar de manera virtual, con al menos 24 horas de 
anticipación, en www.sanmartin.gov.ar/punto-pyme

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, visitó uno de los 40 pun-
tos de Conectar de Nuevo que el Municipio puso en marcha a principio de 
año para brindar acompañamiento pedagógico a estudiantes que perdieron el 
vínculo con sus escuelas por la pandemia.

Durante la recorrida por el punto que funciona en el Centro Juvenil La 
Rana, el Intendente destacó: “Esta política educativa es muy relevante porque 
les permite a muchísimas alumnas y alumnos de todos los barrios recuperar 
los contenidos perdidos y estar al día ahora que retomaron las clases pres-
enciales”. Y agregó: “Son dispositivos muy esperados por las familias y real-
mente están dando el resultado que esperamos, de seguir el vínculo con sus 
compañeros y no perder calidad educativa”.

Desde el 1 de febrero, ya son más de 1.800 las niñas, niños y jóvenes de 
nivel primario y secundario que pasaron por este dispositivo en el que reciben 
apoyo educativo y contención afectiva de docentes y promotores.

Los espacios están distribuidos en distintos barrios de la ciudad, funcionan 
lunes, miércoles y viernes, en diversos horarios para estudiantes de nivel pri-
mario y secundario. Además, entre cada turno se realizan tareas de limpieza 
y desinfección para prevenir el Covid-19. En vacaciones de invierno, estos 40 
puntos de apoyo educativo seguirán funcionando.

El programa Conectar de Nuevo se complementa además con el Pro-
grama de reinserción escolar “Volvé a la Escuela”, a través del cual traba-
jadores municipales, y voluntarios convocan a las personas que habían aban-
donado sus estudios o perdido el contacto con la escuela durante la pandemia. 
Además se suma a la iniciativa Aprendiendo, a partir del cual se brindan clases 
de apoyo escolar gratuitas a niñas y niños del primer ciclo y de 4to grado de las 
escuelas primarias públicas que cuentan con dificultades en sus aprendizajes.

Asimismo, continúan los programas educativos “Haciendo Escuela” y 
“Buen Comienzo” que contemplan mejoras edilicias y acondicionamiento en 
las escuelas y jardines públicos de la ciudad.

Para más información sobre los programas educativos, los interesados 
pueden comunicarse al 4830-0818, lunes a viernes de 8 a 15 horas.

Punto PyME está ubicado en Av. Balbín 2127, en 
San Martín centro, y brinda atención personaliza-

da de lunes a viernes, de 9 a 15.

Punto PyME tiene un entorno de coworking 
completamente equipado y a disposición de em-
prendedores y empresas locales, para fomentar 
el trabajo colaborativo, la interacción y el desa- 

rrollo de proyectos. Cuenta con mesas diseñadas 
para conectar dispositivos de todo tipo, sala de 
reuniones, Wi Fi de alta velocidad, impresora, 

cocina con heladera, café y otros servicios.
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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

Chacra Pueyrredon - Proponen reutilizar 
la casa de los peones

Las reformas en la casa de los peones del Museo 
Histórico José Hernández - Chacra Pueyrredon de Villa Ba- 
llester continúan preocupando y enojando a la comunidad 
local y de otros lares. Esta semana, un detallado informe 
dado a conocer por entendidos en el tema y avalado por 
Omar Barea -pintor costumbrista, presidente de la Asocia- 
ción de Artistas Visuales de San Martín y miembro fun-
dador de la Asociación de Historiadores del Fondo de la 
Legua, además de amigo personal de la familia Lynch 
Pueyrredón- junto a reconocidos historiadores y tradicio-
nalistas como Raúl Oscar Finucci, Daniela I. Havas, Jorge 
Sombra, Eduardo Lazzari, René Arditi Rocha, Marcelo 
Pellejero y Guillermo Martínez, entre otros, revela por-
menorizadamente algunos aspectos históricos que desa-
creditan las explicaciones oficiales que justifican las obras 
de demolición de paredes, ventanas y rejas.

En principio, el informe se refiere a “la confusión que 
se está dando sobre qué parte del Museo es histórica y 
que parte fue construida en la década de 1980” y explica 
que “la casa de los peones, lugar en cuestión, es una edi- 
ficación que pertenece al casco histórico de la Chacra. A 
principios de 1900 la familia hizo algunas remodelaciones 
por fuera para tratar de igualar el estilo con respecto a la 
casa principal, así como el cierre de la galería vidriada y la 
colocación del molino”.

Luego, en relación a las reformas que en ese espacio 
se realizaron con posterioridad, especifica que “en 1979 
asume la dirección de la Chacra, la Lic. Lucrecia Herre-
ra, quien al no tener lugar físico donde ubicar su oficina 
instaló un escritorio dentro del Museo. Para no dañar el 
patrimonio, Herrera solicita a la Comisión Nacional de 
Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos el per-
miso para utilizar parte de la casa de los peones e instalar 
allí una oficina, baño y cocina para el personal del Museo. 
Dicho proyecto es aprobado y supervisado por arquitectos 
de la Comisión y obreros de Obras Públicas de la Nación” 
y asegura que en el Museo existen fotografías de aquellos 
trabajos. 

En aquella obra, “no se tiró nada abajo, solo se pusie- 
ron baldosas, porque el piso era de tierra y se respetó la 
pared divisoria interior, las aberturas, rejas, puertas, la-
vamanos y se reutilizó el pozo, ya que allí funcionaba una 
letrina”.

Desde el Municipio, argumentan que “la casa de los 
peones no pertenece al casco histórico por haber sido in-
tervenida en la década del ’80; sin embargo, existen fo-
tografías de la década de 1930 donde se ve con claridad 
que dicha construcción ya existía y con sus aberturas”.

“Un dato para tener en cuenta y quizás allí radica la 
confusión del MSM, -continúa- es que en 1983 el Gobierno 
de la provincia de Buenos Aires cede a la Municipalidad de 
San Martín la custodia de dicho Museo y en esos años se 
ejecutaron obras que estuvieron a cargo de este último, 
como por ejemplo sacar el alambrado que rodeaba al Mu-
seo y mejorarlo con un cerco perimetral, compuesto por 
pilares y rejas e incluso se colocó en la entrada un portón 
doble hoja, que perteneció a la antigua Municipalidad”.

“Otra obra, agrega, fue la construcción de una casa 
dentro del predio, en la esquina de Húsares de Pueyrredón 
y Martín Fierro, para destinarla a los caseros, empleados 
municipales. Dicha construcción se realizó fuera del casco 
histórico al igual que los baños públicos. En el año 2006 se 
le sumó un baño para discapacitados, el ensanchamiento 

Plantean convertir en sala de exposiciones la parte del Museo que sufrió pérdida patrimonial e
iba a destinarse a baños y vestuarios.

Una de las ventanas originales que había sido tapeada, fue 
reabierta para recuperar la abertura original.

>> Somos jóvenes en el mundo digital.

>> Nos dedicamos a la gestión y desarrollo de la 

comunidad online, más conocida como Community 

Manager.

>> Administramos redes sociales, hacemos segui-

miento del público objetivo, gestionamos la imagen de 

las marcas, creamos estrategias digitales.

>> Brindamos atención al cliente, fácil y accesible, 

lo que hoy en día busca el público.

>> Planificamos, creamos y publicamos tu contenido.

>> Interactuamos en las redes.

de los caminos para permitir el acceso a las sillas de rue-
das y la transformación de la casa de caseros en “Casa de 
extensión educativa Isabel Pueyrredón”, adonde se dictan 
diferentes talleres para la comunidad y se reciben a los ar-
tistas los días que se hacen peñas folclóricas. Dicho espa-
cio fue luego agrandado por la actual gestión, en 2014/15”.

“Por todo lo expuesto es que se suman los rechazos 
de haber tocado parte del casco histórico del Museo para 
hacer baños públicos, cuando ya existían. Y en caso de 
querer agregar más para dar un buen servicio, tranquila-
mente se podrían haber construido en el sector recién de-
tallado. De ninguna manera tiene sentido construir baños 
públicos dentro del casco histórico. Tirar parte del acervo 
patrimonial para tal fin es acribillar nuestra historia y nues-
tra identidad”, denuncian.

 Y, para terminar, los vecinos tradicionalistas y amantes 
cuidadores del patrimonio local, proponen que “la casa de 
los peones, que ya que no cumplirá más su función, sea 
utilizada como una sala más de exposición, dejando su 
piso de tierra como lo era originalmente, y hacer alguna 
muestra de aperos, rebenques o herramientas de campo 
que abundan en el Museo. También sería algo curioso para 
los visitantes (ya que muchas de las personas que visitan 
el Museo son jóvenes) mostrar lo que era una letrina y 
poder relacionarlo con las tazas de noche o vasinillas que 
se exponen en el interior de la casa. De esta manera, dán-
dole importancia cultural, educativa y de preservación al 
espacio, estaría bien cumplido el deseo de Zulema Lynch”.
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Deporte y tecnología – Los videojuegos 

como una categoría deportiva
Contentos y agradecidos

La semana pasada el concejal Ignacio do Rego, de Juntos 
por el Cambio, presentó un proyecto de ordenanza en el Con-
cejo Deliberante de General San Martín que alienta a vincular 
el deporte y la tecnología, reconociendo las prácticas de video- 
juegos como una categoría deportiva y considerando a los  
esports como puerta de entrada a la industria del conocimiento.

Entre los principales fundamentos que presenta esta inicia-
tiva se encuentra la necesidad de dar visibilidad a una industria 
en constante crecimiento y al avance del uso de la tecnología 
en la vida diaria de las personas. “Sabemos que es un tema del 
que hay que ocuparse seriamente y con compromiso. La legis-
lación a nivel nacional y mundial está en pleno desarrollo y no 
queremos quedarnos atrás a nivel municipal, por eso comen-
zamos a trabajar para darle forma y brindar herramientas des-
de el Estado”, explica Do Rego y agrega: “El auge del uso de 
videojuegos en las poblaciones más jóvenes es un hecho y el 
Gobierno debe involucrarse para que esto genere un resultado 
positivo a futuro despertando el interés de nuevas vocaciones 
en todo lo vinculado a la industria del conocimiento”. 

El proyecto presentado también incluye un pedido al Eje- 
cutivo municipal para crear espacios, en al menos un polide-
portivo del partido de San Martín, con todo el equipamiento 
necesario (computadoras, servicio de internet, etc.).

“La idea es que a futuro cada polideportivo tenga su salón 
de uso para capacitar y dar lugar a las prácticas competitivas 
de videojuegos y que ninguna persona que tenga interés en 
conocer esta industria se quede afuera por no tener los recur-
sos necesarios para poder hacerlo”, sostiene el concejal de 
Juntos por el Cambio.

El proyecto también 
propone compartir estos 
espacios y el uso de las he- 
rramientas tecnológicas que 
se dispongan, con el área 
de educación fomentando 
de esta manera la inclusión 
de los sectores más vulnera- 
bles que no tienen acceso al 
uso de la tecnología por sus 
propios medios. 

ESPORTS O DEPORTES 
ELECTRÓNICOS

Se considera deportes 
electrónicos, ciberdeportes ó 
esports a la competencia a 
través de videojuegos y cuyos 

jugadores se preparan y entrenan con una intensidad que puede 
compararse con la tenacidad, perseverancia y responsabilidad 
con la que entrenan los atletas en los deportes tradicionales. 

Para realizar estas actividades es condición necesaria 
el uso de dispositivos electrónicos a saber: computadoras, 
consolas de juegos, ordenadores personales y/o dispositivos 
móviles, que se utilizan a través de diferentes plataformas de 
videojuegos que pueden o no estar conectadas a Internet.

“Los esports fomentan una actividad inclusiva y participati-
va y que ayudan al desarrollo psíquico, físico y social de todas 
las personas que lo practiquen sin importar su edad, género, 
condición física, ni lugar donde resida”, asegura Do Rego.

Dentro de los beneficios sociales que presentan los esports 
se encuentran: facilitar el acceso de personas con distintos ti-
pos y niveles de discapacidad; generar la igualdad de género, 
crear sentido de pertenencia sin que sea relevante la condición 
social y económica a la que pertenezca cada persona.

Según los números de la industria del software en Argen-
tina es la industria mejor paga en el país (el sueldo promedio 
es 40% superior al promedio general de la Argentina y aún en 
los sueldos más junior está por encima del valor de la canasta 
básica). Es un área en constante crecimiento y expansión y 
sólo 5000 personas egresan anualmente en carreras aptas 
para el software por lo que resulta un sector con mucha de-
manda laboral y escasa oferta. Por tanto, brinda excelentes 
condiciones laborales. Según la Asociación de Video Juegos 
en Argentina, el último año bajo la modalidad de Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio, la demanda de jugar creció 
un 300%.

El bloque Juntos por el Cambio presentó un proyecto para reconocer y alentar la enseñanza y competencia de  
videojuegos y ofrecer espacios municipales equipados con todos los insumos necesarios.

Los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester - BVVB 
están contentos y agradecidos por la jornada solidaria 
del pasado 9 de julio. Ese día, gracias a los vecinos in-
tegrantes de la Cámara Gastronómica de San Martín se 
preparó un rico locro para celebrar el Día de la Indepen-
dencia y recaudar fondos para el cuartel.

Como siempre, los Bomberos generan actividades 
para recaudar fondos y paliar el déficit económico que los 
aqueja y, hoy en plena pandemia, la comunidad acompañó 
una vez más. Y se vendieron más de 360 porciones, tanto 
en el cuartel como en la plaza Mitre, junto al monumento 
al Bombero Voluntario, donde se montó una mesa para 
despachar la comida, que se entregaba junto a una ban-
derita argentina de regalo. 

“Agradecemos a los vecinos que se acercaron y, com-
partimos nuestro profundo agradecimiento a la Cámara 
Gastronómica de San Martín por su aporte, tanto de toda 
la mercadería y como su colaboración en la cocción y 
despacho en nuestro cuartel. Estamos muy contentos y 
agradecidos a todos”, expresó a Reflejos, Cesar Mejean, 
presidente de los BVVB.

Durante la jornada estuvieron presentes el diputado 
Leo Grosso; Diego Faggioli, presidente de la Federación 
Gastronómica de la provincia de Buenos Aires y vicepre- 
sidente de la Cámara Gastronómica de San Martín; Mario 
Oyarzo, jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa 
Ballester, entre otros.

· 16 de julio de 2021
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Mañana sábado 17 cumple años el Dr. Néstor Figarola, por 
eso recibirá cariñosos saludos y felicidades de su familia, 
amigos, correligionarios de la UCR y amigos. ¡Muchas felici-
dades!
Alberto Aguilera, concejal MC, celebra mañana su cum-
pleaños, rodeado del afecto de sus seres queridos, quienes le 
desearán mucha salud y un feliz año.
Una amiga de Reflejos e incansable colaboradora de 
M.A.M.A., Silvina Caputo celebrará el próximo miércoles 21 
su cumpleaños junto a su amada Tribu, demás familiares y 
amigos. Desde acá nos sumamos a los cariñosos saludos y 
hermosos deseos para su nuevo año.
Daniela Mur, una fiel lectora de Reflejos, que nos sigue de un 
lado y el otro del océano, cumple años el 21 de julio. Para ese 
día le deseamos muchas felicidades y que disfrute su día y su 
año junto a su familia y seres queridos.

· 16 de julio de 2021

Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)

INGREDIENTES
▪ Media calabaza
▪ 1 taza de avena
▪ 1 huevo
▪ 1 choclo
▪ Condimento a gusto
PROCEDIMIENTO
▪ Hervir la calabaza y hacer un puré 
▪ Mezclar todos los ingredientes 
▪ Formar las hamburguesas 
▪ Colocarlas en una placa aceitada y cocinarlas unos 
15 minutos de cada lado 
Son ideales para acompañar con una ensalada 
verde.

Ricas y sabrosas, estas hamburguesas además
de originales solo llevan 4 ingredientes y 

son fáciles de preparar.
¿Sabías ...?

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

¿Qué son las microondas?
Las microondas fueron investigadas en sus inicios por el físi-

co alemán Heinrich Hertz, que vivió entre los años 1857 y 1894.
Las microondas son ondas electromagnéticas de frecuen-

cia muy alta, o sea, con un número muy alto de vibraciones 
por segundo. La longitud de las ondas oscila entre 30 cm y un 
milímetro. Se originan por medio de un magnetrón, inventado 
por los científicos Randall y Boot en 1941. Estas microondas 
se utilizan para transmitir señalen telegráficas de alta velocidad 
y para comunicar los satélites y las ondas espaciales con las 
estaciones de la tierra. Los radares, generadores y amplifica-
dores también las utilizan.

Sabemos que en el horno de microondas se utilizan fre-
cuentemente estas ondas, usándolo para cocinar y calentar 
comidas rápidamente.

Las microondas agitan las moléculas de agua contenidas 
en los alimentos, logrando que vibren a gran velocidad, lo 
que implica un considerable aumento de la temperatura, que 
provoca su cocción.

Se afirma que los astrónomos descubrieron microondas 
que habrían sido generadas por la gran masa ígnea a partir de 
la cual se formó el universo.

¿Quién inventó el termómetro?
Se atribuye a Galileo Galilei, pero los termómetros de mer-

curio y de alcohol fueron creados en el siglo XVIII por el físico 
alemán Gabriel Fahrenheit.

El termómetro se utiliza para medir la temperatura. Emplea 
valores numéricos determinados sobre puntos fijos, como el 
de ebullición del agua y el de fusión de hielo.

Hay variedad de termómetros, como los de mercurio, los 
de resistencia, el pirómetro óptico que son los más conocidos.

Los de mercurio son los más comunes que consisten en 
un tubo de vidrio que en su interior tiene un capilar de vidrio 
comunicado con una ampolla llena de mercurio.

Al estar en contacto con el calor, el mercurio de la ampolla 
se dilata y se eleva por el capilar.

Los termómetros de resistencia son de gran precisión y 
poseen un arrollamiento de hilo de platino conectado a un ins- 
trumento de medida de las resistencias eléctricas.

El pirómetro óptico se usa para medir temperaturas de só-
lidos que exceden los 700 grados.

¿Cómo se genera la energía solar?
La energía solar, a diferencia de la atómica o la basada 

en los combustibles, es totalmente limpia, por lo cual y lo más 
importante: no contamina el medio ambiente.

Si bien el sol puede satisfacer las necesidades energéticas 
del hombre, hace relativamente poco tiempo se comenzó a 
utilizar su energía.

El principal problema es la falta de medios para acumularla 
y aprovecharla. La energía del sol se libera con la fusión nuclear 
de los átomos de hidrógeno que están en el interior del sol.

Estas fusiones generan una gran cantidad de energía 
calórica en todos los planetas. El 78% de la energía que llega a 
nuestro planeta proviene de la luz solar. Si ésta no estuviera, la 
Tierra se convertiría en una masa rocosa, oscura y congelada.

La circulación del aire en la atmósfera es principalmente 
consecuencia de la energía solar. Y las plantas realizan su pro-
ceso de fotosíntesis también a través de la energía solar.

Cuánto hay que aprender, ¿no?

Hamburguesas de  
calabaza y choclo
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A partir de hoy, y con una entrega  
semanal, compartimos un aporte de  

Mariana Carnero, vecina y estudiante  
de Astrología, quien a través de notas  

de su autoría, nos acerca y permite  
conocer más sobre esta disciplina. 

Tal como es arriba,  
así es abajo 

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Quiero dar una versión simple de un tema sobre el 
que hay mucha desinformación. Espero que sea útil 
para acercarse un poco a la cuestión.

La Astrología es una ciencia de más de 5000 años 
de antigüedad, basada en las matemáticas y en la 
observación de los cuerpos celestes. 

Relaciona la posición de los planetas en el cielo al 
momento del nacimiento, con nuestra personalidad. A 
este dibujo se lo llama Carta Natal.

El astrólogo “levanta” minuciosamente esa carta 
y, al analizarla profundamente dará no sólo datos im-
portantes como el Signo (el Sol), el Ascendente y la 
Luna del consultante, sino la posición exacta de cada 
planeta sobre la eclíptica o zodíaco, entre otros datos.

Nuestra Carta Natal puede servirnos de guía o 
como un camino que indica por dónde nos será más 
propicio andar, pero no es determinante. Lo que es 
importante es el autoconocimiento que aporta.

Un antiguo axioma establece “Tal como es arri-
ba, así es abajo”. Lo que se ve en el cielo influye en 
cada uno de nosotros de un modo muy particular, de-
pendiendo del lugar y el momento exacto de nuestro 
nacimiento. 

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? – I
Oscar María Galluzzi

Falleció el 7 de julio pasado, a los 76 años. Vivía en Bel-
grano.

Emma Hirschmugl
A los 86 años falleció el pasado 8 de julio. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Lidia Susana Jalo
El 9 de julio falleció a los 70 años. Vivía en Villa Ballester.

Olga Berta Paryzer
Falleció el 8 de julio pasado, a los 84 años. Vivía en Ca- 
rapachay.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Viernes 16
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

Sábado 17
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

Domingo 18
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 19
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                    

Martes 20
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

Miércoles 21
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

Jueves 22
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 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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Reinician la obra de la Torre de Laboratorios 
e Investigación de la UNSAM

Sin duda, quienes tran-
sitan la Av. 25 de Mayo, de 
entrada y salida del Muni- 
cipio, veían a diario un gran 
edificio en el predio de la 
Universidad Nacional de 
Gral. San Martín – UNSAM 
que hace años está en cons- 
trucción. La obra estaba 
abandonada, interrumpida 
hasta hace unos días en 
que se retomó el trabajo, 
luego de una decisión del 
ministro de Obras Públicas.

Tras casi 4 años de 
espera, esta semana se rei-
nició la obra de la Torre de 
Laboratorios e Investigación 
TDA - Torre de Desarrollo 
Académico en el Campus 
de la UNSAM “gracias al apoyo del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias”, destacó 
la UNSAM en su cuenta de twitter este lunes.

En relación al proyecto, el rector Carlos Greco de la Univer-
sidad sanmartinense sostuvo que “el Programa Nacional de 
Infraestructura Universitaria nos permite la puesta en marcha 
de la Torre de Laboratorios e Investigación de la UNSAM. El 
apoyo del Estado, es fundamental para seguir creciendo y for-
taleciendo a las universidades”.

A su turno, el ministro de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, precisó que “lo que está pasando hoy en 
la UNSAM se repite en otras 49 universidades nacionales de 
cada rincón del país. Hoy estamos poniendo en marcha 73 
obras que nos van a permitir ampliar derechos y construir futu-
ro para los argentinos y argentinas”.

“La finalización de la obra fortalecerá la infraestructura 
edilicia de la Universidad y reposicionará su lugar en la red 
nacional de generación y divulgación del conocimiento. La ini-
ciativa es parte del Programa Nacional de Infraestructura Uni-

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

La obra permitirá “ampliar derechos y construir futuro”, aseguró el ministro de Obras Públicas Gabriel 
Katopodis. El rector Carlos Greco destacó el apoyo del Estado para fortalecer las universidades.

versitaria”, informó la UNSAM.
También agregó que “se trata de un proyecto sustentable 

basado en la reducción del consumo de energías no renova- 
bles, la disminución de las emisiones de gases nocivos y el 
uso eficiente del agua, lo que recortará los gastos en un 30 % 
y minimizará los efectos negativos sobre el entorno”.

Y finalizó: “El edificio resolverá la alta demanda de aulas, 
talleres, sectores de investigación, áreas de desarrollo, espa-
cios de estudio y auditorios requeridos por estudiantes, do-
centes, investigadores y becarios de la UNSAM”.
Para saber más y conocer los antecedentes de la obra, 

entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar

La Torre de Laboratorios e Investigación TDA 
tendrá 4837 metros cuadrados,
5 plantas y una azotea técnica.

Además, tendrá capacidad  
para 1000 estudiantes,

228 investigadores y becarios


