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Cortes y robo del  
cableado aéreo

Solo con tus manos

Segunda dosis libre para mayores de 50 años, 
trabajadores de la salud y grupos de riesgo
Desde el pasado miércoles 22 se liberó la vacunación 

completa para el personal de salud, mayores de 50 años, 
embarazadas, inmunodeprimidos o quienes posean al-
gún factor de riesgo. Esos vecinos pueden acercarse di-
rectamente a cualquiera de los tres vacunatorios de San 
Martín para recibir la segunda dosis contra el Covid-19, 
sin turno previo. Sí deben presentarse con el DNI y el 
certificado de vacunación donde figure que ya recibieron 
la primera dosis, respetando los intervalos mínimos entre 
las dos dosis, los cuales son:

>> Sinopharm – 21 días.
>> Astrazeneca y Sputnik – 60 días.

Hace meses que cientos de vecinos sufren el corte del 
servicio de telefonía fija. Ante su reclamo, la empresa Tele-
com informa que se debe al corte y robo de los cables, 
prometen reanudar el servicio a la brevedad, pero los días, 
semanas y meses pasan y todo sigue igual. El reclamo en 
definitiva no sirve de mucho, los usuarios - clubes, comercios 
con deliverys, residencias geriátricas, particulares, etc- con-
tinúan privados del servicio. 

En diálogo con Reflejos, el titular de Defensa al Con-
sumidor del Municipio, Adrián Ganino, contó que reciben de-
nuncias desde junio pasado y que Telecom, como empresa 
damnificada, también pidió la colaboración del MSM, espe-
cialmente en relación a la seguridad.                  Ver página 5 

El Rotary Club San Andrés de General San Martín invita 
a los vecinos a compartir una charla sobre RCP - Reani-
mación Cardio Pulmonar, a cargo de la Cruz Roja Argenti-
na, filial San Andrés.

La reunión será virtual, vía zoom, el próximo lunes 27 de 
septiembre a las 20:00.

Se trata de “Solo con tus manos” ayudar realizando un 
procedimiento de emergencia para salvar vidas cuando al-
guien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpi-
tar, combinando la respiración boca a boca y compresiones 
torácicas.

Para participar de la charla, el ID de la reunión es:  
817 2366 5479 y la contraseña:  sanandrés

Será para cruzar las vías a la altura de la calle Vicente López. El tiempo de ejecución será 
de un año aproximadamente y las obras comenzarían el primer trimestre de 2022.

  “Hay mucha gente que todavía no arrancó” y “falta trabajo en blanco y estable”, dijo Sabella, presidente de la Unión Industrial de  
Gral. San Martín, en la celebración por el “Día de la Industria”. Además, se firmó un acuerdo para implementar prácticas profesionales,  

en beneficio de estudiantes de la universidad local y empresas PyMEs del distrito.
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Los industriales necesitan nuevas inversiones, mayor 
competencia internacional y reforma tributaria

La Unión Industrial de Gral. San Martín - UIGSM realizó 
el martes 21 un encuentro virtual para celebrar el “Día de la 
Industria”.

El titular de la entidad, Joaquín Sabella, abrió el acto ex-
presando que “estamos celebrando el Día de la Industria, con 
alguna luz que se enciende, pero con gente que no la está 
pasando bien”.

Luego agradeció al Estado por “lo que se trabajó durante 
la pandemia, los préstamos y los ATP, con los que de alguna 
forma se logró sobrevivir”, pero aclaró que “hay mucha gente 
que todavía no arrancó y debería haberlo hecho”.

“Cuando asumí hace cuatro años puse el eje en hacer 

Nuevo paso peatonal bajo nivel en Ballester

El intendente Fernando Moreira firmó el 
pasado martes, 21 de septiembre, un acuer- 
do con Martín Marinucci, presidente de Trenes 
Argentinos, para avanzar en la construcción 
de un nuevo paso bajo nivel peatonal en Villa 
Ballester. El convenio marco da carácter oficial 
a la intención de construir el Paso Peatonal 
Vicente López y las vías del ferrocarril Mitre, 
ramal José León Suárez, en Villa Ballester. Y, 
ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferro-
viarias), dependiente del Ministerio de Trans-
porte, se compromete a financiar la obra.

“El siguiente paso es obtener el certificado 
de no objeción, el cual estará en breve, para lue- 
go iniciar la licitación este mismo año. La idea es 
que la obra comience dentro del primer trimestre 
del año que viene, con una ejecución aproxima-
da de un año”, informaron a este medio. 

El nuevo cruce tipo rampa se llama “Paso 
Peatonal Vicente López” porque justamente corre a la altura 
de esa calle y, adelantaron que estará preparado para pea-
tones, ciclistas, cochecitos y personas con discapacidad, me-
jorando en gran medida la circulación en la zona. El cruce 

también tendrá escaleras y por supuesto estará iluminado. 
En la reunión, Moreira y Marinucci acordaron, además, 

seguir trabajando en distintos proyectos que mejorarán la cir-
culación de la ciudad. 

una gremial empresaria y enfatizar en la educación, ahora 
falta trabajo en blanco y estable. Debemos resolver los pro- 
blemas en conjunto”, afirmó. 

“Necesitamos la ayuda de nuestros gobernantes. A nivel 
municipal se está haciendo lo que se puede. Necesitamos 
un cambio de expectativas en la política industrial y es im-
portante que el Gobierno pueda lograr nuevas inversiones, 
mayor competencia internacional y reforma tributaria”, señaló 
y concluyó: “Hay que encarar una reforma para adecuar el 
tema de despidos, para que el trabajador no pierda un solo 
derecho. Falta que se enciendan los motores de la produc-
ción y más certidumbre”.  

La cantidad de vacunas queda a disposición de cada 
vacunatorio. 

Por otro lado, ya se están enviando turnos a jóvenes 
de 17 años sin factores de riesgo. La inscripción debe 
hacerse en vacunatepba.gba.gob.ar o con la app Vacu-
natePBA

Mientras avanza la vacunación en el país, hasta el 
miércoles 22 de septiembre, según datos oficiales del 
Gobierno bonaerense, se habían aplicado en San Martín 
un total de 475.792 dosis contra el Covid 19, de las 
cuales 296.503 corresponden a la primera dosis y 
179.289, a la segunda.

Luego se suscribió de manera virtual un convenio sobre 
prácticas profesionales entre la UIGSM y la UNSAM con el 
decano de su Escuela de Economía y Negocios, Marce-
lo Paz, quien valoró la actuación de los industriales locales 
“para abrir las puertas de sus fábricas y dar trabajo a la gente 
en un momento de enorme incertidumbre”.

A su turno, Norberto Fedele, de la comisión directiva de 
la UIGSM, resaltó el convenio para instrumentar prácticas 
profesionales y “tender puentes entre la empresa y la univer-
sidad” en beneficio de estudiantes de la universidad local y 
empresas PyMEs del distrito. 

Continúa en página 2
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Juan Ciolli, titular de la CES - Cámara Económica 
Sanmartinense, aseguró que “hablar de industria es hacerlo 
de mercado interno y trabajo digno, pero también de ciencia y 
tecnología. Recordemos que estamos en la Capital Nacional 
de la Industria PyME y contamos con la Universidad de San 
Martín y el INTI”. 

 “Es fundamental acercar la ciencia y la tecnología a la in-
dustria, sobre todo en momentos en que el mundo está desa- 
rrollando industrias 4.0, robótica y un nivel de tecnología que 
debemos alcanzar”, agregó.

“Importamos productos industriales y exportamos com-
modities, pero debemos exportar productos manufacturados 
de origen industrial e industrializar la ruralidad y ese tema viene 
desde la historia de nuestra Argentina”, concluyó.     

Alejandro Tsolis, secretario de Producción y Desarrollo 
Económico de la Municipalidad de San Martín, afirmó que 
“venimos de varios años de muchas dificultades, complicados 
por la pandemia, pero vimos la fortaleza de los industriales ar-
gentinos que han atravesado la pandemia”.

La industria tira para arriba y  
la gastronomía y el turismo, para abajo

Cerró el encuentro el concejal Hernán Letcher, titular del 
CEPA - Centro de Economía Política Argentina, que con gráfi-
cos trazó un panorama de la actual situación económica.

“Hubo una sensible caída de la actividad económica en 
abril de 2020, con una recuperación muy rápida y una esta-
bilización con un comportamiento heterogéneo, donde la in-
dustria tira para arriba y la gastronomía y turismo para abajo”, 
expresó.

“En la medida en que el Estado inyecte recursos en la ac-
tividad económica se estabiliza la situación. La industria volvió 
a niveles superiores a 2019 y en julio de 2021 fue superior a 
2016, 2018 y 2019 con una recuperación significativa”, agregó.

También destacó que “no se recuperó el empleo al mis-
mo nivel que la actividad, con una caída del empleo registrado 
privado entre abril de 2018 y la pandemia y una recuperación 
parcial. Pero aún resta mucho por trabajar”. 

“El 70% del crecimiento de la actividad económica en la 
Argentina lo explica el consumo privado. Ahora la inversión 
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Viene de tapa

Los industriales necesitan nuevas inversiones, mayor 
competencia internacional y reforma tributaria

está 13% por arriba de 2019 pero igual no logra motorizar el 
crecimiento económico y está estancado el consumo privado”, 
aseguró.

“Tenemos un gran dilema, una demanda muy alicaída y 
eso obligaría a políticas de corte keynesiano y poner plata en 
la calle para reactivar la demanda y el consumo privado, pero 
como contrapartida hay un escenario de alto endeudamiento 
y una situación fiscal complicada por el alto déficit”, reconoció. 
“El exceso de fiscalismo te puede jugar una mala pasada”, ad-
virtió.

“Las PyMEs generan el 70% de los puestos de trabajo, 
pero una buena parte de la rentabilidad se la quedan las em-
presas más grandes y eso debería modificarse. Hay una des- 
proporción entre los eslabones de la producción: los insumos 
se pagan en la Argentina más caro que afuera y eso afecta al 
consumidor final y a la PyME. Eso lo hacen los formadores de 
precios y las grandes empresas. Y la fuga de capitales, que 
nos afecta a todos y tensiona el alza de precios, tampoco la 
hacen las PyMEs”, concluyó.                           Sebastián Cejas



“Con mucha alegría inauguramos el centro juvenil en el barrio Los Eucaliptos. Este era un espacio 
que estuvo abandonado, y que ahora podamos llegar con propuestas culturales, educativas y recreativas 
para las y los jóvenes nos llena de orgullo. Al igual que el resto de los centros juveniles, en La Rana, Inde-
pendencia, Lanzone, Villa Hidalgo, Billinghurst y 9 de Julio, este será un lugar de encuentro, integración y 
referencia para las vecinas y los vecinos del barrio”, expresó el intendente Fernando Moreira en la inau- 
guración de un nuevo centro juvenil en el barrio Los Eucaliptos, acompañado por la secretaria para la 
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, y la directora de Políticas Solidarias de la 
Provincia, Agustina Gonçalves,.

Por su parte, Cappelloni sostuvo: “Estamos muy felices, este era un lugar vinculado al delito que pudi-
mos recuperar junto a la Provincia y transformar en un centro lleno de vida, con muchas actividades para 
toda la comunidad. Ya se inscribieron un montón de jóvenes con ganas de participar”.

El nuevo centro juvenil, ubicado en La Paloma y Calle 6, se creó a partir de un convenio de coope- 
ración entre el Municipio y la Dirección de Juventudes de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Funciona en un espacio que había sido recuperado por el Esta-
do provincial y fue puesto en valor a través del Plan Estratégico de Obras municipal.

Allí se desarrollarán actividades y talleres deportivos, recreativos, culturales, de formación laboral, 
prevención sanitaria, entre otros. Además, funcionará un punto del programa Conectar de Nuevo, para 
fortalecer la revinculación escolar de quienes fueron más afectados por la pandemia. El lugar fue puesto 
integralmente en valor, con nuevo equipamiento, un salón de usos múltiples y todas las instalaciones 
necesarias para llevar a cabo cada una de las actividades.

El “Centro Juvenil de Los Eucaliptos”, al que asistirán alrededor de 70 jóvenes, se suma a los que ya 
existen en los barrios La Rana, Independencia, Lanzone, Billinghurst, 9 de Julio y Villa Hidalgo. 

En cada uno de estos espacios de encuentro e integración trabaja un equipo especializado, y se 
promueve la integración de los jóvenes con actividades educativas, culturales y deportivas. Durante la 
inauguración hubo un rincón de lectura, música y deportes, entre otras actividades.

También participaron del encuentro la subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Opor-
tunidades, Mercedes Contreras; la directora general de Políticas Juveniles, Marina Pérez; el psicólogo y 
director de Política Juvenil Territorial, Gabriel Rolón; coordinadores de los centros juveniles, entre otras 
autoridades municipales.

Por el  Día del Emprendedor Tecnológico se realizó el primer encuentro del 
programa Red E-TEC, un espacio de intercambio virtuoso para impulsar empren-
dimientos tecnológicos que buscan un impacto positivo en la industria local.

La Municipalidad de San Martín junto a la Escuela de Economía y Negocios 
UNSAM, investigadores y tecnólogos universitarios, construyeron una red que 
conecta a las empresas con proyectos innovadores, a fin de seguir promoviendo un 
desarrollo económico que genere empleo de calidad.

“El MSM acompaña a 4 mil PyMEs industriales y cerca de 10.000 comercios y 
empresas de servicio que quieren incorporar más tecnología e innovaciones”, ase-
guraron.

Durante el encuentro, Carlos Greco -rector de la Universidad Nacional de San 
Martín- dijo: “Nuestro objetivo es siempre un fin social, un fin de desarrollo económi-
co, un fin del desarrollo de las personas y en esta red vemos cómo pueden articu-
larse de manera virtuosa y generar ese desarrollo que tanto necesita nuestro país”.

Eduardo Conciglio, de GINKO TECH, opinó durante el encuentro: “Creo que el 
Municipio está cumpliendo una función bastante buena, la de poder relacionar a los 
emprendedores como es nuestro caso con las empresas; poder hacer una ronda de 
negocios, poder contar quiénes somos, escuchar a potenciales clientes”.

Por otro lado, Juan del Mestre de PARADIGM CITY, valoró “la idea de formar 
parte de esta red y poder ofrecer nuestros servicios, conocer gente, ponernos en 
contacto con otros emprendedores y compartir ideas”.

Otro emprendedor, Roy Dudulets, opinó que “es muy importante ese tipo de ini-
ciativas, que hay muchas personas con capacidad, que tienen ideas de proyectos y, 
darles un medio para que sean posibles está muy bueno”.
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· 24 de septiembre de 2021

El intendente Fernando Moreira inauguró el séptimo espacio para jóvenes en la ciudad, 
donde se promueve la integración con actividades educativas, culturales y deportivas.

En la UNSAM se realizó un encuentro para impulsar emprendimientos 
tecnológicos y conectar a las empresas con proyectos innovadores.



El Consejo Directivo de la Mutual Universitaria convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordi-
naria que se realizará el día 28 de octubre de 2021, a las 19:30 horas, en su sede social de la Calle 79 Nº 2361, 
de la Ciudad de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente y 

Secretario.    
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos, Cuenta de Gastos y Recursos e 

Informe del Órgano de Fiscalización y del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/06/2021.- 
3º) Elección de un (1) presidente por cuatro (4) años.
Elección de tres (3) miembros titulares del Consejo Directivo por cuatro (4) años.  
Elección de (4) miembros suplentes del Consejo Directivo por cuatro (4) años y un (1) miembro por dos (2) años.
Elección de dos (2) miembros titulares del Órgano de Fiscalización por cuatro (4) años.  
Elección de un (1) miembro suplente del Órgano de Fiscalización por cuatro (4) años.
Elección de un (1) miembro suplente del Órgano de Fiscalización por dos (2) años.

                                                                                                                                                                
ART. 35 del Estatuto: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a  

participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con 
los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y Órgano de Fiscalización.
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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

“Imaginar para construir futuro”

“Imaginar para construir futuro” es una selección de 
las obras producidas por los niños en el taller de fotografía 
low-tech, que se enmarca en el programa de voluntariado 
social del Hogar María Luisa**. La actividad artística ideada 
por la Lic. Evangelina Lepore ofrece a los chicos una nueva 
forma de expresión no verbal a partir de la experiencia y el 
juego con cámaras fotográficas en desuso y viejos celulares. 
A lo largo de los tres años que lleva desarrollándose la activi-
dad se tomaron más de 5.000 fotografías.

 Desde hoy, 24 de septiembre, de miércoles a sábado 
de 18 a 20, podrá visitarse en el Complejo Cultural Plaza la 
muestra del taller de fotografía del Hogar María Luisa. 

“Imaginar para construir futuro” es un ejemplo de la 
propuesta socioeducativa que el Hogar María Luisa brinda 
a las infancias, en la cual la expresión artística tiene un lugar 
preponderante, permitiendo a los niños resignificar sus histo-
rias y ser protagonistas de su futuro.

La muestra cuenta con la curaduría de la artista María 
Fernanda Ferri y está auspiciada por la Secretaría de Mu-
jeres, Géneros e Infancias.  Permanecerá en exhibición hasta 
el 15 de octubre.

**Sobre el Hogar María Luisa
El Hogar María Luisa cuenta con una trayectoria de 144 

años dedicada al cuidado y la protección de la niñez. Hoy 
como hogar convivencial tiene como misión trabajar por 
aquellos niños que se encontraban en peligro, brindándoles 
cuidado y un hogar donde sentirse seguros, para desarrollar 
todas sus potencialidades y prepararlos para su futuro.

Esta muestra -auspiciada por la Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias de la Municipalidad de San 
Martín- es una selección de obras producidas por los niños del Hogar María Luisa.

Cada año alrededor de 30 niños de entre 4 y 10 años re-
ciben cuidado y protección hasta que se los puede restituir a 
un entorno familiar adecuado o una familia adoptante. El Ho-
gar proporciona casa, comida, recreación, salud, educación 
y asistencia técnica especializada, dando prioridad a grupos 
de hermanos para que puedan crecer juntos.

Más información: www.hogarmarialuisa.org

Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. La información es  
proporcionada por cada una de las instituciones.Cartelera

Para este fin de semana el Municipio de San Martín ofrece 
actividades gratuitas para todos: 

* Sábado 25
-14 a 19h: En el 

marco de la “Semana 
de las Artes” se reali-
za una nueva edición 
de “La gran pintata”, 
este año por la pan-
demia en la plaza 
Roca, Artigas y Roca, 
Villa Ballester. Se tra-
ta de un concurso de 
manchas para todas 
las edades, con músi-
ca en vivo y feria de artistas. Se requiere inscripción previa: 
museocasacarnacini@sanmartin.gov.ar 

-15h: Taller de Folclore para todas las edades a cargo de 
Claudia Cabrera en la Casa Mercado, Primera Junta 5965, 
Billinghurst

-16h: Teatro infantil con la obra “Semillita”, en la Plaza 
Ader, Chivilcoy y Profesor Simon, Villa Ballester

-19h: Concierto en el Complejo Cultural Plaza de la 
Orquesta Sinfónica Municipal, con obras de Beethoven, El-
gar, Mores, Milici y otros. Requiere reserva de entradas antici-
padas (https://complejoplaza.com.ar/)

* Domingo 26 
-14 a 18h: Peña de la Tradición en el Museo Histórico 

José Hernández - Chacra Pueyrredón con la presencia de la 
Feria Manos de San Martín, artistas invitados y música andina 
por Llayma. Requiere inscripción previa.

-18.30h: Concierto virtual con transmisión en vivo por Ins-
tagram @coraljoven del concierto de la Coral Joven, desde la 
Sociedad Coral Alemana Villa Ballester, con dirección de Fe- 
derico De Ferrari.

Para conocer la agenda completar entrar a 
www.sanmartin.gov.ar/servicios/cultura

Comedia Municipal
La Comedia Municipal, de la mano de su director Miguel 

Cavia y Claudia Soler, invita a los vecinos a ver sus obras te-
atrales, en el Galpón de San Andrés, Bolivia S/N entre La Cru-
jía y Diego Pombo, San Andrés. 

El aforo para cada función es de 50 localidades y es nece-
sario solicitar entrada previa a: Instagram @comediamunici-
palsanmartin - Facebook  /comediamunicipalsanmartin

Las funciones se suspenden en caso de lluvia, debido a la 
acústica del propio espacio. 

Y el programa de las obras -con adaptación y dirección de 
M. Cavia- para este fin de semana y el primero de octubre es:

*Sábado 25 - 19h: “Mi Franz”, de Cizmas y Conde, y “Para 
llevarle a Rosita” de Griselda Gambaro

*Domingo 26 - 17h: “Pedido de mano”, de Antón Chejov
*Sábado 2 - 20hs: “Brasas”, de Rogelio Borra
*Domingo 3 - 19hs: “Pedido de mano”, de Anton Chejov

Lic. Silvia E. Pérez Vuidepot 
Secretaria

Lic. Luisa Mabel Crena 
Presidente

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

Calle 79 Nº 2361 – San Martín
Te.: 4755-7818 4753-4212/4112 Cel : 112851-9463

info@mutualuniversitaria.com.ar / www.mutualuniversitaria.com.ar
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Cortes y robo del cableado aéreo

El corte y robo de cables de teléfono sigue ocasionando 
grandes perjuicios. Desde junio pasado el tema se agravó, la 
situación se repite en una y otra zona de Ballester y también 
en otros barrios. Los reclamos continúan y clubes, comer-
cios, residencias geriátricas, particulares siguen esperando 
recuperar el servicio. Telecom, como empresa damnificada, 
solicitó una reunión con el Intendente por el tema del robo 
del cableado y la inseguridad.

Ante tanta incertidumbre y falta de solución, este medio 
habló con Adrián Ganino director de Comercio y Defensa al 
Consumidor municipal.

“Tenemos buena resolución de conflictos, porque hace-
mos audiencias conciliatorias con el consumidor o el vecino 
y las empresas; tenemos un 90% de acuerdos conciliato-
rios. Eso lo logramos a lo largo del tiempo, porque en 2013 
empezamos a sancionar y multar a las empresas; en el 
procedimiento de la gestión anterior no se multaban ni se 
las sancionaba”, dijo esta semana Ganino, quien desde el 
comienzo de la gestión de Gabriel Katopodis lidera el equi-
po que recibe los reclamos de vecinos y gestiona media-
ciones y soluciones a conflictos con empresas.

-Desde que el vecino inicia el reclamo o la denuncia, 
¿cuál es el tiempo estimativo de resolución?

-Depende de cada caso en particular, pero desde que el 
vecino se acerca -para asesorarlo o tomarle el reclamo- esta-
mos en un plazo entre 25 y 30 días de notificación de la prime- 
ra audiencia; en el medio se notifica a las empresas. Mantene- 
mos un promedio de 2 o 3 meses para resolver el problema.

-Hablando de plazos, los problemas en Ballester Oeste 
con los cortes y el robo de cables de Telecom en algunos 
casos datan de mediados de junio y aún -tres meses 
después- no fueron resueltos.

- Sí, desde junio estamos recibiendo reclamos de veci-
nos de diferentes localidades, no solo de Ballester, también 
de Villa Bonich y Suárez. Hace tres o cuatro semanas la 
empresa Telecom solicitó una reunión con el Intendente por 
el tema del robo del cableado y el tema de seguridad.

- ¿Solicitaron más patrullaje, por ejemplo?
- Se reunieron con el secretario de Gobierno, José María 

Fernández, el personal de la secretaría de Seguridad y del 
COM. Telecom manifestó las zonas en las que necesita la 
colaboración del Municipio, donde cortan cables y dejan sin 
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servicio a los vecinos. 
Ganino dijo además que la empresa realizó la 

denuncia penal y ya interviene la Fiscalía de San 
Martín en la investigación. Por otro lado, desde el 
Municipio ya generaron audiencias conciliatorias 
con la empresa. Y, aseguró que también se anali- 
zó el tema de la facturación y la eximición del 
pago por el periodo sin servicio, pero insistió en 
que el vecino debe hacer el reclamo ante la em-
presa, obtener el correspondiente número para que 
quede asentado y paralelamente, iniciar el reclamo 
en Defensa al Consumidor municipal para la ins- 
tancia comercial. Luego se adjudicará una fecha 
para la audiencia. 

Mientras tanto, aseguró que la empresa está 
trabajando para solucionar el problema lo antes 
posible en las diferentes zonas donde están los 
cortes. Y, obviamente, a partir del reclamo por par-
te de Defensa al Consumidor, la empresa hará las 
bonificaciones y no avanzará con el cobro del ser-
vicio por no estar prestándolo. Los vecinos que ya 
abonaron, dijo que recibirán una bonificación.

Luego de remarcar que la empresa Telecom 
también es damnificada y que por eso el MSM in-
tenta “hacer una colaboración” en el tema de la se-
guridad, con las cámaras que aportan información 
a las denuncias, para terminar Ganino contó que 
actualmente los reclamos más reincidentes que re-
ciben tienen que ver con las ciberestafas, el robo 
de datos de las claves bancarias y la generación 

de préstamos personales. “Tenemos muchos reclamos, al-
gunos bancos cambiaron la política y ya lo resuelven y otros 
todavía se resisten, porque dicen que no son responsables, 
porque las claves no son pedidas por ellos”, explicó. 

“En algunos casos tuvimos la posibilidad de resolver la 
instancia administrativa, dejando las cuentas en cero y se 
condonó al usuario ese préstamo y o cuotas del engaño. 
Es importante en el caso de las estafas reforzar con una 
denuncia penal”, aseguró.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Dirección de Defensa del Consumidor
Línea gratuita:

0 800 888 4621, de 8 a 15
Denuncias:  

denunciasconsumidor@sanmartin.com.ar
WhatsApp 15 22 82 52 71

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!
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Hoy 24 cumple años Mirta Serrano, vecina, observadora y 
relatora de los baluartes del barrio.  Al igual que su familia y 
amigos le deseamos muchas felicidades.
El arquitecto Jorge Omar Lema, presidente del Círculo de Pe-
riodistas de San Martín y gobernador del Distrito “O” 4 -Capital 
Federal más zona Norte y Oeste- cumple años mañana sábado 
25, por eso recibirá decenas de saludos y buenos deseos para 
su nuevo año de familiares, amigos y colegas.
Con mucha felicidad Analia Laubenheimer celebrará mañana 
sábado, 25 de septiembre, su cumpleaños con el cariño de sus 
seres queridos y sinceros mensajes y buenos deseos para el 
hermoso año que inicia. ¡Lo mejor Ani para lo que está por venir!
Viviana Gómez también celebra mañana su cumpleaños junto 
al amor de sus hijas y los saludos de amigos y colegas periodis-
tas. ¡Muchas felicidades Vivinila!
Este domingo 26 de septiembre, Nacho Saulkin cumple años 
y con alegría festejará en familia y recibirá el cariño de amigos y 
su banda de percusión 7/8.
Sebastián Cejas cumplirá años el 27 de septiembre y por eso 
su familia, amigos y todo el equipo de Reflejos le deseamos 
muchas felicidades y brindamos por más años de trabajo com-
partido.
Con mucha alegría y risas celebrará Mariela Abdala su cum-
pleaños el martes 28. Todos le desearán mucha salud y que 
conserve por siempre su simpatía y buena onda.
La concejal Sandra Alejandra Ale celebrará el próximo jueves 
30 su cumpleaños rodeada del afecto de su familia y allegados.

60 años
Hoy, 24 de septiembre, Marcela Lozana cumple sus resplan-
decientes 60 años y por eso su mamá, su marido, hermana, 
hijos y nietos, al igual que sus amigos, le desearán muchas 
felicidades y salud para seguir disfrutando la vida junto a sus 
seres queridos.
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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)Una rica receta que incorpora vegetales y proteínas (pollo) 
para dar saciedad y color al plato. Recuerden que cuanto 

más color tiene el plato más sano es. ¿Sabía que ...?

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Calabaza rellena con pollo

INGREDIENTES
▪ 2 zapallos ancos en mitades
▪ 1 pechuga de pollo grande.
▪ 1 cebolla.
▪ 2 morrones
▪ 1 puerro.
▪ Queso untable descremado.
▪ Queso rallado cantidad necesaria.
PROCEDIMIENTO
* Cortar los zapallos a la mitad (a lo largo) y meterlos en el 
horno para que vayan cocinándose, hasta que al pincharlos 
con un tenedor estén blandos
* En un wok saltear el pollo, una vez finalizada su cocción 
incorporar las verduras hasta que estén cocidas. Condi-
mentar a gusto.
* Una vez blandas las calabazas sacar con una cuchara el 
puré del interior, mezclar a los vegetales con el pollo. Hacer 
una pasta y colocar dentro de las calabazas ahuecadas.
* Colocar queso rallado y llevar al horno hasta que el mismo 
esté dorado. ¡Ahora, a cocinar!

or_Aviso_licitacion_39-2021_12x12cm.pdf   1   14/9/21   14:44

SE BUSCA
RECEPCIONISTA
PARA CLÍNICA EN
VILLA BALLESTER

Enviar antecedentes y solicitar entrevista a: todalainfo15@gmail.com

Requisitos: 
•Experiencia previa comprobable (imprescindible) 

•Edad: 40/45

El Faro de Alejan-
dría, una de las antiguas 
siete maravillas del mun-
do, es la única que tuvo 
un fin utilitario.

En el año 279 an-
tes de Cristo, el faraón 
Ptolomeo Filadelffo en-
cargó a un arquitecto 
la construcción de una 
torre en la isla de Faros, 
frente a la ciudad de 
Alejandría, en Egipto, 
para que se utilice como guía de los navegantes.

Con el propósito de que la construcción tenga más solidez, 
resistencia y para combatir la corrosión del agua, empleó para 
los cimientos bloques de vidrio sobre los cuales edificó el resto 
del edificio en bloques de mármol. Tenía 113 metros de alto

Para que no se confundiera a la distancia la luz del faro 
con la luz de las estrellas, colocó un enorme espejo de metal.

El faro se destruyó por un terremoto, pero cuenta la le- 
yenda que fue derribado en el siglo VII por el califa Al Walid 
quien ordenó su demolición, en la creencia de que hallaría un 
tesoro escondido en los cimientos.

En el año 2015 el gobierno de Egipto aprobó la reconstruc-
ción del faro y la película Ágora del año 2009 recrea el Faro de 
Alejandría…

…………………………………………………….
¿Cómo se hacen las esculturas de hielo?

Las esculturas de hielo utilizan cinceles afilados diseñados 
para cortar hielo o máquinas especiales y se les puede dar 
color por medio de geles.

Generalmente se hacen para ocasiones especiales o exó- 
ticas, porque su vida útil es limitada, aproximadamente de 4 
horas.

En Alaska se organiza el Campeonato Mundial de Arte so-
bre hielo, donde escultores de todo el mundo se reúnen para 
esculpir grandes bloques de hielo natural.

Un diseño especial suele usarse en las fiestas de bodas: la 
pareja de cisnes, símbolo de la fidelidad.

¿Sabías que existen hoteles de hielo?
Sí, en Suecia existe uno muy particular, de hielo y nieve y 

es el más grande del mundo. Ubicado en un pequeño pueblo 
donde viven 1100 habitantes y 1000 perros. Suelen dormir en 
las suites de hielo con sacos de dormir, que soportan hasta 25° 
bajo cero. Y si gustan, en la ciudad de Bariloche, existe un bar 
de hielo a 8° bajo cero, el más grande de Sudamérica. ¡Solo 
pueden permanecer en el bar por veinte minutos y se los abri-
ga con una capa aislante que los protege del frío!! Brrrrr
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Por Mariana Carnero
Los signos de Agua

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? VII-2
María Rosario Bruno

A los 85 años, falleció el 10 de septiembre pasado. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Raúl Alberto Balzano
El pasado 12 de septiembre falleció a los 72 años. Vivía en 
Boulogne.

Beatriz Zulema Pérez
Falleció el 12 de septiembre pasado a los 91 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Emma D´Antona
Falleció el 13 de septiembre pasado a los 90 años. Vivía en 
José León Suárez

María Ines Fusett
A los 88 años, falleció el 13 de septiembre pasado. Se domi- 
ciliaba en Villa Ballester.

Carmen Rosa Riveiro
El pasado 13 de septiembre falleció a los 75 años. Vivía en 
Carapachay.

Elsa María Craviotti
Falleció el 19 de septiembre pasado a los 95 años. Vivía en 
Villa Ballester.

María Elena Dabat
A los 91 años, falleció el 17 de septiembre pasado. Se domi- 
ciliaba en Villa Ballester.

Isolina Clotilde Fuhr
El pasado 20 de septiembre falleció a los 89 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Continuando con los tres signos de AGUA, el elemento 
que refresca, disuelve, refleja, lava, que no tiene forma pro-
pia y toma aquella del recipiente que la contiene, y luego de 
tratar la semana pasada Cáncer, continuamos hoy con los 
otros dos: 

ESCORPIO - Octavo signo del Zodíaco. AGUA FIJA
Su frase: YO DESEO
Planeta Regente: PLUTON (anteriormente, MARTE)
Su rasgo principal es la regeneración. Por tal motivo se 

hace una analogía con el Ave Fénix, que muere para nacer 
de nuevo de sus cenizas, transformado.

Los escorpianos suelen ser energéticos y muy at-
rayentes, magnéticos. Son muy dueños de sí, muy afe- 
rrados a la realidad, sin rasgos de fantasía. Apasionados en 
lo que sea. Son resistentes, se ponen un plan y lo cumplen, 
no escuchan consejos. Suelen ser muy inteligentes y críti-
cos. También reservados, celosos, rencorosos, orgullosos. 
Y vengativos.

Se dice que el AGUA de Escorpio es oscura. No se ve 
qué pasa debajo de la superficie.

ESCORPIO rige los genitales, la vejiga y el recto. 

PISCIS - Duodécimo signo del Zodíaco. AGUA MU-
TABLE

Su frase: YO CREO
Planeta Regente: NEPTUNO (anteriormente JUPITER)
Su rasgo principal es la percepción. Los piscianos tienen 

naturaleza dual y contradictoria. En los dos peces unidos que 
lo representan se ve lo consciente y lo inconsciente del ser 
humano, cuerpo y mente, lo físico y lo metafísico. Se alude 
aquí a la elección que debe hacer entre el camino espiritual, 
la capacidad de servicio y anulación del Yo, o el camino de la 
fantasía, los vicios, la confusión que trae NEPTUNO.

Es intuitivo y bondadoso, sensible, paciente, soñador. 
Muy adaptable a las condiciones externas. Se sacrifica por 
el otro, no soporta ver el dolor ajeno.

Es el signo más espiritual de todos. 
PISCIS rige pies y sistema linfático.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
Cementerio de Boulogne.

La fallecida anterior fue inhumada en el  
Cementerio de Gral. San Martín. 

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
Crematorio de Boulogne. 

Viernes 24
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 25
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Domingo 26
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 27
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 28
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 29
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                 
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Jueves 30
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Para trabajar en Villa Ballester 
Contactarse al 4768-6854 de 20 a 23hs

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:



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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Plantec, 66 años apostando al desarrollo 
local con trayectoria y calidad

En momentos en que la economía trata de recuperarse 
tras la pandemia del Covid-19 resulta fundamental el desa- 
rrollo de la industria local, con empresas que lideren en in-
novación y calidad. Y, en ocasión de la Semana de las Artes 
-que se celebra del 27 de septiembre al 2 de octubre-, en 
San Martín destacamos la empresa Plantec, que contribuye 
desde hace décadas al desarrollo de las actividades artísti-
cas con sus productos de calidad.

Se trata de una empresa familiar del ámbito local que 
cumplió 66 años el pasado 16 de agosto y que, además, se 
distingue por haber sumado otro logro al certificar y obtener 
las Normas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015. 

Plantec es una fábrica argentina, creada por Jorge Be- 
cker, el primer fabricante de plantillas para dibujo en el país. 
Maestro mayor de obra, ante la necesidad y la falta de ele- 
mentos específicos, inventó con imaginación y convicción 
decenas de productos, que fue materializando con maquina- 
rias de diseño propio. Poco a poco, los dispositivos de fabri-
cación se fueron perfeccionando para optimizar los tiempos 
y varios productos se rediseñaron para lograr el equilibrio 
entre calidad y practicidad de uso.

Durante más de 30 años, la firma fue proveedora de 
empresas líderes en el mundo, lo que permitió organizar la 
fabricación con otra visión de industrialización y mantener el 
nivel tecnológico siempre actualizado. Con varias líneas de 

La fábrica de elementos de artística, de técnica y papeles, que comenzó hace 66 años en una casita en Malaver, es hoy productora  
nacional que elabora más de 3.000 artículos y da trabajo a vecinos en su planta de Chilavert.

productos, llega a más de una docena de países, compitien-
do a la par con empresas del primer mundo.

En la actualidad la empresa puso su foco en tres fami- 
lias de productos: las líneas de artística, técnica y pa-
peles, que se integran funcionalmente y le confieren solidez 
como proveedor del mercado librero-papelero y, solo hay 
una empresa en el país que compite con ellos en la parte 
técnica

Fabrica y comercializa artículos profesionales para el 
dibujo artístico y técnico y su principal enfoque se centra en 
proveer materiales, herramientas e instrumentos que permi-
tan al estudiante y/o profesional técnico y artístico desenvol- 
verse con confianza.

Las premisas de calidad y servicio fueron el aporte a la 
vigencia en el mercado nacional e internacional y actual-
mente fabrica más de 3000 productos diferentes bajos 
estrictas normas de precisión, utilizando maquinarias y tec-
nologías de vanguardia.

“Somos la empresa más importante en el rubro técnico 
en cuanto a producción, fabricamos desde mesas de dibujo 
hasta plantillas o escuadras y ahora también blocs de pa-
pel”, cuenta Ernesto Becker, hijo del fundador y vicepresi- 
dente de la empresa, en la que actualmente se emplean 
cerca de 40 trabajadores, en su amplia mayoría vecinos de 
San Martín.

“Siempre equilibramos la producción y la exportación”, 

asegura Ernesto quien, con orgullo, destaca que ya la 
tercera generación Becker está integrada a la dirección de 
la empresa familiar. 

Sus productos llegan a librerías mayoristas o minoristas 
y, de allí al público en general. Además, desarrollan y acom-
pañan la tarea educativa, como auspiciantes en repetidas 
veces de las olimpíadas de dibujo técnico en Salta y en 
actividades en Jujuy, Mendoza, y otras provincias. “Damos 
diferentes talleres y charlas en colegios y librerías, sobre 
técnicas de acrílico u óleo, pinceles o papeles”, agrega.

“Hace 4 años damos una ayuda con productos al even-
to de muralistas que hace el Municipio y tenemos una muy 
buena relación con el ámbito artístico”, destaca Walter 
Becker, director del sector comercial, marketing y ventas.

El último hecho destacado fue la obtención de la Certifi-
cación de las Normas ISO 9001:2015 de Gestión de Cali-
dad, a través del certificado oficial otorgado por TÜV  Rhein-
land que incluye la fabricación, servicio y asesoramiento al 
sector librero-papelero.

“Fue un desafío, era un tema pendiente y más durante 
la pandemia. Lo logramos y seguimos aprendiendo. Busca-
mos brindar herramientas y servicio, no sólo hacer conocer 
la marca”, afirma Walter Becker. 

Desde la empresa aseguran que continuarán trabajan-
do para mejorar y poder seguir acompañando a la comuni-
dad con respeto, servicio y calidad.            Sebastián Cejas

Ernesto y Walter Becker, junto a la artista plástica Conny  
Mellien Becker, en la planta de Chilavert, donde además  

hay espacio para el taller de arte.


