
Publicación digital mensual  • Año 5 • Número 52  • JULIO 2020 • Consultas  15-6200-7770 - infomercialsm@gmail.com

Infomercial
San Martín> PERIÓDICO DE INFORMACIÓN ZONAL Y COMERCIAL

DEL PARTIDO DE GENERAL SAN MARTÍN, BUENOS AIRES 

Infomercial San Martín

Infomercial.San.Martín InfomercialSM

“Semana por 
la Memoria” 

ASISTENCIA Y CONTENCIÓN

Ollas populares en 
los clubes de barrio 

EN SAN MARTÍN

Nueva etapa de la 
cuarentena en Argentina

Comenzó la obra del 
Canal José Ingenieros

Miles de vecinos se 
sumaron al cultivo de 
alimentos en el hogar

PANDEMIA > pág. 7

OBRA PÚBLICA > pág. 10

ACTIVIDADES > pág. 06

>En esta época de pandemia, los clubes de 
barrio debieron cerrar las puertas y dejar 
de brindar actividades sociales, culturales 
y deportivas, pero las abrieron para asistir 
y contener a vecinos y vecinas que los 
necesitan. + Info pág. 4
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ARTE Y CULTURA | ACTIVIDAD RECREATIVA

“Dibujo ciego” en cuarentena

El dibujo ciego, también conocido como 
mirada periférica, es una técnica de dibujo 
artístico diferente y divertida.
Te acercamos esta propuesta genial en 

esta época de cuarentena, la actividad se 
realiza con papel, cartulina o cartón y lápices, crayo-
nes, marcadores o lo que se te ocurra para lograr un 
retrato, un autorretrato o dibujo. Se trata de poner 
un toque de diversión al arte, a través de tus sentidos.
Aunque quizás te cueste un poco en el primer in-

tento, con esta técnica que se llama “dibujo ciego” o 
“mirada periférica”, te vas a divertir. 
Sentate frente a un espejo y tratá de dibujarte sin 

mirar la hoja ¡Y si podes, sin levantar el lápiz!
Aunque quizás te cueste un poco en el primer in-

tento, con esta técnica que se llama “dibujo ciego” o 
“mirada periférica”, te vas a divertir. 
También podes pedirle a alguien que se ponga fren-

te a ti y dibujar a esa persona utilizando el mismo 
método de no mirar la hoja, como también pueden 
usar la idea que nos acerca la docente Elizabeth San-
tisi y no se trata de un retrato.
Para acompañar el proceso creativo de los niños 

y niñas con mayor concentración, es ideal empezar 
con ejercicios de respiración profunda acompañados 
de movimientos suaves del cuello, hombros y manos 
para ir entrando en un estado de relajación, funda-
mental para tareas artísticas. Si se puede contar con 
música tranquila, ¡mejor! A los niños y niñas les gus-
tan mucho los sonidos de la naturaleza.
Para este tipo de ejercicios podés escuchar una pe-

queña historia antes de la actividad; así, el niño o 
niña guiará sus manos, no divagando sobre la nada, 

sino sobre un tema recientemente tratado. Puede ser 
un cuento corto, o bien una charla sobre un tópico 
en especial.
Con esta propuesta educativa y divertida, se busca 

que niños y niñas, como también adultos/as pue-
dan aprender, dibujar y divertirse, en cuarentena y en 
casa. Éxitos..

> Te acercamos una propuesta 
especial en esta época de 
cuarentena, la misma se realiza con 
papel, cartulina o cartón y lápices, 
crayones, marcadores o lo que se 
te ocurra para lograr un retrato, un 
autorretrato o dibujo.

AUNQUE QUIZÁS TE CUESTE UN POCO EN 
EL PRIMER INTENTO, CON ESTA TÉCNICA 
QUE SE LLAMA “DIBUJO CIEGO” O “MIRADA 
PERIFÉRICA”, TE VAS A DIVERTIR. 
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POLÍTICA SOCIAL | ASISTENCIA Y CONTENCIÓN

El rol de las Ollas populares 

Varios clubes de barrio y vecinos/as par-
ticulares, comenzaron a ofrecer ollas 
populares y asi brindar un plato calien-
te a ciudadanos y ciudadanas que la es-
tán pasando mal, son varios los barrios 

abocados a esta acción, por que existe mucha gente 
con necesidades.
En Villa Maipú, el Club Atlético Central Argenti-

no, de la calle Pueyrredon 2850, empezó repartiendo 
120 platos los jueves a las 19:30 hs, pero ya distribuye 
mas de 500 porciones, no solo eso, sino que tam-
bién los martes y sabados los suscriptos al programa 
del club(Vecinos/as de la zona) reciben un bolsón 
de alimentos, artículos de limpieza y ropa de abrigo, 
un club muy comprometido con la sociedad, con 
actividades varias en épocas normales o con todo 

lo mencionado en tiempos de necesidad. En un en-
cuentro con su Presidente Jose Luis Salguero, nos 
decía - “Tenemos la suerte de tener vecinos y vecinas  
solidarios/as que siguen colaborando con el trabajo 
que se viene haciendo desde hace un tiempo ya, para 
que muchos vecinos y vecinas del barrio puedan se-
guir recibiendo alimentos y otras cosas necesarias, 
tenemos la suerte, también, de seguir contando con 
amigos  y con los compañeros de la agrupación Mai-
pu, que trabajan para que la olla popular siga funcio-
nando a pesar de que el caudal de gente cada vez es 
mayor. Tratamos de hacerlo lo mejor y más eficien-
te posible, quiero agradecer a muchísimos vecinos, 
vecinas y comerciantes como también al municipio 
de San Martin(Desarrollo Social) que colaboran con 
nosotros, sin ellos no podríamos hacer toda esta mo-
vida”. “Queremos aprovechar para pedir a quienes se 
puedan sumar con donaciones, los martes y sabados 
de 17 a 19 hs, estamos en el club recibiendo lo que 
se pueda(sobre todo alimentos, pañales, art. De lim-
pieza) y a socios y socias a que se acerquen a abonar 
la cuota del club, para que la institución siga de pie, 
gracias”. La verdad que es mucha gente la que viene 
a esta olla como también al resto que se realiza en el 
Partido de San Martin.  Por cualquier consulta man-
dá un mensajito (11-6700-7458) para colaborar con 
el Club Atletico Central Argentino.

>En esta época de 
pandemia, los clubes 
de barrio debieron 
cerrar las puertas 
y dejar de brindar 
actividades sociales, 
culturales y deportivas, 
pero las abrieron para 
asistir y contener a 
vecinos y vecinas que 
los necesitan.
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EVENTOS Y ACTIVIDADES | PROPUESTA MUNICIPAL

Cultivo de 
alimentos 
en el hogar

El Municipio de San Martín hizo entrega 
casa por casa de los 1.800 kits de semillas 
a quienes quisieron acompañar la inicia-
tiva, a fin de fomentar la autoproducción 
de alimentos saludables, frescos y nutritivos 

en los hogares del Partido de San Martin.
A partir de la cuarentena, se multiplicó el interés 

de los vecinos y vecinas de la ciudad por las semillas 
que se reparten a través del programa nacional “Pro-
Huerta”, en articulación con la Secretaría de Desa-
rrollo Social de San Martín.
Para atender esta nueva demanda, la 

Dirección General de Economía So-
cial y Solidaria adquirió nuevos kits 
de semillas(Casi 2000) a la Federación 
de Cooperativas Agropecuarias de San 
Juan (Fecoagro).
Esta acción se complementa con el 

taller virtual sobre huerta familiar, que 
brinda consejos y recomendaciones 
prácticas para poder cultivar en terre-
nos, macetas, bancales o cajones den-
tro del hogar. Los videos se difunden a 
través de las redes sociales del Munici-
pio de San Martin.
Ambas iniciativas forman parte del 

Programa Autoproducción de Ali-

mentos, que lleva adelante la Dirección General 
de Economía Social y Solidaria con el objetivo de 
promover la soberanía alimentaria, el abastecimien-

to popular y el cuidado del medio 
ambiente.
Desde 2012, San Martín promueve 

el intercambio de semillas a través de 
la Feria Verde, un espacio que se orga-
niza cada año con talleres para apren-
der a cultivar en el hogar y una amplia 
oferta de productos naturales de em-
prendedores locales y regionales.
Los próximos kits de semillas, para la 

temporada primavera/verano, podrán 
solicitarse a partir de agosto a través de 
la cuenta de Facebook de Economía 
Social y Solidaria o por mail a ess@
sanmartin.gov.ar.
Una iniciativa del Municipio de Ge-

neral San Martín.

> Los insumos (1800 kits de semillas) 
llegaron a miles de vecinos y vecinas 
que se sumaron a la autoproducción 
durante la cuarentena. Para 
acompañar la iniciativa, se realiza 
el taller virtual Semillero: Huerta 
Familiar.
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POLITICA | PANDEMIA

Nueva cuarentena en Argentina

Alberto Fernández anunció que el 
AMBA volverá a una fase estricta del 
aislamiento social preventivo y obliga-
torio, entre el 1 y el 17 de julio, para 
enfrentar la pandemia de COVID19.

Las salidas recreativas de los niños se mantendrán 
los fines de semana pero no así la posibilidad de ha-
cer actividad física al aire libre, en tanto que el trans-

porte público será sólo para las personas que cumplan 
actividades esenciales y se deberán renovar todos los 
permisos de circulación. El Gobierno nacional con-
tinuará asistiendo al trabajo y la producción en las 
zonas afectadas del AMBA y continuará con el pago 
del IFE a quienes lo necesiten en esa área, en Chaco 

> El mandatario confirmó la 
extensión de la cuarentena, 
que tendrá una nueva 
fase estricta en el Área 
Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), epicentro de los 
contagios de coronavirus en la 
Argentina. 

(continúa página siguiente)
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Nueva cuarentena en Argentina

y en algunas zonas de Río Negro.
«Llevamos muchos días. Dicen las encuestas que uno 

de cada cinco argentinos no está de acuerdo con la 
cuarentena. Los comprendo, hubiéramos querido no 
estar en cuarentena y con la economía funcionando, 
es la ilusión que traje el 10 de diciembre», dijo el Pre-
sidente en un mensaje grabado desde la Quinta de 
Olivos, junto al Jefe de Gobierno porteño, Horacio 
R. Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Fernández dio datos precisos sobre la propagación 

de este «enemigo invisible», el Covid-19. Recordó 
que el aumento de la circulación facilita aún más la 
transimisión del virus. «Hoy el 97% de los casos son 

en el AMBA y es llamativa la velocidad del conta-
gio, que aumentó un 147% y un 95% la cantidad de 
muertos. Objetivamente sabíamos que podía pasar y 
estábamos preparados para hacer frente.», agregó.
Resaltó el «enorme esfuerzo que se hizo» para «ga-

nar tiempo» antes de la llegada del pico de casos, 
pero destacó al mismo tiempo que siempre tuvo en 
cuenta que la pandemia «tiene consecuencias econó-
micas».  «El Banco Mundial, no Alberto Fernández, 
dice que esta es la crisis económica más grande des-
de 1870. Es mundial, no es solamente la Argentina».
«Nunca me enamoré de la cuarentena, es el único 

remedio que conocemos. Estamos enamorados de la 
vida y por eso la valoramos tanto y nos duelen las 
personas que dejaron de estar entre nosotros», reforzó.

(viene de página 7)
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INFRAESTRUCTURA | OBRAS Y SERVICIOS

Comenzó la obra de contención 
del Canal José Ingenieros

Ya comenzó la primera etapa de la 
obra de contención del Canal José 
Ingenieros, con el fin de lograr la in-
tegración urbana de Barrio 9 de Ju-
lio, Barrio Libertador, Barrio Suhr 

Horeis y Barrio 8 de Mayo en José León Suárez. 
En este sentido, la obra contempla la construc-
ción de nuevas defensas de hormigón en los bor-
des del Canal, para mejorar la seguridad y evitar 
el desecho de residuos y chatarra entre otras cosas. 
Además, se realizará la construcción de senderos pea-
tonales, como también se pavimentarán las calles pa-
ralelas 1 de agosto de 1806 y Los Eucaliptus bis, in-
cluyendo desagües y sumideros.
También se instalará equipamiento urbano, es-

pacios verdes con juegos infantiles, forestación y 

> El proyecto contribuirá 
al saneamiento de la 
cuenca del Río Reconquista, 
generando nuevos espacios 
públicos con el fin de 
mejorar la calidad de vida de 
los vecinos y las vecinas de 
José León Suárez (Partido de 
General San Martin).

alumbrado público.
El proyecto, financiado por el Banco Interamerica-

no de Desarrollo (BID), se realiza en conjunto con la 
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Provincia 
de Buenos Aires, a través del Comité de Cuenca Río 
Reconquista (Comirec), con apoyo del Municipio 
de San Martin.
Esta obra contribuye al saneamiento de la cuenca 

del Río Reconquista, mejorando la calidad del agua, 
reduciendo la contaminación y generando nuevos 
espacios públicos para el esparcimiento, la actividad 
deportiva y recreativa de todos los vecinos y vecinas 
de la zona.
Una obra muy importante y necesaria para el bien-

estar social, de ciudadanas y ciudadanos del Partido 
de General San Martin.
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