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La Territorial de JxC 
avanza en la Provincia

Promo “Día del Padre” 
en San Martín

Infancia robada Contra el acoso 
callejero

En San Martín se duplicó la  
vacunación contra el coronavirus

“En los últimos días aplicamos alrededor de 2200 dosis por día entre los tres vacunatorios municipales, más los de ATE 
y SUTEBA y, los geriátricos. Los vacunatorios atienden de lunes a lunes, inclusive los feriados, de 9 a 19.  En San Martín 
nunca faltaron vacunas”, dijo la Dra. Morena Arín, subsecretaria de Salud de la subsecretaría de Cuidados Integrales y 
Gestión, a cargo de los tres vacunatorios municipales, a este medio, el pasado miércoles 9. Y aseguró que tras el anuncio 
de la posibilidad de recibir la vacuna sin turno para los mayores de 70 “tanto el sábado como el domingo recibimos alrededor 
de 30 personas por vacunatorio por día y los días siguientes, unas 15”.

Además, la funcionaria que realizó su residencia como médica generalista en el Centro de Salud N°10 en Villa Corea, 
José León Suárez, aseguró que en los tres vacunatorios municipales -en Parque Yrigoyen, en el CeMEF y el Club Depor- 
tivo San Andrés-, además de ATE y SUTEBA -que reciben gente de San Martín, pero no están bajo la órbita municipal sino 
manejado por los gremios- continuará esta vacunación por demanda espontánea hasta alcanzar a toda esa población de 
riesgo, para luego -muy posiblemente- seguir avanzando de igual manera con los mayores de 60. 

A partir de la llegada de vacunas del último fin de semana, la campaña en el distrito alcanzó a dar 2.500 turnos por día 
solamente en los tres vacunatorios municipales. “Desde este lunes (7 de junio) se duplicó la vacunación, nosotros pedimos 
mucho a la Provincia porque sabemos que tenemos capacidad operativa para responder”, dijo Arín quien detalló que se dan 
“1.300 turnos por día en el Yrigoyen y 600 en el CeMEF y otros 600 en el San Andrés”.

En diálogo con Reflejos, Arín aclaró que “el turno no se pierde, si una persona falta, por el motivo que sea, puede ir en 
otro momento a la sede donde tenía el turno y vacunarse”.

“Esta campaña se caracteriza por ser muy dinámica, porque la norma va cambiando mucho, permanentemente y tiene 
que ver con el contexto local e internacional y con las nuevas cepas”, cerró Arín.

Hasta el miércoles 9 a la noche, se aplicaron en San Martín:
132.086 dosis contra el Covid-19, de las cuales 113.267 corresponden a la primera dosis y 18.819 a la segunda

OPERATIVOS CASA POR CASA. En el último de los operativos casa por casa, el pasado jueves 3 y viernes 4, 
del que participó el intendente Fernando Moreira, 800 voluntarios visitaron 10 mil hogares. En esos dos días, se anotaron 
más de 2 mil personas mayores de 18 años, muchas no sabían que ya tenían turnos o turnos vencidos.

Con el apoyo de esta campaña, en 45 días aumentó la cantidad de inscriptos de 150 mil a más de 200 mil. También los 
Centros de Atención Vecinal ayudan desde marzo a los vecinos a anotarse. 

Para más información, ingresar en: sanmartin.gov.ar/vacunate

La LCISM pone en marcha un programa de 
beneficios para comercios y clientes.

La Territorial, de 
la mano de Santia-
go López Medrano, 
continúa su marcha 
para recuperar la 
provincia de Buenos 
Aires.

La agrupación 
de Juntos por el 
Cambio integrada por referentes de distintos municipios 
lanzó un foro legislativo virtual con la presencia de más 
de 100 diputados y concejales bonaerenses.

Y, también, se reunió con Horacio Rodríguez Larreta 
y María Eugenia Vidal, para seguir consolidando Juntos 
por el Cambio, siempre con el foco cerca del territorio y 
de la gente para  volver a ser gobierno en la Provincia.         

Ver página 5

La Liga del Comercio y la Industria de San Martín 
continúa con su política de ayudar a promover el desarrollo 
de los centros comerciales del distrito. En ese sentido y para 
este Día del Padre, invitó a los locales comerciales a adherir 
a esta acción promocional y con ello, ofrecer sus descuentos 
en productos seleccionados por cada comerciante. 

Como vehículo se utilizará su plataforma de comercio 
electrónico www.yocomproaca.com.ar, que opera sin 
comisiones para el comercio registrado que arme su tienda 
on line. 

La promo nuclea a todos los locales que adhieran de todo 
el distrito de San Martín y también al público que participe a 
través de redes sociales.

La entidad realizará una inversión publicitaria en las re-
des sociales y por email marketing desde mañana sábado 
12 de junio hasta el jueves 17 y se realizarán sorteos de los 
cupones de descuento y/u órdenes de compra entre los con-
sumidores que hayan comentado y arrobado a los comercios 
participantes.

El Rotary Club San Andrés de General San Martín invita 
a participar de la charla “Infancia robada”, con la herma-
na Martha Pelloni, de la congregación de Carmelitas Mi- 
sioneras Teresianas. 

Martha además es licenciada en Filosofía y Letras y en 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuyo y está 
al frente de la Red Infancia Robada y lucha contra la trata 
de personas.
La reunión será este lunes 14 de junio a las 20:00 a través 
de la plataforma zoom y los datos para participar son: 
Id: 883 0549 3228  - Código de acceso: sanandrés

La concejal Mirta Word -de Tercera Posición- invita a la 
comunidad a participar de un encuentro para combatir el 
acoso callejero y ser parte de la solución.
En esta oportunidad será un taller internacional virtual en el 
marco del programa Stand Up- Contra el acoso callejero, 
auspiciado por L’Oréal París, Hollaback y Fundación Pes-
car.  El encuentro será el próximo viernes 18 a las 19:00. 
Para inscribirse hay que comunicarse al 15 6808 7169.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

83893 5515 48601 44955

Diferencia	con	la	semana	anterior -28 +1746

Diferencia	con	dos	semana	atrás +74

+2979 +1718

+5627 +3840 +3642

Con los casos registrados al miércoles 9, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

1388

+49

+82

RECUPERADOSHISOPADOS

138009

+4669

+9541

Santiago López Medrano lideró el encuentro de La  
Territorial  con Ma. E. Vidal y H. Rodríguez Larreta,  

realizado en Tigre
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Nada nuevo bajo el sol, o mejor dicho bajo la luna. La 
noche se transformó en un momento de miedo y angus-
tia para vecinos de Villa Ballester. Especialmente en el ba- 
rrio de Juan Gregorio Las Heras, en Ballester Oeste y en 
Chilavert, en la zona cercana a la estación, la inseguridad 
preocupa cada día más.

“Lamentablemente están robando todo tipo de metales, 
pomos de puertas, medidores, baterías, bronces, etc. Es nece-
sario que manden patrulleros en esas horas de la madrugada”, 
expresó un vecino de J.G. Las Heras, donde en varias cuadras 
ya instalaron la alarma vecinal, y enseguida otras denuncias se 
sumaron con el pedido de no ser identificados, porque luego 
“nos marcan las casas y tenemos miedo”:

* “En 11 de Septiembre y José Hernández la situación 
está peor, los ladrones caminan por los techos como si nada”

* “Sobre Castelli, a metros de Arenales, robaron el medi-
dor de gas de una casa que está siempre muy iluminada y 
con cámaras. Ni se inhibieron”.

* “Rondan de madrugada, a eso de las 3 cuando todos 
duermen profundo... a nosotros nos robaron las baterías de 
los autos dos veces seguidas en menos de 1 mes”.

* “Me robaron el medidor de gas, pero lo que más me 
preocupa es el hecho de los robos y circulación por los te-
chos, porque yo vivo sola”.

También los vecinos de Chilavert se reunieron y organi-
zaron para elevar un pedido de mayor seguridad en el barrio 
y, como resultado, enviaron la siguiente misiva:

“Agradecemos ante todo el espacio que nos brinda Re-
flejos de La Ciudad para exponer, como vecinas, una situa- 
ción que está atravesando nuestra comunidad, específica-
mente, en el radio conformado por las calles Esmeralda del 
6000 al 6100, Moreno del 2800 a 2900, Independencia del 
6000 al 6100, Sargento Cabral del 2800 al 2900, Pasaje Nélida 
Rosso del 2800 al 2900, el predio lindero a las vías del FFCC 
Mitre y la estación Chilavert, la zona de la barrera de Sargento 
Cabral y el cruce peatonal de la calle Moreno, lo que conforma 
tan solo dos manzanas, que hoy en día son territorio de nadie.

No es nuevo decir que este radio siempre ha sido blan-
co de hechos ilícitos llevados a cabo en cualquier momento 
del día, pero en especial por la noche. Los hechos compren-

Inseguridad nocturna y robos 

den, entre otros, compraventa y/o distribución de estupefa-
cientes en el interior de algunas viviendas e incluso en la vía 
pública; robo de automotores a mano armada -hasta con 
disparos por parte de los delincuentes-; robo de cubiertas 
de autos; incendios parciales de autos estacionados; robos 
de perros, dinero, bicicletas, dinero y celulares.

Desde hace tiempo que venimos alertándonos también 
ante un vagabundeo permanente, sobre todo en la zona 
cercana al predio ferroviario. Allí, el pernocte de gente re- 
presenta un riesgo importante para quienes circulamos por 
la zona, debido a la degradación mental que poseen y el 
alto consumo de paco y alcohol, lo que ha devenido en ac-
tos de violencia contra vecinos y sus bienes.

No obstante, en un lapso de dos semanas a esta parte 
los delitos se han exacerbado, incluyendo además, robo de 
la numeración domiciliaria y de manijas de puertas y por-
tones, así como también el robo de medidores de gas y de 
los caños de los medidores de gas, dejando en algunos 
casos la salida de gas abierta, lo cual representa un peligro 
en extremo para varias familias.

¿Cuánto más hay que esperar para erradicar estos ac-
tos? ¿Cuánto más tenemos que hacer? Ya estamos unidos 
por un sistema de alarmas vecinales y diversos chats de 
Whatsapp, donde nos vamos avisando unos a otros si se 
encuentra algún sospechoso a la vista o si hay un movi-
miento extraño en alguna casa. Se han elevado paredones 
y frentes y hay quienes también han adherido a alarmas 
monitoreadas e instalaron cercos electrificados.

Solicitamos sin bandería política, alguna medida de 
seguridad, queremos circular, vivir y descansar tranquilos, 
que se vele por la seguridad y la libertad de cada uno de 
nosotros como ciudadanos. ¿Ante quién tenemos que recla- 
mar vigilancia y monitoreo permanente? ¿Al Intendente? 
¿En la comisaría? No perdemos la fe de que nos van a es-
cuchar, nos van a recibir, nos van a ayudar en nuestra pe- 
tición de mayor seguridad, pero con cierto temor, esperamos 
en el interín que no se pierdan vidas, que no lleguen tarde. 
Tememos por nuestra integridad y la de nuestras familias.

ATTE.                                        Vecinas de Chilavert
María C. Leguizamón - DNI 10.547.364 

Fanny Herrero - DNI 37.986.197

Vecinos de distintos barrios de Villa Ballester denuncian robos de medidores, picaportes y 
porteros de bronce y hasta baterías de autos. La noche es el momento de mayor inseguridad 

y solicitan mayor patrullaje y medidas efectivas.



3· 11 de junio de 2021

El Municipio de San Martín, a través de la Dirección de Defensa del Con-
sumidor, realiza controles en distintos comercios de la ciudad para garantizar el 
abastecimiento de productos y el cumplimiento de los acuerdos de control de 
precios. Para ello, lleva a cabo inspecciones en distintos supermercados de la 
ciudad que incluyen el control de los precios en el marco del programa “Cortes 
Cuidados” para la carne. Además, los inspectores municipales verifican que en 
cada góndola se cumpla la claridad y transparencia en la exhibición de pre-
cios, así como también la diversidad de marcas establecida por la Ley 27.545.

Por otro lado, continúan los controles del listado de los 679 productos de 
Precios Cuidados, que abarcan distintos rubros.

“Hoy realizamos un operativo de control en el Carrefour de Av. San Martín y Gral. 
Paz, donde se corroboró el cumplimiento de la Ley de Góndolas y de Precios Cuida-
dos, pero se labró un acta por faltantes de cortes de carne del programa Cortes 
Cuidados”, explicó Adrián Ganino, director de Defensa del Consumidor. 
En el primer trimestre de 2021, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 
590 denuncias, realizó 840 audiencias conciliatorias de manera virtual y logró 

recuperar un total de $748.569 pesos a favor de los consumidores de SM.
Además, en las inspecciones realizadas en ese período se impusieron multas 

por un total superior a los 4 millones de pesos en supermercados y almacenes 
por incumplimiento de distintas leyes y normas.

En el marco de la segunda ola de Covid-19, Defensa del Consumidor recibe de-
nuncias de manera virtual, a través del 0-800-888-4621, de lunes a viernes, de 8 a 15.

Los consumidores que hayan sido afectados pueden hacer su denuncia tam-
bién de manera online en la web municipal o al mail denunciasconsumidor@
sanmartin.gov.ar, adjuntando DNI, el número del reclamo ante la empresa, docu-
mentación e información sobre el hecho.

Además, está disponible el número de WhatsApp 11 2282-5271 para recibir 
consultas y denuncias, de lunes a viernes, de 8 a 15.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recibió al ministro de Desarrollo Social de la Na-
ción, Daniel Arroyo, en el Centro de Distribución Mayorista de Alimentos Cooperativos, un espa-
cio de acopio, distribución y comercialización de más de 1.000 productos de 150 cooperativas de la 
economía social y solidaria.

Durante la recorrida, Moreira sostuvo: “Siempre es una alegría recibir a Daniel, un ministro muy 
comprometido con las políticas sociales y particularmente en este caso con la economía social. Por 
eso, visitamos este centro de distribución de alimentos cooperativos de San Martín, que les compra 
a los productores y realiza la distribución en importantes puntos de venta. Es un centro que está cre- 
ciendo mucho y, desde el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Social venimos impulsando su trabajo”. 

Por su parte, el Ministro señaló: “Este es un centro de productos cooperativos muy importante, en 
un Municipio que hace mucho tiempo fomenta el cooperativismo, apoya a los pequeños productores 
y trabaja con una orientación hacia la economía social y el desarrollo productivo”.

Alimentos Cooperativos es una iniciativa organizada por federaciones cooperativas para comer-
cializar sus productos en todo el país. En San Martín, se abrió este centro mayorista a través de la 
cooperativa Alimentando y viene trabajando junto al Municipio en distintas actividades de capaci- 
tación y concientización. También venden canastas de alimentos con entrega a domicilio a través del 
programa local “De productores a vecinos/as”.

Además, el Estado local realiza la compra de productos cooperativos por su calidad, precio y 
para impulsar un sector que genera empleo genuino en este contexto de pandemia. Este año, la 
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio ya realizó un 60% de sus compras al sector de 
economía social y solidaria.

En ese sentido, la semana pasada el intendente Fernando Moreira presentó el programa de com-
pras públicas del Municipio de San Martín en un encuentro con la Red de Municipios Cooperativos. 
Durante la reunión se abordó la ampliación del financiamiento otorgado por el Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social - INAES para fortalecer el sistema de compras públicas y también 
se presentó la iniciativa “Compras Solidarias entre Municipios”, mediante la cual cooperativas de 
distintas ciudades pueden vender sus productos a cualquier municipio de la Red.

Control de precios y abastecimiento 
en los supermercados 

San Martín, un municipio que  
fomenta el cooperativismo

Moreira y Arroyo visitaron el centro junto al secretario de Desarrollo Social de San Martín, Oscar 
Minteguía; la coordinadora de Asesoramiento en Gestión a Unidades Productivas de la Secretaría 
de Economía Social de la Nación, Eva Verde; el subsecretario de Asistencia Crítica de la Nación, 

Gustavo Aguilera; y el presidente de Alimentos Cooperativos, Ignacio Vila.
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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

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

Graciela transitó la pandemia de una manera especial. 
2020 sería un año tranquilo, en el que por las tardes recibiría 
a su nieto para cuidarlo, cuando el pequeño regresaba del 
jardín de infantes. Pero a tan solo días de comenzadas las 
clases, como sabemos, todo cambió. 

“Pensaba lo difícil que sería para los docentes llevar a 
cabo su labor durante la pandemia”, recuerda Graciela quien 
también con la angustia de no poder salir, ni visitar familiares, 
comenzó a dibujar. 

“Siempre me encantó dibujar, compré pinturitas acuare- 
lables y dije: ‘Voy a empezar a dibujar’. Eso me levantaba el 
espíritu” recuerda y pronto se le ocurrió hacer “un cuento para 
Nico”, su nieto. “¿Y por qué no compartirlo con más niños?”, 
se preguntó. “Ahora que muchos no pueden ir a la escuela, 
tal vez alguna mamá pasa por la librería y lo quiere comprar” 
y así, casi sin querer, arrancó la aventura de “En mi casa - Bei 
mir zu Hause”, un libro infantil que habla de la familia, dedica-
do a los pequeños lectores, con frases sencillas en alemán, 
en imprenta mayúscula, con algunos versos rimados, siem-
pre acompañados de ilustraciones o de fotografías de cosas 
que hacemos con Nico en casa”, explica con su tono pau- 
sado, su voz dulce y tranquila. 

Muchos son los recuer-
dos que afloran en Graciela 
cuando le preguntamos por 
los comienzos y desarrollo 
del libro: “El primer dibu-
jo que hice era un niño 
pequeño mirando el mar. 
Y se me vinieron a la men-
te palabras en alemán. Me 
acordé de una maestra que 
tuve: Ingrid Morgenstern. 
¡Yo le tomé tanto cariño al 
idioma a través de esta do-
cente, me enamoré del idio-
ma con esa maestra! Ella lo 

enseñaba a través de las canciones. Después de grande me fui 
dando cuenta que cuando los chicos aprenden canciones en 
alemán o versos rimados, es más fácil aprender las estructuras 
del idioma que uno no conoce. Después, con el tiempo, la en-
señanza y la gramática que da la docente, completa todo”.

“El libro es sencillo, habla de la familia. Para mí la fami- 
lia es lo más importante. Es el motor que te impulsa para ha- 
cer lo que uno quiere: para trabajar, para disfrutar de la vida, 
para ayudar a los demás. La familia es el motor y los niños 
son como la luz de inspiración en todo” dice Graciela y para 
terminar enfatiza: “Yo dedico el libro con todo cariño a mi nie- 
to Nicolás, a toda la familia y a los niños más pequeños que 
iluminan con alegría y esperanza al mundo entero. Ese es mi 
sentimiento, porque para mí los niños más pequeños son las 
luces que nos iluminan el camino, en las buenas y en las malas 
y, los que somos maestros seguimos por nuestros hijos y por 
nuestros alumnos, que son el futuro”.         Sabrina Herrero

Ballester, sus lugares y su gente

Maestra bilingüe, Graciela Abud desborda ternura. Siem-
pre sonriente y con su tono calmo, deleitó a chicos y grandes 
durante décadas enseñando en la escuela primaria Hölters. 
Pero el tiempo fue pasando, llegó la edad y el momento de 
jubilarse y con él, la dicha de ser abuela. Y, en 2020 se sumó la 
pandemia, el encierro, los chicos en casa, el teletrabajo y como 
tantos, readaptó sus días a esa nueva normalidad.

Y así fue, como mientras cuidaba a su amado nieto, inter-
calaba contenidos didácticos en sus juegos y surgió la idea 
de editar un libro para niños en idioma alemán, lleno de amor 
y valores. 

“Les agradezco que hayan pensado en mí, me emocio-
no”, dijo para romper el hielo de la entrevista, dejando entre- 
ver su sensibilidad y la gratitud que tanto la caracterizan. 

Se formó en la escuela Hölters, sin conocer el idioma pre-
viamente y reconoce que se esmeró para que siempre le fuera 
bien. “Me preocupaba cuando no entendía algo en alemán y 
mi papá siempre me decía “vos podés, ya lo vas a resolver” y 
así me iba animando. Fue muy lindo estar en la escuela. La es-
cuela es parte de mi familia. Ahí conocí a quien es mi esposo, 
a esa escuela fueron mis hijos y, ahora va mi nieto. Todos los 
docentes que están ahí son parte de nuestra familia. Tenemos 
mucho cariño por la escuela”, expresa con inmenso cariño.

“Me encantó haber elegido ser docente. Ya sé que económi-
camente no es para volverte rico, pero te enriqueces de otra 
manera. Es una profesión que da mucho y donde uno también 
entrega mucho. Te preocupás por el chico que no entendió, por 
el que tiene un problema familiar. Cuando sos docente, no sos 
ajeno a las cuestiones de lo que puede estar sucediendo con 
las familias. Uno trata de empatizar con el niño, de que pueda 
participar. Que todos se vayan a casa habiendo sido reconoci-
dos por algo cada día. La docencia es un sentimiento casi inex-
plicable”, cuenta con la sabiduría de largos 32 años de ejercicio. 

Nuestra ciudad, como ya vimos en esta columna en otras oportunidades, tiene lugares increíbles, 
poco conocidos y vecinos que siempre aportan, se reinventan y comparten su saber con la comunidad. 
Hoy, Graciela Abud, una maestra muy querida, que dedicó su vida a la docencia y, ya de abuela, 
buscó y encontró una nueva veta en su vida, una manera de acercar conocimientos a su nieto y, de 

paso colaborar con sus colegas docentes en la enseñanza del idioma alemán.
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La Territorial se reunió con  

M. E. Vidal y Rodríguez Larreta
JxC propone un Programa Municipal 

de Abanderados

Referentes de la agrupación “La 
Territorial” se reunieron la semana 
pasada en Tigre con la ex goberna-
dora de la provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal, y el actual jefe 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en 
el marco de las reuniones que vienen 
manteniendo con las principales figu- 
ras nacionales del PRO.

Encabezados por Santiago López 
Medrano, Alex Campbell, Alejandro Fino- 
cchiaro, Martiniano Molina y Lucas Delfi-
no, los dirigentes que representan a los 
distritos de la primera y tercera sección 
electoral donde Juntos por el Cambio no 
gobierna, intercambiaron su mirada de la 
Provincia, de cada distrito, y en especial 
de las medidas adoptadas por el Gobier- 
no en el marco de la pandemia junto a 
dos de las principales referencias políti-
cas del espacio.

El concejal Ramiro Alonso López pre-
sentó el lunes de esta semana -junto a los 
consejeros escolares de Juntos por el Cam-
bio- un proyecto de ordenanza para crear 
el Programa Municipal de Abanderados a 
partir de este 2021, a través del cual se se-
leccionarán los 5 mejores alumnos del último 
año de las escuelas estatales del Munici- 
pio para que tengan la posibilidad de realizar 
una pasantía en la Municipalidad en el área 
que más les interese.

Según expresa el artículo primero del 
proyecto, el programa “tendrá como objeti-
vo principal generar oportunidades de parti- 
cipación laboral en la esfera municipal, con 
el fin de brindar una primera experiencia de 
inclusión y practica de los graduados benefi-
ciarios en el ámbito público”.

Y, en su segundo artículo, el proyecto 
estipula que, como objetivos específicos, el 
Programa apuntará a:

* Reconocer públicamente la capacidad 
y el conocimiento adquirido por los gradua-
dos que obtuvieron los mejores promedios.

* Revalorizar el empleo y la función públi-
ca como servicio a la comunidad.

* Promover la vocación publica de los 
graduados, acompañándolos según sus in-
tereses, orientaciones y aptitudes.

* Facilitar a los jóvenes egresados en el 

Tras el encuentro, el ex ministro de 
Desarrollo Social de la provincia de Bue-
nos Aires, Santiago López Medrano, 
reconoció la importancia del encuentro y 
resaltó que “el espacio de La Territorial 
dentro de Juntos por el Cambio nuclea a 
todos los dirigentes del Conurbano que 
hemos consolidado un espacio territori-
al y que representamos poco más de un 
millón cien mil votos y sobre este esce-
nario hemos conversado”. 

Participaron tambien Pablo Alaniz 
(Florencio Varela), Agustina Ciarletta 
(San Fernando), Gaston Di Castelnuovo 
(Ituzaingó), Ruben Barabani (Ezeiza), 
Leandro Costa (Escobar), Segundo Cer-
nadas (Tigre), Ezequiel Pazos (José C. 
Paz), Santiago Mac Groey (Cañuelas), 
Evert Van Toren (Esteban Echeverría), 
Rita Salaberry (Luján), Gabriel Mercuri 
(Lomas de Zamora) y Carlos Kamburian 
(Malvinas Argentinas).

 López Medrano junto a los referentes de la agrupación trataron asuntos de la 
Provincia con los máximos referentes actuales de JxC.

El concejal Alonso López presentó un proyecto en beneficio de los 
alumnos de la escuela secundaria.

inicio de su trayectoria laboral.
El encargado de realizar la selección 

será un comité integrado por miembros del 
Consejo Escolar, la secretaría de Educación 
del Municipio y concejales de la comisión de 
Educación del Concejo Deliberante.

“Creemos que se debe reconocer y 
valorar a los estudiantes que más se esfuer-
zan, generándoles oportunidades de partici-
pación en el mundo del trabajo”, dijo Alonso 
López a este medio y agregó que el proyecto 
“es una forma de incorporar los jóvenes más 
capacitados del distrito al Municipio”, pues 
“debemos revalorizar el empleo y la función 
publica como servicio a la comunidad y re-
alizar un reconocimiento a la superación 
académica”.

Finalmente, se especifica en el proyecto 
presentado que “la Subsecretaría de Edu- 
cación, la Agencia para la Promoción del 
Empleo y Capacitación Laboral del Municipio 
de General San Martín y el Consejo Esco-
lar conformarán el órgano de aplicación de 
la ordenanza” y “estarán facultadas a dictar 
las normas para asegurar el funcionamiento 
del Programa”. Además, “la Agencia para la 
Promoción del Empleo y Capacitación La- 
boral será la encargada de designar el tutor a 
cargo de la pasantía rentada que obtendrán 
los jóvenes abanderados seleccionados”.

De izquierda a derecha: Santiago López Medrano, Alejandro Finocchiaro, Rita 
Salaverry, Ezequiel Pazos, Horacio Rodríguez Larreta, Evert Van Thoren, Gabriel 

Mercuri, María Eugenia Vidal, Martiniano Molina, Santiago Mc Goey.



6

El pasado miércoles 
9 de junio cumplió sus 
preciosos 3 añitos San-
tiago Dobal, séptima 
generación de balles-
terenses. Bisnieto del 
recodado Cacho Do- 
bal, reconocido vecino 
y sportivista, Santiago 
pasó su día de cum-
pleaños junto al amor 
de sus papás, Juan 
Manuel y Rocío y sus 
hermanas. 

Hoy viernes 11, Fabian Cinalli cumple su último año de los cin-
cuenti y por eso le deseamos al igual que su amada familia y 
amigos un feliz día y que termine con mucha salud esta década.
Melyn Crena recibirá hoy decena de cariñosos saludos de 
sus hijos, amistades y toda la gente de la Mutual Universita- 
ria. ¡Muchas felicidades y que tengas un gran año con salud 
pleno de buenos momentos!
Andrés “Polo” Fernández cumple años hoy viernes y por 
eso su amada familia, amigos y clientes de Casa Polo le 
acercarán su cariño y los mejores deseos para su nuevo año.
Mañana sábado 12 cumple años Martha Correa y junto al 
amor de sus trillizos y demás seres queridos arrancará su 
nueva vuelta al sol.  ¡Qué sea con mucha felicidad!
La Dra. Vanina Campisi cumple años este domingo 13 de 
junio y, por eso sus seres amados, pacientes y asiduos fans 
de VilniuS -el centro de estética que dirige en Villa Ballester- 
le acercarán sinceras felicidades y los mejores deseos para 
su nuevo año. ¡Qué tengas un feliz año Vani!
Iara Martínez también cumple años este 14 de junio, por eso 
su familia, amigas y demás allegados le acercarán los me-
jores deseos. 
El lunes 14 de junio próximo cumple años Mariana Filippo y 
su familia y amigas le desearán muchas felicidades y momen-
tos felices compartidos, dentro y fuera de la cancha de tenis.
30 resplandecientes años cumple el martes 15 Candela de 
Torres. Todos sus seres amados brindarán porque siga ilu-
minada e iluminando todo a su alrededor y tenga un año con 
salud y hermosos momentos.
Fernando Ventre cumple años el 15 de junio, por eso ese 
día su familia, amigos y decenas de alumnos de tenis de 
la SAGVB le desearán infinitas felicidades y mucha salud y 
bienestar para su nuevo año.
El próximo miércoles 16 de junio cumple años Claudia Se- 
verino, por eso recibirá gran cantidad de saludos y hermo-
sos deseos de paz, fortaleza y bienestar de sus amados hi-
jos y demás gente querida. 
Hugo Penelas recibirá cariñosos saludos de su familia y colegas 
escritores con motivo de su cumpleaños el 16 de junio próximo.
La concejal de Honestidad y Trabajo, Emma Rosano celebrará 
el próximo 16 de junio el inicio de su nuevo año. Para ese día 
nos sumamos a los cálidos saludos y hermosos deseos que 
recibirá de sus hijos y demás familiares, amigos, colegas arqui-
tectos y compañeros del Concejo Deliberante y la política.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
INGREDIENTES
• 2 choclos
• 1 huevo
• 1/2 morrón picado
• 1/2 cebolla picada
• 6 cucharadas de harina
• 1 cucharada de polvo de hornear
• un poco de curry o pimienta y peregil (opcional )
 
PROCEDIMIENTO
• En una procesadora, colocar los choclos desgranados 
junto al huevo, el curry, la harina y el polvo de hornear.
• Saltear la cebolla y el morrón, agregar el perejil picado.
• Con una chuchara colocar la mezcla en una sartén con 
poco aceite.
• Cocinar de ambos lados hasta que estén doradas.

Hoy compartimos otra rica opción para comer vegetales 
de manera original y sabrosa.

¡Qué puerco...!

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Sí, es el puerco 
espín, un mamífe-
ro que tiene el as-
pecto más curioso 
de toda la fauna.

Esta familia de 
roedores tiene 29 
especies y subespe-
cies que viven en 
climas templados y 
suelen esconderse en los bosques, prefiriendo los lugares soli-
tarios para sentirse seguros. Es un animal huraño por naturaleza.

Durante el día es difícil verlo porque tiene más bien 
hábitos nocturnos. Tiene dorso redondeado y patas cortas 
y alrededor de 30.000 púas de un largo de hasta 40 cm que 
le cubren la cabeza y el dorso. Estas púas le sirven para 
defenderse de quien quiera molestarlo y las mueve como 
los dedos de una mano. Mide entre 50 y 60 cm de longitud.

Tiene una vida más bien corta, de 2 a 5 años. Un cuarto 
de hora después de haber nacido ya está en condiciones de 
hacer todos los movimientos necesarios para su defensa y 
puede seguir a su madre recorriendo los bosques.

Ya a las tres semanas del nacimiento el pequeño deja 
las diversiones de la infancia y se va a dedicar a buscar 
entre los vegetales los que le sirvan para su alimentación.

Con sus dientes incisivos puede llegar a seccionar el dedo 
de un hombre y con ellos puede hacer un corte en el tronco de 
los árboles para sorber la savia que es muy rica en sustancias 
azucaradas. Y conoce que la incisión realizada esa vez le pro-
porcionará el año siguiente mayor cantidad de savia.

Este animal suele vivir en el norte de África, Europa, Es-
tados Unidos, el sur de México hasta Uruguay, y en nuestro 
país en algunas provincias del Norte argentino.

En Canadá los puerco espines son muy numerosos y 
suelen entrar en las alquerías y roer allí cualquier utensilio 
de madera, a veces provocando algunos perjuicios. Suelen 
ser muy golosos.

Croquetas de choclo
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Wi-Fi en 34 espacios 

públicos en SM

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Para conectarse de forma simple, rápida y gratuita a in-
ternet el Municipio de Gral. San Martín puso a disposición 
de los vecinos nuevos puntos de acceso Wi-Fi en espacios 
públicos de la ciudad.

El sistema está disponible para todos los dispositivos y 
cuenta con filtros que impiden el acceso a contenido condi-
cionado, discriminatorio e ilegal. Las conexiones poseen un 
ancho de banda de 1 mega y, para acceder, los usuarios 
deben estar registrados a la red.

Para acceder, hay que registrarse a través de las redes 
sociales o de la cuenta de correo electrónico.

Con las redes sociales:
1. Seleccionar la red social con la que se quiere conec-

tar (Facebook, Twitter, etc.).
2. Iniciar sesión.
3. El sistema carga los datos de forma automática.
4. Comenzar a navegar por Internet.
Con el correo electrónico:
1. Completar tus datos y presionar “Enviar”.
2. Se recibirá un email con un código de 4 cifras.
3. Ingresar el código en el casillero y presionar
Para más información comunicarse con el Centro de 

Atención Vecinal al 0800 444 0029, de lunes a viernes de 8 
a 20 y sábados de 8 a 13.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Haydee Antonia Giaccaglini

Falleció el pasado 1 de junio a los 88 años. Vivía en Villa 
Ballester.

María Teresa Diez (viuda de Muñiz)
A los 80 años falleció el 5 de junio pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Carlos Antonio Guzzo
Falleció el pasado 7 de junio a los 78 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Jorgelina Guzman
Falleció el pasado 4 de junio a los 48 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Ángela Irene Casalicchio
A los 84 años falleció el 6 de junio pasado. Se domiciliaba en 
José León Suárez.

Celedonia Herrera
A los 80 años falleció el 3 de junio pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Marta Ana Rivas
El 3 de junio falleció a los 81 años. Vivía en José León Suárez.

Ana Patricia Enrique
Falleció el pasado 6 de junio a los 60 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne

Las anteriores fallecidas fueron inhumadas en 
el Crematorio de San Martín

Las anteriores fallecidas fueron inhumadas en 
Cementerio de San Martín

Parques, plazas y centros comerciales ofrecen el 
servicio gratuito.

Viernes 11
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 12
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

Domingo 13
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

Lunes 14
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 15
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 16
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 17
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@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram y Facebook!



Nuestra plaza Roca y su tanque son sin duda referen-
cias ballesterenses. Al pasar por allí y transitar las calles 
que la rodean, es imposible no detenerse a mirar esa 
mole que desde hace décadas emerge entre árboles y 
parece alcanzar el cielo. Su tradicional color cemento se 
convirtió en una colorida obra del artista Pastel -Francisco 
Díaz- como publicáramos en la edición especial por el 131 
aniversario de Villa Ballester, el pasado octubre de 2020.

Y ahora, hace pocos días, se sumó un color más. Un 
rosa intenso cubrió su cúpula y gracias a la obra fotográfica 
de Julio Sevald, quedó plasmado el paso a paso del acro- 

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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La plaza Roca y su colorido tanque
bático trabajo de Stany 
Avalos junto a Fede Lohn, 
pintores silleteros autores 
de la pintura de la parte 
superior.

Con originales fotos, 
Sevald posibilitó inmor-
talizar cada uno de los 
días y avances del tra-
bajo, desde el 30 marzo, 
día en que comenzaron la 
limpieza de la superficie 
exterior de la cúpula has-
ta el 12 de mayo, en que 
terminaron de pintarla.

“Un día los vi a am-
bos caminando arriba 
del techo del tanque, no 
lo podía creer. Y direc- 
tamente fui a buscar la 
cámara y empecé a sacar 

fotos. Estaban midiendo las sogas y viendo cómo iban a 
trabajar. Después me acerqué a ellos y me contaron que 
iban a pintar”, así recuerda Sevald el inicio de su registro 
fotográfico, previo pedido de autorización a Lucía San-
tarone, subsecretaría de Cultura municipal, para subir al 
tanque a hacer fotos.

La nota de color de esta intervención artística es sin 
dudas una pequeña zona del taque que quedó sin pintar, 
dando marco al panal de avispas, que allí -abandonado- 
permanece intacto por decisión de todos los participantes 
que lo respetaron e integraron a la obra. Muchos pensa-
ban “que no se animaban a sacarlo, pero no era así, está 
abandonado, después me puse a investigar y supe que 
las avispas en esta época emigran”, contó a este medio 
Sevald, sanmartinense de siempre y ballesterense hace 
unos 5 años. “Lo dejaron por un valor artístico y no por 
miedo a las avispas”, finalizó.

** Julio Sevald es fotógrafo, vecino de la plaza Roca, 
director en Phositivo - Photography y director de fotografia en 
RAF - Rojo al Frente, el centro de exhibición y reflexión crítica 
de arte contemporáneo en San Martín. Además, se dedica a 

eventos sociales y fotografías para periódicos**


