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El verano en San Martín se disfruta al 
aire libre, con muchos cuidados, 

controles y  distanciamiento

Hisopado y resultado 
en 15 minutos

Dengue - Campaña de 
prevención casa por casa

Pina Poggi es 
ciudadana ilustre de SM

Feliz Navidad
Feliz 2021

La invitación municipal para este verano, en este año con 
características tan especiales y diferentes, propone actividades 
culturales en todos los barrios. Por el distanciamiento y los pro-
tocolos por el COVID 19, el Municipio decidió no realizar la 
tradicional colonia de verano para niños y adultos mayores; en 
cambio ofrecerá actividades en 40 espacios simultáneos, 
con el fin de que los vecinos no se movilicen y evitar aglomera-
ciones. Habrá actividades culturales, deportivas y recreativas, 
todas al aire libre. Por eso, el tradicional ciclo “Viví Cultura”, 
este año se transforma en “Viví tu Ciudad”. 

“No va a haber actos multitudinarios, la idea es llegar a 
cada rincón, a cada uno de los barrios de San Martín con una 

Para seguir cuidándonos y cuidar a los que nos rodean, 
en el Ateneo Radical Elvira Rawson ofrecen el test rápido 
de diagnóstico de COVID 19.

Respetando todos los protocolos y con precios promo-
cionales ($2500.-) los médicos realizan el hisopado y en 15 
minutos se obtiene el resultado.

El test de diagnóstico utilizado bajo método PANBIO 
ABBOTT COVID 19 AG, consiste en un hisopado de nariz y 
el resultado se obtiene al momento de toma de la muestra, 
permitiendo saber si la persona está infectada en ese mo-
mento. En caso positivo, se llenará la ficha epidemiológica y 
la carga al sistema SISA- Sistema Integrado de Información 
Sanitaria Argentino

Así, quienes quieran o necesiten hisoparse, por ejem-
plo para obtener el permiso para viajar, pueden acercarse 
al ateneo radical -Formosa 4925, a metros de Alte. Brown, 
Villa Ballester- el próximo lunes 28 y miércoles 30 de 16 
a 19.30. Luego, durante el verano, seguirá el servicio con 
un cronograma que puede consultarse por Whats App  
al 11 2659-9318.

Equipos de la Municipalidad de Gral. San Martín comen-
zaron a recorrer los barrios de la ciudad con la campaña de 
prevención del Dengue, brindando información sobre los 
cuidados y medidas para evitar la propagación del mosquito 
Aedes Aegypti.

La semana pasada recorrieron barrio Sarmiento y esta, el 
13 de Julio, con un operativo integral que incluyó una jorna-
da de vacunación para completar el calendario obligatorio y el 
programa Detectar es Cuidar, para la detección temprana de 
casos de Covid-19.

Los operativos continuarán en distintos barrios los próxi-
mos días.

Con una ceremonia virtual, la artista plástica fue distin-
guida por su destacada labor en el desarrollo y difusión 
de la cultura sanmartinense y las obras plásticas por 
el intendente Fernando Moreira, el presidente del Concejo 
Deliberante, Diego Perrella, y otros funcionarios. También 
estuvo presente el ministro Gabriel Katopodis. 

Ver página 4

Termina un año difícil, atípico, un año que a todos 
nos provocó miedo, ansiedades, desconciertos, tris-
tezas y preocupaciones. Un año que potenció todo, 
lo bueno y lo malo, que nos enseñó a todos a poner 
el foco en lo realmente necesario, lo verdadero  y a 
valorar lo esencial: la salud.

Prioricemos los buenos pensamientos, fomente-
mos la esperanza activa, firme, pensando qué que- 
remos y cómo lo conseguiremos. Exigiendo y exigién-
donos ser cada vez más genuinos, más sensatos, 
más solidarios, más justos y más honestos.  

Ya arranca el 2021, con esperanzas y el deseo de 
que todo mejore, ayudándonos, cuidándonos entre 
todos y siempre juntos porque, ¡juntos es más fácil!

Gracias por acompañarnos un años más, por con-
fiar en nosotros. Fue un año duro para todos, donde 
hubo que tomar decisiones, tan inesperadas como im-
pensadas. Nos vimos obligados a buscar otros cami-
nos, otras formas de llegar a nuestros lectores y, a 
través de nuestra página web y redes sociales alcan- 
zamos una difusión mucho mayor, creciendo en me-
dio de la pandemia. Por eso, no bajemos los brazos, 
busquemos alternativas para seguir creciendo, juntos.

¡Muchas felicidades y salud!
Con motivo de la Nochebuena y Navidad, esta edición 

-correspondiente al viernes 25 de diciembre- se adelantó 
al miércoles 23. Y como el mes de enero de 2021 

cuenta con 5 viernes, el próximo 1ro. no 
saldrá la edición impresa de Reflejos. 

Para seguir informados, los esperamos en nuestra web: 
www.reflejosdelaciudad.com.ar

COVID 19

propuesta cultural, deportiva, promoviendo además los artistas 
locales que este año la pasaron muy mal”, explicó el intenden-
te Fernando Moreira la semana pasada a la prensa local, junto 
a Nancy Cappelloni, secretaria para la Integración Educativa 
Cultural y Deportiva y Lucía Santarone, subsecretaria de Cul-
tura.

“Estamos felices de poder brindar en cada rincón alguna 
propuesta cultural de calidad con nuestros artistas locales que 
tienen un nivel enorme y de quienes estamos profundamente 
orgullosos”, dijo luego Cappelloni, y, agregó: “Vamos a estar 
acompañando a cada vecino para poder hacer catarsis de un 
año tan difícil para todos”.                       Continúa en página 5

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

29131 3883 21410 18810

Diferencia con una semanas atrás +96 +127

Diferencia con tres semanas atrás +300

+895 +244

+1963 +518 +403

Con los casos registrados al martes 22, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

824

+5

+9

RECUPERADOSHISOPADOS

54424

+1235

+2781

Así lo aseguró el intendente Moreira, quien junto a Cappelloni y Santarone presentaron la 
agenda de verano que comienza el 5 de enero y termina de 7 de marzo, con actividades en 
todos los barrios. Este año, habrá cine y teatro en el Liceo Militar, recorridos turísticos a pie 

y en bicicleta, se realizará la Noche de los Museos en San Martín y un corredor gastronómico 
en la plaza Kennedy. Todas las actividades se ajustarán a los protocolos, porque como dijo el 

Intendente es “fundamental que sigamos cuidándonos”.
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El Papa Francisco ha designado un nuevo Obis-
po para la Diócesis de San Martín y Tres de Febrero. 
Se trata de Monseñor Martín Fassi, de 60 años. Na-
ció y vivió en San Isidro, misionó durante varios años 
en la provincia de Chaco y en Cuba. 

Posteriormente, entre 2009 y 2014 se desem-
peñó como vicario general de San Isidro y fue miem-
bro de la Comisión de Ministerios en la CEA; más 
tarde, desde 2014 hasta el presente, como obispo 
auxiliar de la misma diócesis junto a Monseñor Os-
car Ojea.

Este sábado 26 asumirá su cargo en un misa 
celebrada en la Plaza San Martín a las 19 siempre y 
cuando no llueva. De ser así la celebración se reali- 
zará en la Catedral Jesús Amoroso. La asisten-
cia del público está condicionada a las cuestiones 
climáticas, dado que dentro del templo la capacidad, 
por motivos conocidos, será muy reducida. 

Le auguramos desde aquí una eficiente tarea, 
ya que nuestros fieles necesitan de una conducción 
esperanzada y fecunda.

En las últimas semanas el debate sobre la vida ha re-
gresado al centro de la opinión pública con toda su fuerza.

Es que la interrupción intencional del embarazo nos 
plantea como sociedad un dilema casi crucial relacionado, 
nada más ni nada menos, entre el nacer o morir.

Hoy, frente a la media sanción del proyecto de lega- 
lización del aborto que se dio recientemente en la Cámara 
de Diputados y encontrándose en plena discusión su tra- 
tado en el Senado, sería bueno tener en cuenta que hay 
normas legales, tratados internacionales y disposiciones 
de la Constitución y el Código Civil que van a ser infringidos 
como consecuencia de su posible aprobación.

En lo personal, considero que el tratamiento que se 
está dando en el seno del Poder Legislativo es un hecho 
lamentable y que no fue suficientemente considerado ni 
debatido entre la sociedad. Hace dos años se intentó que 
el proyecto se convirtiera en ley y no se consiguió juntar las 
voluntades suficientes para que eso pasara, entonces me 
pregunto a qué se debe este apuro. Más aún, si tenemos 
en cuenta la postura del padre Pepe Di Paola, un hombre 
comprometido con la problemática social, al decir: “se está 
intentando legalizar un hecho extremadamente negativo”.

Escucho decir, a modo de defensa, que la ley es suma-
mente importante para defender a las mujeres más des- 
protegidas y nada más alejado de la realidad. El aborto en 
los sectores bajos no es una problemática preponderante. 
Esas mujeres tienen muchos hijos, los cuidan y los quieren. 
El aborto se da generalmente en los sectores poblaciona-
les más altos, con lo cual, esta es una disposición legal que 
beneficia a los sectores medios, pretendidamente progre-

Martín Fassi, nuevo Obispo de SM y Tres de Febrero

sistas. Son precisamente esos sectores los que resuelven 
un aborto pagando y yendo a lugares clandestinos, pero 
sin ningún riesgo.

La Argentina tiene una superficie de 2.78 millones de 
kilómetros cuadrados, donde habitamos escasamente 
unos 45 millones de habitantes. Estos números demues-
tran que estamos en un país necesitado de población, de-
bido a que la densidad poblacional es una de las claves 
que necesita un país para crecer. Somos 45 millones, pero 
si tuviéramos 100 millones seguramente seríamos mucho 
más ricos, mucho más capaces y estaríamos mejor posi-
cionados en el mundo.

Lamento que muchos piensen que la solución es me-
diante el achicamiento de la población y no quieran darse 
cuenta de que este proyecto es una equivocación de todo 
tipo, demográfica, social, humana, científica y también re-
ligiosa.

Bienvenidos al debate que se reinstaló en las últimas 
semanas, pero cuidado, debe ser un debate centrado por 
sobre todo en la verdad. Sería bueno que tengamos en 
cuenta que en la encíclica Evangelii Gaudium, el Papa 
Francisco nos dice “Entre esos débiles, que la Iglesia quie- 
re cuidar con predilección, están también los niños por na-
cer, que son los más indefensos e inocentes de todos, a 
quienes hoy se les quiere negar su dignidad humana en 
orden a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la 
vida y promoviendo legislaciones para que nadie pueda 
impedirlo”.

Carlos Brown 
Director Ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino 

Derecho a la vida: Un derecho universal
Por Carlos R. Brown

Nota de opinión
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San Martín puso en marcha un fondo 
solidario para cooperativas

El intendente Fernando Moreira presentó el Fondo de Finan-
ciamiento Solidario para Compras Públicas de San Martín, 
junto a Cristian Horton, presidente de la Federación de Coopera- 
tivas de Trabajo de la República Argentina (FeCooTRA), autori-
dades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 
(INAES), Conarcoop, Cooperar y representantes de cooperativas 
de la zona.

Este Fondo de Financiamiento Solidario, de 10 millones de pe-
sos, permite que las cooperativas que proveen de insumos esen- 
ciales a la Municipalidad accedan a créditos a tasa subsidiada.

En ese sentido, el secretario de Desarrollo Social de San 
Martín, Oscar Minteguía destacó: “Venimos a sellar una herra-
mienta de financiamiento para las cooperativas de San Martín 
y otras cooperativas de otros lugares que venden al Gobierno 
municipal productos de primera necesidad para atender la pan-
demia y las necesidades de nuestras familias en situaciones de 
vulnerabilidad”.

Por su parte, Cristian Horton señaló: “Desde FeCooTRA va-
mos a ser articuladores para que las cooperativas locales se 
desarrollen, crezcan y generen trabajo. Creemos que en San 
Martín hay experiencia, gestión y compromiso que va a permitir 
multiplicar el compre local cooperativo. Es un hecho muy im-

portante que va generar una onda expansiva en el resto del país”.
Esta herramienta está compuesta por fondos que el INAES 

otorgó a FeCooTRA para su uso exclusivo de financiamiento a 
compras públicas por parte del Municipio de San Martín. De esta 
forma, se promueve la producción y generación de trabajo a 
través del cooperativismo.

Gracias a fondos de este tipo, pequeñas empresas sociales 
pueden constituirse en proveedores del Estado local, teniendo el 
respaldo necesario para comprar grandes cantidades de mate-
rias primas e insumos, necesarios para afrontar el proceso pro-
ductivo y de venta.

Además, el Fondo está enmarcado en la ordenanza munici-
pal de Compras Públicas a Cooperativas y Empresas Sociales y 
un conjunto de políticas locales que fomentan el desarrollo coope- 
rativo en la ciudad.

Su complemento es el Fondo de Financiamiento Solidario 
San Martín, que hace seis años brinda financiamiento a empren- 
dedores y cooperativas locales.

También participaron de la presentación: Sebastián Valde-
cantos, director de Promoción de INAES; Ramiro Martínez, presi-
dente de Conarcoop; Marcelo Torrano, director de Economía So-
cial y Solidaria, y representantes de cooperativas y federaciones.

Volvieron las ferias barriales y para estas fiestas, ofrecen ali- 
mentos y cientos de otros productos. Son 7 ferias itinerantes 
de que recorren la ciudad de martes a sábados, con todos los 
protocolos sanitarios, señalización, sanitizantes y medidas de 
seguridad y salubridad.

El detalle de días, horarios y direcciones de cada feria es:

MARTES: Villa Lynch (Viacava, entre Juárez y Moreno)
Malaver (Cayetano Silva, entre Arenales y Benielli)
V. Ballester (Montevideo, entre San Pedro y Zárate)
V. Ballester (Las Heras, entre Catamarca y Rosario)
Chilavert (Bolívar, entre Mónaco y Mármol)
V. Ballester (P. Simon, entre Charlone y Capdevilla)
Loma Hermosa (Plaza Güemes, Rivadavia y Paraná)
MIÉRCOLES: V. Libertad (Gardel y José C. Paz)
San Martín (Rivadavia, entre Avellaneda y Rodríguez Peña)
V. Ballester (Maipú y Belgrano del Valle)
San Andrés (San Juan, entre Int. Alvear y Sta. Rosalia)
Barrio Sarmiento (2 de abril, entre Libertador y 25 de mayo)
V. Maipú (Olivera César, entre Roma y Perdriel)
V. Hidalgo (Miguel Ángel, entre Estrada y Lamas)
JUEVES: J.L. Suárez (Calle A y Belgrano)
Villa Lynch (Indalecio Gómez, entre Cuenca y Gutiérrez)
Billinghurst (Lavalle, entre Chacabuco y Conesa)
V. Maipú (Matheu, entre Gutiérrez y French
J.L. Suárez (Av Central y González)
V. Concepción (Calle 15 y 90)
V. Bonich (Guido Spano y Suipacha)
VIERNES: San Martín (Congreso, entre Libertad y José C. Paz)
V. Ballester (Boulevard Ballester, entre Alsina y República)
V. Progreso (San Carlos y Vía Cava)
Malaver (Jean Jaures, entre San Juan y Catamarca)
V. Ballester (Juncal, entre Castelli y La Paz)
Chilavert (Chivilcoy y Fraternidad)
V. Ballester (Lynch Pueyrredón y La Paz)
SÁBADOS: San Martín (Libertad, entre Balbín y Güemes)
V. Ballester (Capdevilla, entre Paganoti y Fernández)
V. Libertad (Diego Pombo y Triunvirato)
V. Ballester (Chivilcoy, entre Alvear y Lavalle)
V. Zagala (Agustín Álvarez y Dorrego)
V. Maipú (Boulogne Sur Mer y Estrada)
J.L. Suárez (A. Lamas y José Hernández)

El intendente Fernando Moreira participó de la presentación del Fondo de Financiamiento 
Solidario para Compras Públicas.

Volvieron las ferias 
en los barrios
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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

Pina Poggi es ciudadana ilustre de San Martín

Crearán el Observatorio Social del Deporte Argentino
COnVenIO entre la UnSaM y el MInISterIO De tUrISMO y DepOrte

Matías Lammens, Ministerio de Turismo y Deportes de la 
Nación, y Carlos Greco, rector de la UNSAM

 “Desde siempre se ha comprometido con la historia y la 
cultura de San Martín y ha perseverado incansablemente en 
visibilizar la importancia de la transmisión cultural”, expresó 
Nancy Katopodis, secretaria para la Integración Educativa 
Cultural y Deportiva del Municipio en el acto de agasajo a Pina 
Poggi, reconocida la semana pasada como “ciudadana ilus-
tre” de Gral. San Martín.

Fue en la segunda sesión extraordinaria del año del Conce-
jo Deliberante -realizada el viernes 11- que el cuerpo legislativo 
aprobó declarar “ciudadana ilustre” de Gral. San Martín a la ar-
tista plástica María Josefina Malvina D’Ambrosio de Poggi, más 
conocida como Pina Poggi,  por su “destacada labor en el desa- 
rrollo y difusión de la cultura sanmartinense y las obras plásticas”.

El acto de reconocimiento tuvo que adaptarse a la situa- 
ción actual de pandemia, sin embargo, no perdió emoción. 
Con una gran planificación por parte de su hijo Javier, Pina 
fue gratamente sorprendida por el presidente del Concejo 
Deliberante local, Diego Perrella y funcionarios del Ejecutivo 
municipal. Con la presencia del propio intendente Fernando 
Moreira; Nancy Katopodis; la subsecretaria de Cultura, Lucía 
Santarone; concejales y amigos y hasta el actual ministro de 
Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, el acto vir- 
tual -presentado por el Dr. Julio Otaño, director de Capa- 
citación municipal- contó con más de 60 participantes y estuvo 
plagado de cariño y reconocimiento hacia la artista.

Pina, como basta nombrarla para reconocerla, es una 
reconocida artista e intelectual sanmartinense. Egresó como 
profesora en la Escuela de Bellas Artes y expuso sus obras 
en Italia, España, Francia, entre otros países. Desde siempre, 
se destaca en la gestión cultural organizando distintas activi-
dades. Preside, hace años, la Casa Universitaria, y la Asocia-
ción Sanmartiniana del Pdo. de Gral. San Martín y, entre otras 
actividades singulares, cada 1ro. de agosto Pina conmemo-
ra el Combate de Perdriel, acaecido en 1806, frente al mural 
escultórico “Bicentenario del paso del Gral. San Martín por el 
pueblo de San Martín”, que ella misma realizó entre 2013 y 
2017, junto a colaboradores. También Pina Poggi junto con 

“Cuando iniciamos nuestra gestión casi no había datos ni 
estadísticas en materia deportiva. Nos propusimos revertir esa 
situación, porque no hay políticas públicas eficientes sin diag-
nósticos certeros. Para saldar esa deuda, y de forma articulada 
con la UNSAM, vamos a conformar el Observatorio Social del 
Deporte Argentino”, dijo Matías Lammens, ministro de Turis-
mo y Deporte de la Nación, durante la firma del convenio de 
creación del Observatorio Social del Deporte Argentino en el 
Campus de la UNSAM. 

Entre 2021 y 2023, la iniciativa impulsará investigaciones 
sobre prácticas deportivas y formas de interacción en el ámbito 
nacional, el rol de los clubes deportivos como espacios de partici-
pación comunitaria y los vínculos entre deporte social y diversidad 
sexual. Además, prevé construir indicadores para proyectar políti-
cas públicas de deporte social y comunitario, entre otras tareas.

Por su parte, José Garriga Zucal, investigador de la Es-
cuela IDAES de la UNSAM y especialista a cargo de la elabo- 
ración del proyecto, señaló: “Una mejor comprensión de los 
intereses, percepciones, procesos y criterios de los actores del 
mundo del deporte va a permitir la planificación y el desarro- 
llo de políticas públicas coordinadas, que generen un impac-

Nancy Katopodis son las inspiradoras del Corredor Histórico 
Cultural, un recorrido gratuito guiado por los sitios culturales e 
históricos más destacados del distrito.  

Entre los oradores, la Prof. Nancy Katopodis, el Tte Coronel 
Horacio Morales; el Lic. Diego Perrella; el ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Dr. Gabriel Katopodis, y el intendente Moreira 
saludaron especialmente a Pina, quien muy emocionada y sor-
prendida agradeció infinitamente a todos los participantes. 

to positivo en el sector”. En esa línea, agregó: “La UNSAM, 
y en particular la Escuela IDAES, con más de veinte años de 
experiencia en la educación superior y la investigación de alta 
calidad académica, tienen experiencia en la ejecución de este 
tipo de proyectos”.



Viene de tapa

· 25 de diciembre de 2020 5

El verano en SM se disfruta al aire libre, con 
muchos cuidados, controles y  distanciamiento

Se convirtió en definitiva 
la ordenanza Fiscal 

e Impositiva para 2021

 “Este año la agenda de verano creció”, aseguró Lucía 
Santarone. Y, dijo que en la nueva propuesta veraniega ha- 
brá cultura, deporte para niños, adultos y vecinos con disca-
pacidad. “La idea es que va a haber actividad en todas las 
plazas del partido, en toda el área Reconquista, en clubes, 
parques, siempre todo al aire libre y con control de acceso”, 
agregó la subsecretaria de Cultura. 

El criterio para definir la agenda de verano 2021 “fue dis-
persar la cultura por la ciudad para evitar la movilidad”, en-

fatizó. Y, entre las novedades, Santarone contó que este año 
realizaron un acuerdo con el Liceo Militar de Gral. San Martín 
de cesión de espacios, “donde vamos a ofrecer cine y teatro 
todas las semanas”. También, contó que habrá nuevos circui- 
tos de recorridos, bicicleteadas y caminatas con guías turísti-
cas. Asimismo se realizará la Noche de los Museos en San 
Martín, “con visitas guiadas y petit actividades, con conciertos 
de un músico o a lo sumo dos, para completar la experiencia” 
y además, funcionará “el corredor gastronómico en la plaza 
Kennedy, conjuntamente con la Cámara de Gastronómicos de 
San Martín”, con actividades viernes, sábado y domingo.

Y, como años anteriores, habrá Stand up, música y ciclos 
clásicos en la plaza Alem, todos los viernes a las 20:00, así 
como en las plazas Kennedy y Roca.

El San Andrés Golf Club volverá a ser escenario de con-
ciertos, este año de Baglietto-Vitale con Juan Ingaramo y de 
Silvina Moreno con Nahuel Pennisi, adelantó la subsecreta- 
ria de Cultura, quien además remarcó que todas las activi- 
dades además de ser gratuitas, serán con aforo controlado y 
tal vez con reservas previas.

La agenda -que comienza el 5 de enero con un concierto 
de víspera de Reyes y  finalizará el 7 de marzo- ofrecerá to-
dos los sábados a la tarde conciertos en la plaza San Martín 
de los elencos y bandas del Municipio.

Santarone explicó también que la agenda va a tener dos 
bloques importantes, “por un lado la cultura de silla, de lec-
tura, conversaciones, clubes de lectura, deportes y hábitos 
saludables, generalmente en una franja de 9 a 12 y las activi- 
dades culturales a partir de las 18”. 

“Quiero remarcar la presencia de los artistas locales 
porque hemos estado con cada uno de ellos y creo que no 
ha quedado ningún artista local que no esté incluido en esta 
campaña de verano, realmente venimos trabajando desde 
marzo y esta agenda es especialmente local”, cerró.

Para finalizar, el Intendente remarcó que todas las acti- 
vidades se realizarán privilegiando los protocolos y cuidados 
por la pandemia: “Es una situa- 
ción demasiado grave como 
para que nos relajemos y pen-
semos que está todo tranqui-
lo. Desde el Estado municipal 
queremos dar el ejemplo en 
ese sentido, con todo al aire 
libre, muchos cuidados, con 
controles, con aforos, con dis-
tanciamiento, eso es funda-
mental en esta etapa; vamos 
a hacer muy estrictos en todo 
eso, nos parece fundamental 
que sigamos cuidándonos”.

Para conocer todas las 
propuestas, detalladas por 

día y horarios visitar la 
página de la MSM o 

directamente entrar a: 
http://www.sanmartin.gov.ar/
uploads/1608663595-agen-

daverano2021.pdf

No hubo sorpresas el pasado lunes 21 en el Concejo 
Deliberante de Gral. San Martín. En una sesión especial de 
cuarenta minutos, la mayoría oficialista unió sus votos a los 
mayores contribuyentes y, de esa manera, convalidó la Orde-
nanza Fiscal e Impositiva para el Ejercicio 2021.

Tal como sucedió en la sesión preparatoria del viernes 11, 
donde también se había debatido ese proyecto, el bloque de 
Juntos por el Cambio reiteró su voto en forma negativa a la 
ordenanza, sumado a su abstención en el tratamiento del Pre-
supuesto para el año próximo. 

Tras la realización de la Sesión de Asamblea N° 2 de Con-
cejales y Mayores Contribuyentes, el titular del cuerpo Diego 
Perrella destacó: “Este año tuvimos un gran desafío que nos 
permitió incorporar la virtualidad y los protocolos de cuidado a 
la actividad diaria del Gobierno” y agradeció “al personal del 
Honorable Concejo Deliberante, a los concejales y vecinos por 
acompañar para seguir trabajando por San Martín”.

De esta manera se cierra un año con escasas sesiones en 
el legislativo local con encuentros realizados en forma telemáti-
ca y con un nuevo aval de la mayoría oficialista al tratar las 
iniciativas del Ejecutivo local.                      Sebastián Cejas
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Este sábado 26 de diciembre cumple años una amiga y recono- 
cida profesora de Inglés de nuestra ciudad, Silvia Hernando 
-del Centro de Lenguas de Villa Ballester-. Con mucho cariño la 
saludamos y nos sumamos a los hermosos deseos que recibirá 
de su seres queridos.

Muchas felicidades recibirá Cristina Fornillo el próximo 26 de 
diciembre, para su nueva vuelta al sol. 

El consejero escolar y presidente de la UCR de San Martín 
Guillermo Di Tullio celebrará este sábado 26 su cumpleaños 
junto al amor de su esposa e hija. También sus amigos, colegas 
y compañeros de la política le acercarán los mejores deseos y 
éxitos para el nuevo año que inicia.

Este domingo 27, decenas de saludos y hermosos deseos 
recibirá Viviana Raggio con motivo de su cumpleaños. A los 
cariños de su familia y demás amores nos sumamos con lo me-
jor para el nuevo año.

El lunes 28, será un día de festejo para Leonardo Mazza ya 
que sus amorosos tres hijos y Romi le celebrarán su cum-
pleaños con mucho cariño. Su familia, amigos, compañeros 
de trabajo y colegas periodistas le acercarán sus saludos y los 
mejores deseos para su nuevo año.

Silvia Ferrante, amiga, escritora y colaboradora incondicional 
de Reflejos cumple años el próximo martes 29 y, a pesar del 
distanciamiento existente, todos sus seres queridos se la inge-
niarán para acercarle afectuosos saludos y los mejores deseos 
para el año que inicia.  

Victoria Pirito cumple años el próximo 29 de diciembre, por 
eso recibirá saludos y felicidades de sus allegados y la comu-
nidad de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester.

Arranca 2021 y con el año, el festejo de cumpleaños de Li- 
dia Cifelli, a quien sus amados tres hijos, sus nietos, amigos y 
demás seres queridos le desearán muchas salud para seguir 
disfrutando la hermosa familia, las divertidas salidas y sus ex-
quisiteces. ¡Muchas felicidades Lidia!

Jeremias Graff arranca el nuevo año celebrando su cum-
pleaños con los saludos y la compañía de sus allegados.

Eduardo Roman arrancará el 3 de enero próximo su cumple 
con toda la mejor energía de siempre, junto a su gente querida. 
¡Felicidades y buen año!

Mónica Libralesso celebrará su cumpleaños el próximo  de 
enero con el saludo afectuoso de sus allegados.

El próximo 4 de enero, Héctor Bonafina arrancará su nuevo 
año junto al cariño de su hermosa familia. También sus amigos 
lo saludarán y desearán lo mejor.

Raúl Monsalvo recibirá el 4 de enero el saludo de su familia 
y compañeros correligionarios con motivo de su cumpleaños.
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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)

Hoy preparemos una receta fácil que bien podemos  
compartir en la mesa de Noche Buena o Navidad, ya que 

un postre fresco siempre viene bien para nuestras latitudes.
Ingredientes: 2 paquetes de galletitas Lincoln, 100 gr de 
manteca, jugo de tres limones, 400 gr de queso crema, 400 
gr de crema de leche, 1 lata de leche condensada y 1 sobre 
de gelatina sin sabor.
Procedimiento:
1) En un recipiente triturar las galletitas y adicionar la manteca 
derretida. Mezclar hasta que quede homogéneo. Colocar la 
mezcla sobre una base desmontable aplastando y formando 
la base de la torta. Llevar al freezer unos 15 a 20 minutos. 
2) En otro recipiente batir la crema de leche a punto chanti- 
lly, luego agregar el queso crema, la leche condensada y el 
jugo de los limones. Mezclar.
3) En media taza con agua hirviendo disolver el sobre de 
gelatina sin sabor y adicionarlo en la mezcla del paso 2. 
4) Ahora sí, colocar la mezcla sobre la masa que teníamos 
en el freezer y llevar nuevamente al freezer al menos por 3 
horas. 
5) Decorar con ralladura de limón.

Tiempos bíblicos

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Jerusalén, rodeada de fuertes murallas, era relativamente 
pequeña. Con calles estrechas, viviendas pobres y algunos 
elegantes palacios.  Herodes, el  rey de Judea mandó a cons- 
truir varios palacios y el Palacio de Jerusalén fue el más 
grande de todos ellos, desde donde él gobernaba.

La gente pobre vivía en casas construidas de adobe so-
bre cimientos de piedra, de un solo aposento. En la época de 
Jesús, en la ciudad de Jerusalén los mendigos se centraban 
en torno al templo y vivían de la limosna que la gente le pro-
porcionaba de buena voluntad.

¿Cómo era la vestimenta?
Variaba según la época del año. Usaban mantos largos 

y sueltos que mantenían el cuerpo fresco. Los hombres usa- 
ban una túnica blanca hasta la rodilla y un largo manto de 
lana.

Para protegerse del sol usaban un turbante o una tela en 
la cabeza ajustada con un cordón.

La gente pobre usaba como calzado una suela de cuero 
que se ataba al tobillo con una faja que pasaba entre los de-
dos de los pies.

¿Por qué eran importantes los carpinteros en los tiem- 
pos bíblicos?

Porque la madera era el material más importante para 
hacer herramientas de trabajo, arados o rastrillos y también 
muebles de uso cotidiano.

Según nos cuenta la Biblia, José, el padre de Jesús era 
carpintero.

¿Por qué era importante el Mar de Galilea?
Al mar de Galilea, en Israel, salían los pescadores en bar-

cos de varios metros de largo y la pesca en la época de Jesús 
era muy abundante, lo que se recogía se vendía en todo el 
Imperio Romano, generando una gran riqueza a ésta región. 

El Evangelio de Lucas dice: ”Cuando José y María esta-
ban en Belén, ella dio a luz a su hijo primogénito”.

Cheesecake de limón

La tarjeta de Navidad
Las tarjetas de Navidad nacieron hace más de 150 

años de la mano de un noble inglés llamado Henry Cole, 
quien tenía tantos amigos y parientes a los que les envia-
ba notas manuscritas con el saludo navideño, que un día, 
cansado de este trabajo, tuvo la idea de hacer pintar un 
dibujo alusivo a la Navidad, del que mandó a hacer 1000 
copias litográficas con la palabra Merry Christmas, todo 
esto sucedió hacia el año 1843.

Como buen negociante, Cole usó las postales nece-
sarias para sus amigos y parientes y el resto las vendió, 
comenzando así un excelente negocio.

En un comienzo las tarjetas representaban trineos, 
ciervos, coronas de muérdagos, pero ya en los albores del 
siglo XX se comenzaron a reproducir símbolos religiosos.

Y les dejamos estas frases para reflexionar en esta 
Navidad:

Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de man-
tenerlo todo el año. Charles Dickens.

La Navidad es la temporada para encender el fuego 
de la hospitalidad y la genial llama de la caridad en el 
corazón. Washington Irving.

FELIZ NAVIDAD!!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Más operativos de 

seguridad para las fiestas

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Desde el pasado lunes 21, el Municipio está realizando 
operativos especiales en los accesos, centros comerciales y 
otros puntos de la ciudad.

Entre otros, informaron que personal de Protección Ciu-
dadana, Defensa Civil y policías hacen controles de seguri-
dad, velocidad, alcoholemia, uso de casco, documentación 
de autos y motos.

Además, todas las acciones se siguen las 24 horas a 
través del Centro Operativo de Monitoreo.

                                  Villa Ballester 18 de diciembre 2020
ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva del club Sportivo Villa Ballester, 
con domicilio en la calle Gral. Roca Nº 3123, de la locali- 
dad de Villa  Ballester, Partido de General  San Martín, 
convoca a los Señores Socios a  la  Asamblea  General 
Ordinaria a celebrarse en su sede social el día 11 de enero 
de 2021 a las 19:00 hs. en primera convocatoria  y media 
hora después en segunda convocatoria, para considerar 
el siguiente Orden del Día :

1º -Lectura del acta anterior.
2º -Elección de dos socios para firmar el Acta, juntamen- 

te con el señor Presidente y el señor Secretario. 
3º-Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 

finalizado el 30 de septiembre 2020
4º-Designación de Junta Escrutadora.
5º- Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora 

de cuentas conforme el art. XVII del Estatuto Social. 
Será la asamblea bajo reglamento de protocolo por 

COVID 19: Se debe asistir con barbijo, alcohol en gel per-
sonalizado, se les tomará la temperatura al ingreso a la 
institución, se sanitizará al ingreso de la institución.

Deberán mantener un distanciamiento social de 1,5 me- 
tro. Deberán completar la Declaración Jurada digital para 
socios para poder ingresar a la institución 24hs antes del 
11 de enero.

Igarzabal Jimena
Secretaria

Retamar Teresa
Presidente

Viernes 25
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

Sábado 26
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

Domingo 27
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

Lunes 28
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

Martes 29
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
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650

Miércoles 30
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 31
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
ANT.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

CLUB SPORTIVO
 VILLA BALLESTER

Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia
Gral. Roca 223  (1653) Villa Ballester   4768-0042

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.armirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Instagram y Facebook!



En épocas en que lo virtual y la comunicación por re-
des sociales predominan en el mundo, hay voces que ad-
vierten que ese ámbito también resulta campo fértil para 
ciertas prácticas peligrosas para los derechos humanos. 
En ese marco, este lunes 21 la asociación civil Nuestros 
Derechos, de Villa Ballester, dedicada a trabajar por la 
igualdad de oportunidades, organizó una actividad para 
cerrar el año sobre ciberacoso, conjuntamente con la 
ONG Grooming Argentina, para prevenir esas conductas.

La actividad, presentada por la Proc. Lidia Naim, ti- 
tular de Nuestros Derechos, contó con la presencia del 
diputado bonaerense MC y presidente de la Cumbre 
Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus y los 
concejales sanmartinenses Verónica Dalmón, Emma 
Rosanó, Isabel Álvarez y Cristhyan Micucci, entre otros.

Naim destacó la importancia de la “concientización 
y prevención del grooming en nuestro país” y elogió la 
aprobación el pasado 5 de noviembre en el ámbito bo-
naerense de la Ley 15.205 que “crea la campaña digital 
para ayudar a la prevención de este delito”.

Según esa norma, se entiende por grooming “toda 
acción que por medio de comunicaciones electrónicas, 
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de trans-
misión de datos, contactare a una persona menor de 
edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra 
la integridad sexual de la misma”, lo cual abarca tanto 
las redes sociales  como las aplicaciones de mensajería 
como Whatsapp.     

La Dra. María Ángeles Cavarretta comenzó su exposición 
por parte de Grooming Argentina, señalando que “el delito tuvo 
durante este año un crecimiento muy grande” porque “va en 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad
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Nuestros Derechos, por la concientización 
y prevención del Grooming

aumento la exposición de 
los chicos en internet”. “Es-
tamos frente al acoso de 
los niños a través de inter-
net y cualquier plataforma 
digital; luchamos también 
contra el desconocimiento 
de este tema. Es mucho lo 
que se debe hacer en esta 
revolución digital, con la 
incorporación de muchas 
de nuestras actividades a 
través de internet”, agregó.

“Como adultos tene- 
mos que ejercer el con-
trol de parentalidad dia-
logando con los chicos, 
porque el 70% de la gen-
te no sabe qué es el groo- 
ming y estos delincuentes 
son muy inteligentes, sa-
ben cómo manejarse en 
las redes sociales y son 
cazadores de internet”, 
consideró.

“Los chicos están conectados más de cinco horas por 
día, con juegos, redes sociales y streaming y nosotros 
debemos interesarnos y hablar con ellos, porque sien- 
ten mucha vergüenza después de suministrar material al 
groomer”, puntualizó.

Luego dio consejos para prevenir esas situaciones, 
recomendó no enviar nunca “fotos, videos o audios ínti-
mos con contenido sexual”, aconsejó “usar contraseñas 
seguras y no compartirlas con nadie” y dijo: 

>> “No dejes que nadie te exija que mandes nudes o 
packs. Cuidá tu intimidad”.

>> “Recordá que las fotos que subís dejan de ser 
tuyas y pasan a ser de todos, también de los groomers”.

Finalizó la actividad la Dra. Laura Narvaja, voluntaria 
de Grooming Argentina, quien enfatizó la importancia de 
la “evidencia digital” y subrayó que “no hay que bloquear 
al groomer para que no se dé cuenta que fue descubierto, 
dé la baja a ese perfil y sigua con otro”. 

“Tampoco hay que borrar nada, ni audios ni videos. Ni 
seguir la conversación como si fuéramos adolescentes 
o tratar de contactarlo. La denuncia judicial es el único 
camino”, afirmó.  

Ante alguna duda, Grooming Argentina pone a dis-
posición sus redes sociales: 

>> Instagram: https://instagram.com/groomingargentina

>>Facebook: https://www.facebook.com/groomingargentina

>>Twitter: https://twitter.com/GroomingArg

>> Youtube: https://www.youtube.com/c/GroomingArgentina

Sebastián Cejas

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500


