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Apagan incendios, encienden ilusiones

Volvió a SM el 
estacionamiento medido

LCISM: “No podemos 
volver a bajar las persianas”

La Carnacini reabrió 
con actividades especiales 

de verano

Muchos vecinos, grandes y chicos, esperaron ayer con 
ansias el paso de los Reyes Magos por el barrio. Como 
hace décadas, nuestros Bomberos Voluntarios de Villa Ba- 
llester despertaron ilusiones en los más pequeños y emoción 
en los más grandes, con su tradicional Caravana de Reyes.

Este año, por el distanciamiento obligatorio por el Covid 
19, no se pudo realizar la salida festiva del cuartel central de 
Lacroze y Simon, en Chilavert, con cientos de niños acom-
pañando y avivando el inicio de la caravana. Por eso, se 
anunció con antelación el recorrido de la autobomba con los 
Reyes, posibilitando a los vecinos verlos y disfrutar su paso 
desde las veredas de sus casas.

“Hubo muchísima más gente que otros años durante el 
recorrido. Siempre la gente agradece, tira besitos; es muy 
emocionante para nosotros; nos llenamos de alegría vien-
do las caritas de los chicos”, dijo a Reflejos César Mejean, 
presidente de la Mutual de Bomberos y uno de los Reyes 
que regaló alegría e ilusión durante la tarde del martes 5.

Avanza la vacunación contra el 
Covid-19 en San Martín

En el marco del plan de vacunación público, gratuito y vo- 
luntario contra el Covid-19, los hospitales públicos provin-
ciales de San Martín recibieron las primeras dosis de la 
vacuna Sputnik V, destinadas al personal de las Unidades 
de Cuidados Intensivos del ámbito público y privado de la 
ciudad.

El martes 29 de diciembre, el intendente Fernando 
Moreira participó de la primera jornada de vacunación en 
el Hospital Belgrano y se dio la vacuna Sputnik V para pro-
mover la campaña en toda la ciudad (foto).

“Es una alegría haber iniciado rápidamente la campaña 
de vacunación, en esta terrible batalla contra la pandemia. 
El proceso va a ser largo, por eso es necesario que nos si- 
gamos cuidando, manteniendo los protocolos, el distancia- 

El sistema de Estacionamiento Medido municipal había 
sido suspendido al inicio de la pandemia en todo el distrito, 
pero desde el pasado sábado 2 volvió a implementarse. 

El valor de la hora es de 35 pesos y será necesario todos 
los días hábiles, de 8 a 20, y sábados de 8 a 13.

Como siempre, los vecinos pueden utilizarlo directamente 
desde el celular, con la aplicación SEM San Martín, o a través 
de los puntos de venta habilitados. Cada usuario puede con-
sultar su saldo cuando lo desee desde la aplicación.

Los nuevos valores del estacionamiento medido son:
Carga mínima de crédito                              $200
Valor de la hora                              $35
Estadía                                                          $420
Infracciones con pago voluntario (48hs.)    $630
Infracciones sin pago voluntario              $1260

Para más información entrar en: 
sanmartin.gov.ar/estacionamiento-medido

Ante el aumento de casos de Covid-19 tanto en la pro-
vincia de Buenos Aires como en la Ciudad Autónoma, tras el 
inicio de la temporada veraniega, la Liga del Comercio y de 
la Industria de San Martín – LCISM, presidida por Roberto 
Arévalo, solicitó públicamente reforzar las medidas de cuida-
do sanitario con el lema “No al Rebrote”.

“Las PyMEs no podemos volver a bajar las persianas”, 
sostuvo la entidad que agrupa a diversas actividades comer-
ciales e industriales del distrito, al tiempo que pidió que 
“cuidemos la salud de todos y a nuestras PyMEs” para que 
“el esfuerzo no sea en vano”.

“Debemos tomar las medidas necesarias para prevenir 
el contagio de Covid-19”, agregó la entidad a través de una 
publicación en sus redes sociales, ya que “tras el esfuerzo de 
estos últimos meses, las PyMEs del comercio, la industria y 
los servicios no pueden volver a bajar las persianas”.

El museo municipal Casa Carnacini reabrió este jueves 
7 con un nuevo horario de atención, con turnos y actividades 
especiales para toda la familia al aire libre en su jardín.

Ver página 4

miento, el uso del barbijo y la higiene. La situación sigue 
siendo difícil”, dijo el Intendente.

La primera etapa del plan organizado por la provincia de 
Buenos Aires prevé la vacunación del personal del sistema 
de salud, mientras que en la siguiente fase se incluirá a tra-
bajadoras de la educación y fuerzas de seguridad, mayores 
de 60 años y personas mayores de 18 que tengan enferme-
dades preexistentes e integren grupos de riesgo.

Como la vacunación es optativa, es necesario regis-
trarse previamente en www.vacunatepba.gba.gob.ar. Esta 
inscripción no implica obtener un turno ni una reserva para 
aplicarse la vacuna, pero quienes lo hagan recibirán una 
notificación cuando las dosis estén disponibles y el crono-
grama esté confirmado.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

31824 4311 22447 20857

Diferencia con una semanas atrás +260 +1693

Diferencia con tres semanas atrás +428

+1211 +447

+2693 +1037 +2047

Con los casos registrados al miércoles 6, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

851

+6

+27

RECUPERADOSHISOPADOS

58582

+1918

+4158

Desde el martes 29 de diciembre, el personal de salud que tiene mayor riesgo de contagio comenzó 
a recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus, que fue distribuida en los 

hospitales públicos provinciales Manuel Belgrano y Eva Perón de San Martín.

Desde el sábado 2 está en funcionamiento a un 
valor de 35 pesos la hora.

La Liga del Comercio y la Industria pidió 
evitar el rebrote del Covid para 

cuidar a las PyMEs locales.

De jueves a domingo y, con turnos, habrá teatro 
infantil, arte en vivo, inglés, talleres y mucho 

más.

Los Reyes Magos pasaron por Villa Ballester.



2 · 8 de enero de 2021

Nº 1504 - 8 de enero de 2021

Propietaria y jefa de redacción: Fernanda V. Abdala
Registro de propiedad intelectual 5346090

Reflejos de La Ciudad no se responsabiliza por el contenido 
de las cartas de lectores, notas firmadas o solicitadas

 publicadas. Las mismas no representan necesariamente
 la opinión de la dirección de este semanario.

Tel: 4764-5599 
e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar

Precio del ejemplar: $30.00
Suscripción mensual: $100.00

Impreso en Génesis Talleres Gráficos
Manuel Belzú 5162, Munro - Buenos Aires.

Durante 2020, a pesar de los protocolos, el presidente del PRO local realizó actividades
y estuvo cerca de los sanmartinenses.

En 2020, a pesar de la pandemia y la cuarentena, Santia- 
go López Medrano y el equipo del PRO de San Martín en-
contraron la forma de continuar con el contacto permanente 
con los vecinos. Al principio, cuando recién comenzaba la 
pandemia, armaron el ciclo de charlas virtuales “San Martín 
Activo”, donde López Medrano dialogó con referentes de 
Juntos por el Cambio y los vecinos pudieron participar haci-
endo preguntas. Entre los invitados, estuvieron María Euge-
nia Vidal, Patricia Bullrich, Jorge Macri, Cristian Ritondo 
y Fernán Quirós. 

A su vez, López Medrano organizó varias reuniones 
virtuales a través de la plataforma Zoom con vecinos para 
seguir escuchando sus inquietudes e ideas. “Nos preocu- 
paba mucho perder el vínculo que habíamos generado con 
los vecinos durante los últimos años de trabajo. Gracias a 
‘San Martín Activo’ y a las constantes reuniones que hicimos 
a través de Zoom, pudimos escucharlos, dialogar con ellos 
y contarles lo que venimos haciendo en San Martín”, explicó 
el ex candidato a intendente de San Martín. 

Hace unas semanas, con el fin del ASPO - Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio y con el arranque del Dis-
tanciamiento Social Preventivo y Obligatorio en la zona del 
AMBA, López Medrano comenzó a tener reuniones presen-
ciales en el local de Juntos por el Cambio. Una de ellas fue 
con Sabrina y Diana, dos proteccionistas que se encargan 
de rescatar animales abandonados y enfermos. “Las feli- 
cité por el gran laburo que hacen y quedé preocupado por 
la poca asistencia que reciben por parte del Municipio. Los 
alimentos y los costosos gastos veterinarios hacen que lo 
que hacen estas dos vecinas sea aún más resaltable. Nos 
comprometimos a ayudarlas y reafirmamos nuestro com-
promiso de seguir luchando por un Hospital Veterinario Mu-
nicipal, porque creemos en los derechos de los animales y 
queremos cuidarlos mejor”, sostuvo el Presidente del PRO 
de San Martín. 

López Medrano, cerca del vecino

En Villa Ballester visitó a Serena, una joven emprendedo-
ra que durante la cuarentena compró un horno y comenzó su 
proyecto de panes dulces y salados. “Serena es el ejemplo 
perfecto de una emprendedora que con mucho esfuerzo está 
comenzando un proyecto muy ambicioso. La felicité por sus 
ganas y aproveché para comprar algunos panes dulces para 
las fiestas”, señaló el ex Ministro de Desarrollo Social bonae- 
rense durante la gestión de María Eugenia Vidal. 

A pesar de estar en fase de DISPO – Distanciamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio, todavía siguen manteniendo 
algunas reuniones virtuales, aunque son pocas. Entre ellos, 
López Medrano conversó con jóvenes de San Martín que 
terminaron una capacitación laboral. “Fue muy enriquecedor 
escuchar las experiencias de Joel, Iván y Agustín, que termina- 
ron el curso, aprovecharon las herramientas aprendidas y ya 
consiguieron trabajo”, concluyó.

Agrupación Municipal “Honestidad y Trabajo”

Convocase a Asamblea General de Afiliados de la Agrupación Municipal “Honestidad y Trabajo” para el día 
07 de febrero de 2021 a las 10.00 hs., en la sede partidaria, sita en la calle Mitre (Calle 54) Nro. 3821, ciudad y 
partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

1.- Elegir dos afiliados para firmar el acta de Asamblea.

2.- Consideración de los Estados Contables, del Estado Patrimonial y las Cuentas de Ingresos y Egresos co- 

rrespondientes al ejercicio 2019/2020, finalizado el 31 de enero de 2020.

3.- Elección de cargos para integrar la Junta de Gobierno.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS

Verónica Andrea Dalmon
Secretaria

Ricardo L. Ivoskus
Presidente
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Sesión de fin de año del Concejo Deliberante

En forma sorpresiva, el último día de 2020, cuando 
nada lo hacía prever tras la aprobación de la Ordenanza 
Fiscal e Impositiva para este 2021, el Concejo Delibe- 
rante de Gral. San Martín realizó su tercera sesión ex-
traordinaria y aprobó por unanimidad tres proyectos de 
ordenanzas del Ejecutivo.

Convocada el día previo por el oficialismo, los 24 
ediles participaron en la mañana del 31 de diciembre en 
una sesión semipresencial, con la reincorporación al cuer- 
po del concejal radical Ricardo Magnano, recuperado 
tras haber estado internado por coronavirus. 

El primer proyecto de ordenanza autorizó al Ejecutivo 
a aceptar “la donación a título gratuito” de once vehículos 
“con equipamiento para ambulancias de alta complejidad 
para el SAME PROVINCIA”.

El segundo proyecto aprobado convalidó el Convenio 
de adhesión y compromiso entre el Ministerio de Ambien- 
te y Desarrollo Sostenible de la Nación y el MSM, en el 
marco del Programa de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos Urbanos.
Finalmente, el último proyecto aprobó el convenio en-

tre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos 
de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio sobre el 
“Fondo Municipal para convenios de infraestructura”.

Desde el principio de la sesión, cuando se aprobaron 
sobre tablas los tres proyectos, el clima entre los conce-
jales era de distensión, con saludos por el nuevo año y 
agradecimientos al personal del Concejo por el trabajo 
durante la pandemia. Sin embargo, pronto comenzaron 
los cruces entre oficialistas y opositores sobre variados 
temas, desde el tratamiento de la pandemia, la muerte de 
Maradona, la vacuna rusa, los nuevos pobres, hasta la vi-
olencia de género, con la participación de Ramiro Alonso 
López, Lauro Grande, Cristhyan Micucci, Hernán Letcher, 
Romina Gassmann Emma Rosanó y Verónica Dalmón. 

Para ver la nota completa, entrar a
www.reflejosdelaciudad.com.ar

Sebastián Cejas

El intendente Fernando Moreira y el ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, firmaron tres acuerdos para 
promover y facilitar el acceso a la vivienda en la ciudad:

>> Programa Casa Propia - Construir Futuro, para la cons- 
trucción de viviendas en San Martín. Este programa, creado por 
el Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat apunta a construir 
120.000 viviendas en todo el país, durante 2021-2023. En San 
Martín se planea alcanzar la construcción de 1.335 viviendas. 

>> Fondo Nacional Solidario de Vivienda, que se sosten-
drá con los pagos de cada familia adjudicataria de una casa, te-
niendo en cuenta sus ingresos y con planes de hasta 30 años. El 
Municipio y el Ministerio se comprometen a instar los mecanis-
mos administrativos que resulten necesarios para efectivizar el 
recupero del financiamiento aportado por el Estado, sobre la 
base de un sistema solidario, que tenga en cuenta los ingresos 
de cada familia adjudicataria de una vivienda y hasta un máximo 
de 360 cuotas, el cual integrará el FONDO NACIONAL SOLI-
DARIO DE VIVIENDA.

>> Convenio de colaboración con Procrear, para la inscrip-
ción, financiación y entrega de 23 unidades de vivienda del De-
sarrollo Urbanístico ubicado en Billinghurst.

El Concejo Deliberante de SM sesionó de urgencia el pasado jueves 31 de diciembre 
para aprobar diversas iniciativas del Ejecutivo municipal en una sesión dominada 

por la discusión de temas de orden nacional.

Nuevos convenios 
para la construcción 
de viviendas en SM
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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

Ya arrancó el ciclo de verano “Viví tu Ciudad”

La Carnacini reabrió 
con actividades 

especiales de verano

Ya arrancó “Viví tu Ciudad”, el ciclo municipal que hasta 
el 7 de marzo ofrece actividades y espectáculos gratuitos en 
todos los barrios y al aire libre, respetando las medidas de 
cuidado y distanciamiento.  

En el marco de la pandemia y para que las familias 
puedan disfrutar sin movilizarse grandes distancias, el MSM 
propone recitales, espectáculos de teatro, danza, cine, activi- 
dades saludables, talleres y mucho más.

Entre los shows destacados en enero para los más chi-
cos está el espectáculo infantil Dúo Karma, con una pro-
puesta musical, audiovisual y literaria, mañana sábado 9, a 
las 18, en Plaza Güemes. Además, durante todo el ciclo, los 
niños podrán disfrutar de cientos de actividades de teatro, 
clown, circo, títeres, en todas las plazas.

También habrá presentaciones de Stand Up los domin-
gos desde las 20, en el Liceo Militar. En la primera fecha, el 
17, será el turno de la comediante Dalia Gutman; y el 24, 

El museo municipal Casa Carnacini reabrió este jueves 7 
con un nuevo horario de atención, con turnos y actividades 
especiales para toda la familia al aire libre en el jardín.

La Casona recibirá a los vecinos de jueves a domingos, de 
16 a 20. Para reservar turnos hay que enviar los datos perso-
nales y de contacto (nombre y apellido, teléfono y día y horario 
estimado de visita) por mail a museocasacarnacini@sanmar-
tin.gov.ar o por teléfono al 4847-5042. Y, luego, de acuer- 
do a la disponibilidad, se recibirá un mail con la respuesta.

Los turnos disponibles -de una duración de 25 minutos- 
se dan cada media hora desde las 16 hasta las 19.30.

La cartelera para las próximas dos semanas propone:
Sábado 9 - 18 hs - La liga del fibrón, teatro infantil en el 

jardín delantero del Museo - Se suspende por lluvia
Domingo 10 y 24- 17 hs - Arte en vivo con artistas cre-

ando y música en vivo, en el jardín delantero del Museo - Se 
suspende por lluvia

Miércoles 13 y 20- 10 hs: Conversación  Inglés - Nivel 
Inicial (a cargo de la Prof. Teresa Arena) Vía zoom. Inscrip-
ción previa/ cupos limitados - 11:30 a 12: 30 hs: Conversación  
Inglés -Nivel Avanzado  (a cargo de la Prof. Teresa Arena) Vía 
zoom. Inscripción previa/ cupos limitados

14 hs - Vida y obra de Frida Kahlo, encuentro a cargo 

llegará la actriz Anita Martínez.
La serie de conciertos comenzará con la actuación del 

talentoso Nahuel Pennisi, el sábado 30; y continuará el do-
mingo 31 con la cantante Silvina Montenero, desde las 18, 
en el San Andrés Golf Club.

Además, como todos los años, estará la tradicional peña 
de los domingos en la Chacra Pueyrredón, con artistas lo-
cales y referentes del folclore nacional, como Juanjo Abregú, 
Maxi Martini, Daniel Patanchón, Los Yungas, No Duermas, 
Alma Joven, entre otros.

Y, durante todo el ciclo habrá actividades saludables, 
corredores gastronómicos, talleres y música en los distintos 
espacios verdes de todos los barrios.

Para ver la agenda completa, ingresar a 
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1608663595-agendav-

erano2021.pdf

del Prof. Gustavo Echenique - Vía zoom. Inscripción previa/ 
cupos limitados

Sábado 16 - 18 hs - Migrantes, espectáculo multidis-
ciplinario de narración, visual y música en vivo, en el jardín 
delantero del Museo - Se suspende por lluvia

Domingo 17 - 17 hs - Taller Escritura Creativa, con el 
Prof. Pablo Bravo – Con inscripción previa y cupos limitados, 
en el jardín del Museo. Se suspende por lluvia

Sábado 23 - 18 hs - Luleta Circo, teatro infantil en el 
jardín delantero del Museo - Se suspende por lluvia

19 a 22 hs - Noche de los Museos

Museo Casa Carnacini
4847-5042 - Calle 110 (Pueyrredon) 2720, Villa Ballester 
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Eslaiman y Camaño, entre los más votados por su labor parlamentaria

Cáncer de mama en período de pandemia

A la hora de hacer un balance legislativo de 2020, un año 
con numerosas sesiones semipresenciales obligadas por la 
pandemia del Covid-19, dos legisladores sanmartinenses se 
destacaron como los más laboriosos entre sus pares. 

Se trata de la diputada nacional Graciela Camaño y su 
par provincial Rubén Eslaiman, quienes, como en años an-
teriores, vuelven a ser ponderados por su producción legis-
lativa.

Como es costumbre al finalizar el trabajo legislativo cada 
año, la revista Parlamentario realizó su encuesta anual en 
ambas cámaras, tanto a nivel nacional como provincial y con 
sus resultados confeccionó el ranking de los Premios Parla- 
mentario, que intentan poner en evidencia el trabajo legislati-
vo de los representantes en las comisiones y en el recinto, a 
la hora de las exposiciones o debates, como así también de 
las presentaciones de proyectos.

Estos premios se otorgan a partir de una encuesta acota-
da que se realiza entre los legisladores de ambas cámaras, 
asesores y periodistas de los diferentes medios que cubren 
la actividad legislativa.

Camaño, en el cuadro de honor nacional
Seis veces ganadora de la distinción, incluida la del año 

pasado, la diputada nacional bonaerense Graciela Camaño 
obtuvo en esta ocasión 179 votos, lo cual la colocó en el 
cuadro de honor con un cuarto puesto en la Cámara de 
Diputados de la Nación.

Si bien las condiciones especiales de este año la alejaron 
del recinto por razones de prevención, no por eso mermó su 
actividad. Al contrario, fue una de las más activas en las comi- 

La concejala Mirta Ward* solicitó la implementación de “cam-
pañas de prevención” para concientizar y promover controles y 
tratamientos oportunos en la lucha contra el cáncer de mama.

“En los últimos 7 meses en nuestro país, durante la pan-
demia, las consultas ginecológicas disminuyeron más del 
55%, un 48% en mastología y un 65% en mamografías, 
según cifras de la Sociedad Argentina de Mastología. El 
cáncer de mama, es el más frecuente en las mujeres y crece 
según avanza la edad. Se reconoce en territorios socioeco-
nómicamente vulnerables que, con diagnósticos tardíos, 
se lo encuentra con fases más avanzadas”, aseguró Ward 
y agregó que “la pandemia causada por el Covid-19 tuvo 
una influencia indirecta, pero importante, en el manejo habi- 
tual de la enfermedad”.

Asimismo recuerdó que no hay dudas de que la mamografía 
de control reduce la mortalidad por cáncer de mama y solicita 
fuertes “campañas de prevención”, con los puntos básicos de 
autoexamen y autoconocimiento que permiten percibir si hay 
algún cambio para poder hacer la consulta a tiempo.

Por otro lado, la concejala sostuvo que “en Gral. San 
Martín, también disminuyó la cantidad de controles que rea- 
lizan las mujeres contra el cáncer de mama. Es necesario fo-
calizar la información sobre tumores específicos en mujeres 
jóvenes, que si bien responden en principio a la quimioterapia, 
en muchos casos recaen en tiempo relativamente rápido. Y que 
la pandemia causada por el Covid-19 no paralice todo programa 
en hospitales y centros de salud del distrito” y planteó que “la 
Secretaría de Salud Municipal, debiera establecer 4 períodos 
anuales, con programas focalizados en zonas socioeconómicas 

siones y durante las sesiones su voz fue requeri-
da a la hora de laudar en torno a cuestiones 
reglamentarias. Además fue una pieza clave en 
el Consejo de la Magistratura.

El más votado fue el jefe del bloque PRO, 
Cristian Ritondo, con 209 votos. En segundo 
lugar se ubicó Cecilia Moreau, vicepresidenta 
del bloque oficialista, con 196 puntos en la en-
cuesta de Parlamentario. El tercer lugar fue para 
Mario Negri (188), quien ganó el premio princi-
pal en los años 2015, 2017 y 2018. 

Eslaiman, en la Cámara bonaerense
El segundo puesto en la Cámara de Diputa-

dos de la provincia de Buenos Aires fue para su 
vicepresidente segundo, el diputado del Frente 
de Todos, Rubén Eslaiman, quien ya fue distin-
guido en reiteradas ocasiones y llegó a ser el 
principal Premio Parlamentario en 2014.

Oriundo de San Martín, desde su arribo a 
la Legislatura bonaerense fue uno de los prime- 
ros en encolumnarse detrás del proyecto que hoy encarna el 
presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio 
Massa.

Esa estrecha relación con el líder del Frente Renovador lo 
llevó a convertirse en una de las voces autorizadas del espa-
cio en territorio bonaerense. En lo legislativo, integra dos comi- 
siones claves, la de Asuntos Constitucionales y Justicia y la 
de Presupuesto e Impuestos.

El máximo galardonado de la Cámara baja bonaerense 
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fue este año el diputado de Juntos por el Cambio Maximilia-
no Abad, candidato a presidir el radicalismo bonaerense en 
marzo próximo donde competirá con Gustavo Posse,  mien-
tras que entre los senadores el principal distinguido fue el ofi-
cialista Gervasio Bozzano.

En definitiva, el balance arroja un saldo positivo para dos 
dirigentes políticos oriundos de Gral. San Martín, destacados 
por sus pares a la hora de reconocer la labor parlamentaria 
tanto en comisiones como en el recinto.        Sebastián Cejas

vulnerables del distrito, para evitar diagnósticos tardíos y fases 
más avanzadas en mujeres de menos recursos”. 

Es por ello, que desde el HCD solicita al Departamento 
Ejecutivo trabajar conjuntamente con la Secretaría de Sa-
lud Municipal para fortalecer programas de concientización 
y, junto al equipo de Salud Escolar, propone que se articule 
con el sistema educativo (escuelas primarias, secundarias y 
de adultos) del distrito, brindar información en talleres u otras 
modalidades de manera sistemática. Asimismo, con la Se- 
cretaría de Industria y Comercio Municipal, se amplíe infor-
mación a través de las organizaciones empresarias y sindicatos 
del Programa de Concientización y Promoción contra el Cáncer 
de Mama y se extienda a las organizaciones sin fines de lucro, 
clubes y grupos sociales.

Finalmente propone que toda actividad refleje la importancia 
en la indirecta influencia que la pandemia de Covid-19 ha tenido 
en el manejo habitual de la información.

*Concejala - HCD de Gral. San Martín
Presidenta de “Fundación el Pueblo de la Tradición” 
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Hoy 8 de enero saludamos a César Ciallela, vecino licenciado 
en Marketing . En el día de su cumpleaños le deseamos mucha 
salud y buenos momentos y agradecemos por siempre sumar 
para el bien común.

Mañana, sábado 9 de enero, decenas de cariñosos mensajes 
recibirá por su cumpleaños Erika Costa, a quien sus amados 
hijos y su  nieto agasajarán con mucho cariño. Desde acá nos 
sumamos a los mejores deseos de salud para seguir disfrutan-
do la vida y compartiendo momentos.

Alicia de Franco recibirá mañana cálidos mensajes por su 
cumpleaños de su familia, amigas y compañeras de la As. Coo- 
peradora Casa Carnacini y su coro.

Este domingo 10 el Dr. Ricardo Ivoskus, intendente de San 
Martín durante tres periodos consecutivos, senador MC, rota- 
rio, celebrará su cumpleaños rodeado de su afectos familiares, 
amigos y compañeros de la política, quienes le desearán lo me-
jor para su nuevo año. ¡Muchas felicidades y salud!

Nora Abdala cumple años el lunes 11, por eso recibirá cariñosos 
saludos y buenos deseos de sus hijos, primos y amistades.

El miércoles 13 cumple años Javier Moura. A los amorosos 
saludos de su familia nos sumamos con el deseo de salud y 
muchos momentos placenteros.

· 8 de enero de 2021

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Ingredientes: 2 huevos, 80 ml de aceite de girasol, 100gr de 
azúcar, 200gr de harina integral, 100gr de avena instantánea, 
esencia de vainilla (un chorrito), polvo para hornear (2 cucha-
raditas), leche descremada (⅓ de taza), 1 banana.
Preparación:
1. Batir los huevos y el azúcar con un batidor de mano, has-
ta que se unan bien los ingredientes. 2. Agregar esencia 
de vainilla y polvo para hornear. 3. Agregar harina integral y 
avena. 4. Mezclar todo. 5. Sumar el aceite a la preparación. 
Unir bien hasta que quede una preparación homogénea.  
6. Agregar la banana previamente pisada.  7. Sumar la leche 
(si la mezcla está muy espesa, podés agregar un poquito 
más de leche, a ojo).  8. Mezclar bien por última vez y colo-
car en la budinera previamente enmantecada y enharinada. 
9. Cocinar en horno medio por 30 minutos aproximadamente.

Hoy, en esta primera edición de 2021 recibimos con 
mucho agrado a Natalia Martínez, licenciada en 

nutrición -UBA, MN: 8613-.
Amiga y amante de la vida sana, Natalia es 

especialista en antropometría, con un posgrado en 
nutrición deportiva, sobrepeso, nutrición pediátrica, 
entre otras y, desde esta semana nos compartirá sus 

propuestas culinarias, recomendaciones, tips y consejos.
Hoy, arrancamos con un clásico:

La naturaleza y la salud

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

La humanidad siempre tuvo que enfrentar enfermedades y 
los efectos que estas causaban.

Por ese motivo desde las civilizaciones más antiguas se 
comenzaron a estudiar las posibilidades que ofrecía la natu-
raleza y el medio ambiente para descubrir algo que permitiera 
evitar el sufrimiento y el dolor.

Progresivamente se fueron descubriendo qué plantas po-
drían ser más útiles para lograr buenos resultados en la cura-
ción de las enfermedades 

En la Biblia, por ejemplo, se describen más de 200 plan-
tas medicinales y sus aplicaciones. También los egipcios se 
ocuparon de la aplicación de muchas plantas curativas.

En China, India y Japón se han encontrado información y 
estudios sobre la medicina aportada por las plantas.

Muchos de los elementos utilizados en los medicamentos 
de hoy, fueron descubiertos y utilizados por los antiguos inves-
tigadores.

Con el avance de la técnica y la ciencia, se investigó el 
efecto curativo de cada parte de las plantas, sus hojas, frutos, 
raíces, dónde se encontraba más concentrado el efecto cura-
tivo de las mismas.

Muchas son las plantas que se utilizan como remedio a 
ciertas enfermedades: la menta, el eucalipto, la manzanilla, el 
aloe vera, el anís, el cilantro, el tilo, boldo, la ruda, diente de 
león, y muchas, muchas más. 

El aguaribay, conocido como el árbol de la pimienta, es una 
planta de origen guaraní. Sus hojas son usadas como tintura 
amarilla para teñir lana y antiguamente se usaba el fruto para 
preparar chicha. El Gral. Manuel Belgrano hizo referencia a 
este árbol en el Correo de Comercio, en 1810, alabando sus 
propiedades. No olvidemos que Belgrano es el iniciador de la 
ecología en nuestro país. A esta planta se la llamaba el curalo- 
todo por sus buenas propiedades, especialmente en la cura de 
las heridas, y como bálsamo. 

La naturaleza es sabia y los investigadores  son los encar-
gados de desentrañar sus misterios.

Budín de banana
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CONVOCATORIA
Sres. Asociados:
                   De acuerdo con las prescripciones legales y 

de conformidad con lo dispuesto por el Art.37 inciso 1, 2 y 3 
de los Estatutos Sociales, el  Consejo Directivo cumple en 
invitar a Ud. a concurrir a la Asamblea General Ordinaria, que 
se realizará el día 22 de enero de 2021 a las 18:00 hs., en 
nuestra sede social Lacroze 778 de Villa Ballester, a fin de 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Motivos por los cuales se celebra la Asamblea General 
Ordinaria fuera de Término Estatutario.

2. Designación de dos (2) socios para que conjuntamente 
con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Pa- 
trimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe 
de la Comisión Revisora de Cuentas.

4. Consideración del monto de cuota social.
5. Autorización para realizar Bonos Contribución.
     
Art.39: Inciso a) Las asambleas se convocarán por medio 

de publicación en los diarios locales y/o nacionales, con por 
lo menos quince días de anticipación al acto, la que servirá de 
única y bastante en primera y segunda llamada para cons- 
tituirla. En caso de considerarse reformas de Estatutos, se 
acompañará a la convocatoria un proyecto de las mismas.

b) En las asambleas no podrán tratarse asuntos no inclui- 
dos en el Orden del Día correspondiente y notificados en la 
Convocatoria.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

José Carlos Speranza
El pasado 26 de diciembre falleció a los 87 años. Vivía en Villa 
Ballester.

María Margarita Correa
Falleció el 31 de diciembre pasado a los 88 años. Residía en 
San Andrés.

Jorge Alberto Serruto
A los 73 años falleció el pasado 2 de enero. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Martha Elba Gajani
El pasado 20 de diciembre falleció a los 85 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Francisco Edgardo Gogg
A los 62 años falleció el pasado 23 de diciembre. Se domicilia-
ba en José León Suárez.

Eufemia Isabel Cammarieri
Falleció el 22 de diciembre pasado a los 92 años. Residía en 
San Andrés.

Nora Margarita Rohvein
El pasado 28 de diciembre falleció a los 89 años. Vivía en Villa 
Ballester.

María Margarita Arrebola
A los 75 años falleció el pasado 29 de diciembre. Se domicilia-
ba en Villa Ballester.

Rosana Andrea Beltrame
Falleció el 31 de diciembre pasado a los 48 años. Residía en 
Villa Zagala.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

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

Viernes 8
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Sábado 9
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Domingo 10
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 11
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 12
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 13
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919

Jueves 14
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435



La Cámara de Empresarios Gastronómicos de San Martín 
se proveerá de alimentos sin agrotóxicos mediante un acuerdo 
con la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). La iniciativa fue 
impulsada por empresarios gastronómicos del distrito y el Insti-
tuto Idear Ciudad, partícipe de las mesas de diálogo para que 
se comience a plasmar en los menús de bares y restaurantes. 
También participó de estos encuentros el diputado nacional 
Leonardo Grosso. 

Bares y restaurantes de San Martín empezarán a ofrecer 
platos con productos alimenticios libres de agrotóxicos. “Como 
comerciantes gastronómicos nos estamos poniendo a la altura 
de las circunstancias, la necesidad de un cambio en el consumo 
de alimentos se viene planteando hace tiempo, con las distintas 
militancias en cuanto a cómo se produce y cómo nos alimenta-
mos”, expresó Gabriel Monserrat, integrante de la Cámara de 
Empresarios Gastronómicos.

«Llegamos a conocer a la agrupación por un contacto que 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
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.

8 de enero de 2021

Bares y restaurantes de San Martín ofrecerán 
platos con alimentos agroecológicos

Test rápido de COVID 19
En el Ateneo Radical Elvira Rawson continúan reali-

zando el test rápido de diagnóstico de COVID 19.
La próxima semana atenderán el martes 12 y jueves 14 

de 17 a 19:30, en su sede de  Formosa 4925, a metros de 
Alte. Brown, Villa Ballester. Allí, respetando todos los protoco-
los y con precios promocionales ($2500.-) los médicos reali-

nos hace Leo Grosso. Así arrancamos, y se nos ocurrió con-
juntamente generar esta propuesta para la gastronomía de San 
Martín», contó Gabriel acerca de cómo se dio el proceso para 
desarrollar la iniciativa.

Mariano Montenegro, integrante del Instituto Idear, afirmó 
que en San Martín se viene dando un crecimiento en los em-
prendimientos de ventas de alimentos agroecológicos. La 
Unión de Trabajadores de la Tierra ya abastece en la región 
norte a más de 6000 familias, que eligen acceder a estos pro-
ductos sin agrotóxicos. “Lo que no existe aún es una oferta 
gastronómica, fuera de sus hogares, donde puedan seguir ha-
ciéndolo”, marcó Monserrat. “Dándole difusión a esto vamos 
a generar un poco más de conciencia. Nosotros nos estamos 
poniendo a la altura de un cambio que los vecinos ya vienen 
eligiendo desde hace tiempo, comprando bolsones de frutas y 
verduras agroecológicas”, cerró.

Lucas Centurión

zan 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. 
Por consultas comunicarse por Whats App al 112659-9318.


