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Moreira y Arroyo visitaron las obras
en el Centro Infantil Loyola

“Le agradezco a Fernando el trabajo conjunto que venimos haciendo. Acá tenemos uno de los jardines más grandes
y más impactantes, por un lado, maternal para el cuidado de
niñas y niños de hasta 2 años, y por otro las salas de 3, 4 y 5
años. Va a haber salas modernas y grandes, para 28 chicos
cada una”, dijo el ministro de Desarrollo Social de la Nación,
Daniel Arroyo, durante su visita a San Martín el pasado miércoles 20.
Arroyo, acompañado por el intendente Fernando Moreira,
el secretario de Desarrollo Social de San Martín, Oscar Minteguía; y la subsecretaria de Inclusión e Integración Social,
Marcela Ferri, recorrió las instalaciones del centro de cuidado
infantil “San Ignacio Loyola”, de Villa Zagala, que será integralmente remodelado y ampliado para poder albergar a más
niños.
Durante la visita, Moreira sostuvo: “Estamos muy contentos, hoy empiezan las obras de puesta en valor de este centro infantil y jardín municipal, que tiene una importancia vital
para el barrio, sus vecinas y sus vecinos. Lo hacemos con el
acompañamiento y apoyo fundamental del Ministerio, con el
que venimos trabajando desde el inicio de la nueva gestión”.

La obra contempla una remodelación general, refuncionalización y ampliación de los espacios interiores y exteriores
del edificio, que incluyen 8 salas, un nuevo salón comedor y
de usos múltiples, nuevos baños, cocina y oficinas. Además,
se realizarán trabajos de pintura e instalación de pisos para
una mejora integral del lugar. Las salas tendrán acceso directo a los nuevos patios de juegos exterior, ventilación natural,
cambiadores, sanitarios y mobiliario de guardado.
Estas mejoras van a permitir aumentar la calidad de la
prestación, mayor seguridad de las instalaciones y los espacios.
El Centro de Cuidado Infantil Loyola brinda atención diaria
a 160 niñas y niños de entre 6 meses y 5 años. Es uno de los
14 espacios de este tipo en San Martín, que dan contención,
cuidado especializado, alimentación y actividades educativas,
deportivas, recreativas, artísticas y lúdicas a niños en situación
de vulnerabilidad.
Esta puesta en valor se enmarca dentro del Plan Nacional
de Primera Infancia, que cuenta con el acompañamiento financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para garantizar el desarrollo integral de los niños desde su nacimiento.

Ahora y siempre,
Cabezas presente

El próximo 25 de enero se cumplen 24 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas y como cada año
el Círculo de Periodistas de General San Martín, realizará un
acto conmemorativo.
Acorde a la situación que vivimos, esta vez el encuentro será virtual pero con la misma convicción de siempre de
“que nunca más se silencie con armas, amenazas y muerte
a quienes sólo empuñan una lapicera, un micrófono o una
cámara fotográfica”.
Quienes quieran participar el próximo lunes 25 de enero a
las 19, pueden hacerlo a través de Zoom (ID de reunión: 818
5901 8501- Código de acceso: 183501).

Reabrieron los centros
de atención vecinal

Con los casos registrados al miércoles 20, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
HISOPADOS DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS RECUPERADOS FALLECIDOS
64019

35390

4875

23754

21809

879

Diferencia con una semanas atrás

+2654

+1827

+170

+657

+473

+24

Diferencia con tres semanas atrás

+5437

+3566

+564

+1307

+952

+28

Décima edición del programa
Volvé a la Escuela

Con todas las medidas de cuidado contra el Covid-19, trabajadores municipales y
voluntarios recorrerán los barrios de San Martín para convocar a vecinos a retomar sus estudios.
El Municipio lanza la décima edición del Programa Volvé
a la Escuela, que convoca a vecinos de San Martín a finalizar sus estudios.
Los equipos irán casa por casa para hacer un relevamiento de niños, jóvenes y adultos que abandonaron
sus estudios o perdieron el vínculo escolar durante la pandemia.
Del 25 al 28 de enero, voluntarios y trabajadores
municipales recorrerán 22 barrios de la ciudad, respetando todos los protocolos de cuidados, con elementos
de higiene y seguridad para la prevención del Covid-19.
Visitarán los barrios 9 de Julio, Barrio Nuevo, Barrio
Sarmiento, Billinghurst, Carcova, Costa Esperanza, Independencia, José León Suárez, Lanzone, Libertador, Loma

Hermosa, San Andrés, San Martín centro, Tropezón, UTA,
Villa Ballester, Villa Concepción, Villa Hidalgo, Villa Libertad,
Villa Maipú, Villa Progreso y Villa Zagala.
A través del Programa Volvé a la Escuela, más de 6.600
personas finalizaron sus estudios desde 2012.
En esta edición, Volvé a la Escuela se complementa
con la nueva iniciativa municipal Conectar de Nuevo, que
tiene como objetivo brindar espacios de acompañamiento
pedagógico y afectivo a estudiantes que han perdido el contacto con sus escuelas durante la pandemia. Para ello, se
están acondicionando 40 puntos de apoyo en los barrios,
para alumnos de nivel primario y secundario, que funcionarán tres veces por semana en coordinación con las escuelas (ver página 3).

A partir del pasado lunes, 18 de enero, los centros municipales de atención al vecino volvieron a atender a la comunidad.
Con todos los cuidados y medidas de seguridad necesarios -con tapabocas y manteniendo la distancia de 2 metroslos vecinos pueden acercarse al Centro de Atención Vecinal
más cercano, sin turno previo.
Todas las sedes ya funcionan en su horario habitual, de
lunes a viernes de 8 a 15.
También se pueden seguir haciendo trámites y reclamos
desde la web http://cav.sanmartin.gov.ar o llamando al 147,
de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 13.

Gastronómicos: “Va a
ser muy difícil que los
locales sigan abiertos”

Empresarios Gastronómicos prevén una oleada de nuevos cierres de locales a raíz de las restricciones nocturnas.
«Las medidas nos llevan a un lugar del que no vamos a
poder volver», advirtieron desde la Cámara de Empresarios
Gastronómicos de San Martín.
Ver página 5
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Hackearon la cuenta Más microcréditos para
de WhatsApp del
mejorar los hogares
familias ya recibieron la ayuda
Colegio de Abogados Más de 1.000
para mejorar sus casas.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales el
pasado lunes 11, el Colegio de
Abogados de San Martín (CASM)
anunció a sus matriculados que su
cuenta de Whatsapp fue hackeada.
“Estamos intentando resolver
el inconveniente para reestablecer
su funcionamiento a la brevedad”, comunicaron desde la
entidad presidida por el Dr. Marcos Darío Vilaplana.
También se aclaró que “ningún otro dato de la matrícula está en riesgo dado que estos no están vinculados con
la cuenta en cuestión”.
Y finalizó: “Pedimos disculpas a quienes hayan recibido mensajes en nuestro nombre”.
Al cierre de esta edición, desde la entidad aseguraron
que el problema había sido resuelto.
A través de su WhatsApp, el Colegio de Abogados
comunica información relevante sobre los servicios a sus
matriculados y relacionadas al funcionamiento del Poder
Judicial de Gral. San Martín.

La pasada semana, el intendente Fernando Moreira entregó 27 nuevos microcréditos para que las familias
puedan hacer arreglos y ampliaciones sin comprometer su
economía diaria.
Desde 2018, el MSM ya entregó 1.619 créditos a 1.022
familias de Costa Esperanza, Libertador, La Rana, Lanzone,
entre otros barrios.
Para conocer más sobre el Programa, escribir por mail a
construirdignidad@gmail.com

Servicio de Oncología en Caseros

El Sanatorio Modelo de Caseros incorporó el Servicio Interdisciplinario de Oncología, a cargo
del Dr. Sebastián Lapman, en el
Paseo de la Salud. Surgió a partir
de la necesidad de dar respuesta a
la demanda de muchos pacientes y,
según él explica, este servicio está
orientado a tratar todos los tipos de
cáncer e implica un gran aporte para
la comunidad, ya que los pacientes
oncológicos de IOMA, “tenían que ir
al hospital porque no había centros
oncológicos en la zona, así que esto
les proporciona un nuevo lugar de
atención”.
Además, indicó que “las necesidades psicológicas de los pacientes
pasan por diversas etapas y la idea es atenderlos desde una
perspectiva multidisciplinaria”. Por ese motivo, el servicio,
destinado a pacientes mayores de 16 años, está conformado por médicos oncólogos, psicólogos y enfermeras especialistas en quimioterapia. También cuenta con una asistente exclusiva que “es quien resuelve problemas de turnos,
horarios con respecto a las quimio, está atrás de cada uno
de esos detalles”, afirma el médico.
Alertado por la pandemia, el Dr. Lapman asegura que
mucha gente dejó de hacerse los controles médicos periódi-
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cos. Esto puede significar que se pierda el periodo necesario
para la detección precoz de diferentes patologías. Por ese motivo, llamó a la población a realizar la consulta con el médico
clínico en caso de no haberlo hecho durante el 2020, y agregó:
“si detectan una patología oncológica, que se acerquen; nosotros podemos ayudarlos a canalizar su enfermedad”.
El servicio de Oncología funciona el Paseo de la Salud, W.
de Tata 4726, Caseros. Los turnos pueden solicitarse al 47163210 de lunes a viernes de 7:00 a 21:00 o sábado de 8:00 a
12:00.
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“Conectar de Nuevo” con la escuela

A través de esta nueva iniciativa, San Martín pone en marcha el programa
de acompañamiento pedagógico presencial a estudiantes que han perdido
el contacto con sus escuelas.

El Municipio de San Martín pone en funcionamiento el programa Conectar de Nuevo, con el objetivo
de crear nuevos espacios de contención pedagógica y
afectiva para estudiantes que han perdido el contacto
con sus escuelas durante la pandemia.
Para ello, el Municipio trabaja en la adecuación de
40 espacios que funcionarán como puntos de apoyo
educativo, distribuidos en distintos barrios de la ciudad, especialmente en las zonas con mayores dificultades socioeconómicas.
En este sentido, la secretaria para la Integración
Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni,
junto a la subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, Mercedes Contreras, y el
subsecretario de Educación, Gustavo Perazzo,
mantuvieron un encuentro con los referentes y supervisores, encargados de relevar el contacto entre los
estudiantes y las instituciones.
Los puntos de apoyo funcionarán los lunes, miércoles y viernes en dos turnos, con todos los protocolos
para la prevención del Covid-19. De 14 a 15.15 horas,
se acompañará a estudiantes de nivel primario y de
15.45 a 17 asistirán estudiantes secundarios. Entre
cada turno se realizarán tareas de limpieza y desin-

fección.
Además, el Municipio está realizando la selección
y capacitación de los promotores pedagógicos que
trabajarán en cada Punto de Apoyo. Para ello, se realizó una convocatoria abierta a docentes, estudiantes y
profesionales de la educación, de la que participaron
más de 800 personas.
La capacitación de cada promotora y promotor
incluye la revisión del material didáctico y las actividades vinculadas. Además, recibirán los materiales
curriculares específicos para trabajar los contenidos a
los que no pudieron acceder las y los estudiantes de
manera virtual durante la cuarentena.
El Programa funcionará en articulación con los responsables locales del Sistema Educativo Provincial y el
Consejo Escolar. Cada escuela de la ciudad convocará
a sus alumnas y alumnos a participar y el Municipio colaborará en la tarea a través de referentes barriales.
Además, Conectar de Nuevo se complementa con
el programa de reinserción escolar “Volvé a la Escuela”, el de apoyo escolar “Aprendiendo”, y “Haciendo
Escuela” y “Buen Comienzo” que contemplan mejoras edilicias y acondicionamiento en las escuelas y
jardines públicos de la ciudad.
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Productos de la economía
social y solidaria

Cooperativas y productores de la agricultura familiar ofrecen seis canastas de alimentos distintas para todos los gustos.
Cada una reúne distintos tipos de alimentos, hay con fiambres, yerbas, dulces y muchas más opciones. También hay una opción “sin TACC”,
una “agroecológica” y otra “para picada”. El detalle de cada una de las seis
puede verse en bit.ly/3bRECtd.
Para consultar precios y pedir alguna de las opciones hay que comunicarse de lunes a viernes por WhatsApp al 11 6556 9946.
Las ofertas están disponibles hasta el 29 de enero, se pueden abonar
con distintos medios de pago: efectivo o tarjeta de débito y hay entrega a
domicilio.

Belleza Interior

El próximo martes 26, se emitirá por CINE.AR -el canal de televisión
abierta argentino dedicado a la emisión de películas de producción nacional- el largometraje “Belleza Interior”. Se trata de un documental que recoge los testimonios de los médicos y pacientes participantes del Programa
Cirugía Patria Solidaria que -de la mano del sanmartinense Dr. Héctor Lanza- lleva a cabo reconstrucciones estéticas para personas carenciadas a lo
largo y ancho del país. Será a las 18 por los canales 512 de DirecTV, 23 de
Cablevisión, 400 de Telecentro y por Cine Play en internet.
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PROFESIONALES
PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord
MN 62775 - MP 97438

Atención: Adolescentes - AdultosAdultos mayores / Vejez

Ballester, sus lugares y su gente
Ballester tiene de todo. Tiene esas pequeñas y gigantes
cosas que uno descubre y contempla al pasar, a veces sin
querer. Esas que nos sorprenden, pero además tiene personas a quienes descubrimos al andar por nuestras calles.
Una de ellas es Mónica, quien con sus 61 años se luce por
las mañanas en la Plaza Solís, en Artigas y Solís, Chilavert.

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638
e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

Allí, casi a diario y al aire libre -como se recomienda
ahora- practica Tai Chi Chuan, un arte marcial de origen chino. Llama la atención, verla despierta curiosidad, también
admiración. Sola, con sus movimientos lentos y refinados,
escuchando música, crea su propio mundo. Sin embargo,
interrumpió por un momento y gustosa contó a Reflejos que
practica la actividad hace 11 años.
“Comencé por un problema de salud. En realidad no
sabía bien lo que era. Había tocado fondo con mi salud y
busqué una actividad para realizar. Me pareció que esto era
algo suave y sin saber demasiado de qué se trataba, comencé a practicarlo”, relató. Y, satisfecha por los resultados,
contó que el Tai Chi Chuan tiene infinitos beneficios para la
salud. Por ejemplo, contó que dejó la medicación que hasta
ese momento tomaba para sanar una enfermedad que padece, púrpura trombocitopénica. “En realidad cuando em-

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

pecé tomaba 100 miligramos diarios de corticoides y ahora
mi enfermedad está en remisión, hace 7 años. Ya sólo con
eso alcanza y sobra, además tengo fibromialgia y también
dejé la medicación para eso”, aseguró.
También practica Chi Kung, ejercicios para la salud, de
origen chino. Con los años y los beneficios se decidió a hacer
el instructorado y el profesorado en la escuela Nirvana de
San Andrés, con la profesora Alejandra Campos. Y ahora
está estudiando Chi Kung en el Instituto de Medicina China
en Almagro.
La pandemia, como a todos, también la afectó y
obligó a dejar de dar clases en un gimnasio de la zona.
Pero, fiel a su deseo de mejorar, continúa practicando
en la plaza e invita a los vecinos a acompañarla. “A veces algunas personas se acercan y hacen, pero muy poquito, porque les da vergüenza”, contó. Para contactarse
con ella, ofrece visitar “Tai Chi Chuan en Villa Ballester”,
su Facebook donde además comparte consejos, buenos
hábitos y recuerda que esta actividad milenaria mejora la
salud, calma la mente y fortalece el espíritu. Muchos beneficios en estos duros tiempos de pandemia.
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Gastronómicos: “Va a ser muy difícil que los Micucci, por el retorno
a las clases presenciales
locales sigan abiertos”

Martín Silva, de Bourbon; Gabriel Monserrat, de Lo de Monse y Diego Fagioli, de Berlina.
Las restricciones nocturnas a la actividad gastronómica configuraron un escenario más preocupante para
el sector, muy afectado durante toda la pandemia del
Covid-19. “Nos parece una medida arbitraria que no va
a solucionar nada”, expresó Diego Fagioli, dueño del bar
Berlina e integrante de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de San Martín.
En los últimos días el Gobierno municipal de San
Martín adhirió al decreto que prohíbe la actividad gastronómica y cultural en el horario de 1 a 6 de la mañana. “Veníamos trabajando en medio de la temporada,
proyectando empezar a pagar las deudas que se nos
generaron durante los meses de cierre. No fue bien tomada la medida por el sector”, aseguró Martín Silva, dueño
del bar Bourbon.
Asimismo, Fagioli cuestionó que “la única medida
que se haya tomado sea el cierre de la gastronomía y no
vaya acompañado de otras medidas para reducir la circulación. Nosotros trabajamos con distanciamiento y protocolos. Todas cosas que en fiestas, reuniones privadas y
eventos no suceden”.
La gastronomía pudo reabrir sus puertas recién el 25
de septiembre en San Martín, 6 meses y 5 días después
de haberse decretado una cuarentena total en todo el
país. Durante ese período, los dueños de los comercios
gastronómicos contrajeron un menú de deudas que todavía no pudieron abonar.
Gabriel Monserrat, propietario del bar Lo de
Monse, reveló que con la apertura permitida en la
gastronomía pudo comenzar a reestructurar las deudas. “Lo único que prioricé fueron los empleados y

proveedores, que me iban a dar la posibilidad de seguir laburando. Después al resto no le pagué nada a
nadie”, sostuvo, y graficó: “Me llegó el aviso de corte
de Edenor”.
Pese a la apertura en la gastronomía, Silva afirmó
que la facturación es un 50% inferior a los niveles previos
a la pandemia. “Si no hay un apoyo real del Estado nacional va a ser muy difícil que los locales sigan abiertos”,
expresó sobre las consecuencias que traerá esta nueva
restricción.
En San Martín, la Cámara de Empresarios Gastronómicos que representan Monserrat, Fagioli y Silva
reúne a “cerca de 200 asociados”. Silva contó que “son
entre 4 o 5 familias que viven de las ganancias de esos
comercios, en promedio. No tienen detrás un respaldo
económico, otro negocio u otra entrada económica. Si
pierden esto, se quedan sin nada”.
Desde la Cámara, conformada en medio de la pandemia, no volvieron a mantener reuniones con las autoridades del Gobierno municipal desde la apertura de
los comercios. “Queremos mantener un vínculo abierto.
Tenemos que trabajar a la par en estas cuestiones con un
entendimiento entre ambas partes, como ya lo veníamos
haciendo”, afirmó Fagioli.
Por último, Gabriel Monserrat consideró que “las autoridades municipales malinterpretan” los reclamos del
sector. “Nosotros no estamos en contra de las autoridades municipales, provinciales ni nacionales. Lo que estamos haciendo es darle visibilidad a los problemas que
tiene el sector. Las medidas nos llevan a un lugar del que
no vamos a poder volver”, concluyó. Lucas Centurión

El vicepresidente del Concejo Deliberante de General
San Martín, Cristhyan Micucci, hombre de Honestidad y Trabajo, integrante del bloque de Juntos por el Cambio, compartió con Reflejos de La Ciudad la campaña que en estos
días inundó las redes para reclamar la presencialidad escolar.
“El Gobierno nacional le quita la posibilidad a millones de
alumnos de ir a la escuela para aprender y encontrase con
sus amigos y maestros”, arranca Micucci.
Asegura que “podemos encontrar el equilibrio entre los
maestros que pueden ir y los que por ser persona de riesgo
no pueden asistir” y para ejemplificar la posibilidad de tener
clases presenciales enuncia: “El modelo israelí es el que está
funcionando desde el minuto cero de la pandemia, en donde
una semana es presencial y la otra no. De esa manera se
crea la burbuja por si existe algún caso positivo, cuidando a
los chicos, a los profesores y a los familiares”.
Insistiendo en que “la modalidad on line solamente tienen
que ser un soporte” y que “los chicos no pueden volver a perder otro año más sin el contacto con sus compañeros y con
sus maestros”, enfatiza en que “los gremialistas en lugar de
estar poniendo palos en la rueda, tendrían que estar buscando la manera de generar protocolos adecuados para el inicio
de las clases presenciales”.

VENDA CON
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON
SEGURIDAD Y
CONFIANZA
www.inmobiliariaalonso.com.ar
Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500
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Sociales

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Hoy viernes 22 cumple años, Javier Poggi por eso su amada
madre, Pina, y el resto de sus seres queridos le desearán los
mejor para el año que inicia.
Los mellizos Mazza, Juan Tomas y Clara Rocío, cumplen tres
añitos. Y, a pesar de la situación, junto al cariño de su hermana
Lucía y sus papas Leo y Romina, pasarán un hermoso día y
celebrarán con el cariño de toda la familia.

Galletas de avena

Preparemos una rica y saludable opción de desayuno
y merienda, con avena, fuente de proteínas.
Ingredientes:
1/2 taza de avena instantánea
1 huevo
1 pizca de sal
1/2 taza de fécula de maíz
1/4 taza de almendra hecha polvo
3 cucharadas de aceite de maíz
1/8 taza de endulzante sin calorías
Procedimiento:
Mezclar el aceite de maíz con el endulzante
Incorporar la avena instantánea , la fécula de maíz,
la almendra en polvo, la sal y al final el huevo hasta

Mañana sábado 23, Juan Eslaiman, concejal de San Martín
en uso de licencia y actual gerente de Explotación de Activos
y Comercialización de ADIF- Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, recibirá cariñosos saludos y los mejores deseos
con motivo de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!
Un año más de experiencia y cariño de los sanmartinenses y
especialmente de los funebreros, sumará este domingo 24,
don Eduardo Rapapport, quien recibirá cálidos saludos y felicidades por su cumpleaños.
Decenas de felicidades recibirá Pablo Peccia con motivo de
su cumpleaños, de su familia, amigos y compañeros de trabajo
que tanto lo aprecian, el próximo 24 de enero.
El martes 26 de enero próximo, la señora Nélida Asunción
Catalano cumple sus resplandecientes 92 años, por ese grato
motivo sus hijos, nietos y bisnietos, así como sus amigas la saludarán y desearán mucha salud para el nuevo año que inicia.

obtener una masa compacta
Cubrir la masa con el papel film y enfriar 10 min en
la heladera
Extender la masa sobre la mesada y con un cortador
redondo, obtener círculos
Hornear a 175 °C por 15-20 minutos
Para seguir aportando a una alimentación sana, les
recuerdo que como la avena, también son fuentes
de proteínas de origen vegetal los siguientes
cereales: • Amaranto • Quínoa • Choclos • Arroz

Rincón
infantil

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo
de Periodistas de Gral. San Martín)

Son discusiones bizantinas....

Se dice que esta conocida expresión “discusiones bizantinas” se remonta a fines de la Edad Media, cuando
importantes teólogos bizantinos se reunían para debatir
cuál era el verdadero sexo de los ángeles y su naturaleza
corporal.
Había dos grupos, uno de ellos representado por Tertuliano y San Clemente, entre otros filósofos, que creían
que los ángeles tenían cuerpo de forma muy sutil, mientras que el segundo grupo, al que adherían San Cirilo,
Gregorio Nazianceno y Anastasio, sostenían que los
ángeles eran incorpóreos.
Pero lo asombroso es que mientras los dos grupos filosofaban y deliberaban un tema más bien absurdo, los turcos
otomanos iniciaban la conquista de la ciudad de Constantinopla, que finalmente tomarían el 29 de mayo de 1453.
“Discusiones bizantinas” es una expresión que utilizamos para hacer notar que se trata de una discusión
que no tiene ningún sentido, porque trata temas intrascendentes y no tiene una resolución definitiva.
¿De dónde surge el nombre Constantinopla?
En el año 330 el emperador Constantino le dio una
nueva capital al imperio romano, llamándola “Nova
Roma”. A su fallecimiento, el lugar tomó su nombre Constantinópolis o Constantinopla que pasó después a ser la
actual ciudad de Estambul, en Turquía.

Pensá y responde…
Yuri, Gari y Andrei son tres astronautas de una
estación espacial: uno es ingeniero, otro matemático y
otro piloto de avión, pero sus profesiones no están en el
orden en que aparecen sus nombres.
El ingeniero, que es el más joven de los tres, es soltero.
Gari, que es el suegro de Yuri, es más viejo que el
piloto.
¿Qué profesión tiene cada uno?

Adivinanzas

1) No la palpas pero la oyes. ¿Qué es?
2) Si lo nombro lo rompo.
3) Tiene lecho pero no duerme, tiene boca pero no
habla.
4) Son diez dedos, sin huesos ni carne.
Respuestas:
Andrei es el ingeniero; Yuri es el piloto y Gari es el
matemático.
1) La música; el silencio; el río; los guantes.

· 15 de enero de 2021
CLUB SOCIAL DE PESCA DEPORTIVA GUAZU
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sr. Asociado: de acuerdo a las disposiciones del art. Nº 36
del Estatuto, nos es grato comunicarle que la Comisión Directiva ha convocado a Asamblea General Ordinaria para el
día 31 de enero de 2021 a las 12,00 hs., en la sede deportiva Mariano Martin del Club Social de Pesca Deportiva
Guazú, sito en el Rio Paraná Guazu Km 174,5, partido de
Zarate, provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos asociados para aprobar y firmar el
Acta de la Asamblea.
2- Consideración de la no convocatoria a Asamblea General Ordinaria en el año 2020.
3- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuadro de Gastos y Recursos del ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2019. Ejercicio Nº 54.
4- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuadro de Gastos y Recursos del ejercicio cerrado al
31 de Diciembre de 2020. Ejercicio Nº 55.
5- Designación de Sr. Roberto Hugi como Socio Honorario.
6- Renovación total de miembros de Comisión Directiva, por
no realizarse la Asamblea General Ordinaria 2020, a saber:
Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero y Vocales titulares
1º, 3º, 5º y tres Vocales suplentes por el término de un año.
Presidente, Secretario, Tesorero, Secretario de Actas, Vocal
Titular 2º y 4º, Revisores de Cuenta titulares 1º y 2º y dos Revisores de Cuenta suplentes por el término de dos años.
7- Proclamación de los electos.
8- Designación del Tribunal de Disciplina.
COMISIÓN DIRECTIVA
NOTA: Art. 37: La Asamblea se constituirá en primera convocatoria, con la presencia de la mitad más uno de los socios con
derecho a voto, y media hora más tarde en segunda convocatoria con la asistencia de un número no inferior al total de los
miembros de la Comisión Directiva.
HONORABLE ASAMBLEA
Debido a que la reforma del Estatuto votada en la Asamblea Extraordinaria del día 23 de Noviembre de 2007 aún no
fue homologada por la Dirección de Personería Jurídica de la
Pcia. de Buenos Aires, esta Asamblea se regirá por el Estatuto
actual, aprobado por dicho organismo el 19 de Diciembre de
2001. LOS ASOCIADOS DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO 1 AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN Y SER
MAYORES DE 18 AÑOS DE EDAD Y ESTAR AL DIA CON
TESORERIA, PARA PARTICIPAR DE LA ASAMBLEA.
Para la recepción de la correspondencia, informamos que
el domicilio postal de la Secretaria es: AYACUCHO 2931, SAN
ANDRÉS, PCIA. BS. AS., C. Postal B1651ATI.
Correo electrónico: secretaria@clubguazu.com.ar
Página web: www.clubguazu.com.ar
Sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea
la Memoria, Balance General, Inventario y Cuadro de Gastos
y Recursos correspondientes al Ejercicio comprendido entre
el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2019 y al Ejercicio
comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre 2020

Ingreso a la Policía bonaerense
La Municipalidad de San Martín invita a los vecinos a
formar parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires
– PBA en San Martín. Aún hay tiempo para ingresar al ciclo
2021 de las escuelas de formación policial provincial.
Los requisitos formales para la inscripción son:
• Ser argentino/a, nativo/a, naturalizado/a o por opción.
• Tener entre 18 y 25 años de edad al momento de la incorporación (cumplidos al 1 de marzo de 2021).
• Poseer domicilio real en la provincia de Bs. As.
• No registrar antecedentes penales en jurisdicción en la provincia de Buenos Aires, ni en Nación.
• Haber finalizado, al momento de la inscripción, los estudios
secundarios, en los términos de la Ley N° 13.688 o equivalente, conforme lo establezca la reglamentación (no adeudar
materias).
• Contar con Título Analítico o Certificado de Título en trámite.
Para inscribirse ingresar a
http://www.mseg.gba.gov.ar/ingreso.html.
Por consultas llamar al 0221-4293000,
internos 73845 - 74054 - 73857/58/59
consultasingreso@mseg.gba.gov.ar
www.mseg.gba.gov.ar

Necrológicas
Buenaventura Monzon
Falleció el 12 de enero a los 75 años. Vivía en Villa Ballester.
Emilia Celia Allievi
A los 72 años falleció el pasado 13 de enero. Se domiciliaba
en Villa Ballester.
Victoria Isabel Tomeo
El pasado 16 de enero falleció a los 81 años. Residía en
San Andrés.
Los fallecidos anteriores fueron inhumados en
el Cementerio de Boulogne.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 22
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
Sábado 23
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
Domingo 24
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
Lunes 25
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
Martes 26
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
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
Miércoles 27
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
Jueves 28
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

Iris Margarita Jakobs
Falleció a los 64 años, el pasado 17 de enero. Vivía en Villa
Ballester y fue inhumada en el cementerio de San Martín.
Juan Luis Franzese
A los 69 años falleció el pasado 18 de enero. Se domiciliaba
en Villa Ballester y fue inhumado en el Cementerio Parque
“La Oración”.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini
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22 de enero de 2021

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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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 91 años al servicio
de la comunidad

Verano en San Martín - Viví tu Ciudad

Ya pasaron las primeras actividades del ciclo Viví tu
Ciudad, la agenda municipal de verano con actividades y
espectáculos gratuitos en todos los barrios y al aire libre,
respetando las medidas de cuidado y distanciamiento
siempre.

Para las siguientes semanas la propuesta puede
verse completa en la página de la MSM en:
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1608663595-agendaverano2021.pdf
Entre las actividades se destacan mañana sábado 23,
a las 18:00, un free tour por el corredor de Villa Ballester,
el punto de encuentro será en Lacroze y San Lorenzo.
Además viernes, sábado y domingo en la Plaza Kennedy, de 18 a 22, estará el corredor gastronómico con
Food Trucks y entretenimiento para toda la familia. Y,
también, el sábado a partir de las 19 se podrá ver una
intervención coreográfica a cargo de la Compañía Juvenil
de Danza y un show de Stand Up.
Dalia Gutman y Anita Martínez se presentarán este sábado y domingo, 23 y 24 de enero, respectivamente. La primera
estaba programada para el pasado fin de semana, pero por
los pronósticos de mal tiempo, pasó a mañana sábado. Ambos espectáculos son en el Liceo Militar, a las 20.
La serie de conciertos comenzará con la actuación de
Nahuel Pennisi, el sábado 30; y continuará el domingo
31 con la cantante Silvina Montenero, desde las 18, en el
San Andrés Golf Club.
Además, como todos los años, se realiza la tradicional peña de los domingos en la Chacra Pueyrredón, con
artistas locales y referentes del folclore nacional, como
Juanjo Abregú, Maxi Martini, Daniel Patanchón, Los Yungas, No Duermas, Alma Joven, entre otros.
En Ballester, en la Casa Carnacini -Calle 110 (Pueyrredón) 2720, Villa Ballester- que reabrió recientemente y
recibe a los vecinos de jueves
a domingos de 16 a 20, este
sábado 23 a las 18 habrá teatro infantil con Luleta Circo y,
luego, se realiza de 19 a 22
la Noche de los Museos, con
la presencia de Dj Baby Giza.

