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Viví tu Ciudad.  
Actividades de verano 

para todos  

Repudio de JxC por 
el plan de vacunación  

Atom Protect, el barbijo auto-sanitizante

Covid-19
Comenzó la campaña 

de vacunación

Continúa en San Martín el ciclo de verano municipal para 
disfrutar actividades al aire libre, en todos los barrios, gratis 
y respetando los protocolos para prevenir los contagios de 
Covid 19.                                                                Ver página 2

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio del 
Concejo Deliberante sanmartinense presentó esta semana 
dos proyectos solicitando información sobre el plan de va-
cunación en San Martín y expresando su repudio por la “uti-
lización política que se está realizando”.

Ver página 5

Una obra antigrieta:  
Katopodis, Moreira y Valenzuela recorrieron 

las obras de la Av.  Triunvirato 

El martes 2, los intendentes Fernando Moreira y Diego 
Valenzuela -de San Martín y Tres de Febrero- recorrieron junto 
a Gabriel Katopodis -ministro de Obras Públicas de la Nación- 
los trabajos en la Avenida Triunvirato, el corredor que une San 
Martín y Tres de Febrero. 

“Son obras muy importantes para ambos distritos, que 
unen, no dividen, y poder hacerlas juntos y construir una mues-
tra de que en esta etapa tan compleja podemos seguir tenien-
do obras, generar trabajo, dinamizar la economía y además 
poder trabajar con un intendente de otro signo político es muy 
importante. Es una obra postergada de hace mucho tiempo. 
En general estas calles o avenidas limítrofes, como los inten-
dentes no suelen ponerse de acuerdo, no avanzan. Este es un 
caso de que podemos trabajar en conjunto y podemos avan-

El barbijo ya forma parte de nuestras vidas, de nuestro 
vestuario. Hay infinidad de tapabocas, pero a la hora de pro-
tegerse es importante conocer cuáles convienen.

Científicos del Instituto de Investigación e Ingeniería Am-
biental de la UNSAM-Universidad Nacional de San Martín 
-@3ia.unsam- sostienen que el tapaboca Atom Protect 
-desarrollado por la UNSAM, junto con UBA y Conicet- logró 
una capacidad de filtrar hasta el 70% de los aerosoles y al 
poseer propiedades antivirales, antibacteriales y antifungici-
das son capaces de inactivar estos patógenos en instantes.

Los investigadores del Instituto, Roberto Candal y Grisel-
da Polla aseguran que un aspecto a tener en cuenta es que 
los barbijos sociales y quirúrgicos después de un tiempo 
de uso acumulan bacterias, virus y hongos, provenien- 
tes del medioambiente o de la propia respiración.

“Desde el punto de vista de la filtración, depende del 
tipo de tela que se use para la fabricación de un barbijo; por 
ejemplo, las telas no tejidas como el polipropileno, general-
mente tienen una mayor eficiencia de filtración que las telas 
tejidas” indicaron los especialistas.

La Municipalidad de Gral. San Martín convoca a los ve-
cinos a inscribirse para vacunarse contra el Covid 19, con el 
siguiente mensaje:

“Si sos personal de Salud, mayor de 60 años, personal 
de Seguridad, docente o auxiliar o, si  tenés entre 18 
y 59 años y presentas factores de riesgo, anotate en 

vacunatepba.gba.gob.ar
Te cuidas vos y nos cuidas a todos y todas”

Inscribirse para vacunarse:
Como en los últimos días se cuestionó la organización 

de los centros de vacunación, el intendente Moreira dijo el 
pasado martes que “en San Martín estamos organizando jun-
to a la Provincia las escuelas que en principio van a ser los 
primeros centros de vacunación y en la medida que avance, 
seguramente va a haber más centros de vacunación para 
llegar a absolutamente todos los vecinos”.

Y, además recordó que “el proceso de vacunación en 
Buenos Aires comienza con la inscripción en la página de 
la Provincia, que es el único mecanismo que habilita a que 
se convoque al vecino a vacunarse, es importante recalcar 
que hay que inscribirse para poder vacunarse”. Luego de pre- 
inscribirse y cuando haya turnos disponibles para la primera 
dosis, se recibirá un aviso correspondiente.

zar para la solución de los problemas de los vecinos”,  dijo el 
intendente Moreira durante la conferencia de prensa que ofre-
cieron después de recorrer las obras. 

La obra contempla la puesta en valor de más de 50 cua-
dras, con repavimentación, nuevos refugios de colectivos, 
veredas con rampas, arreglos en sumideros y nueva ilumi-
nación LED, entre otras mejoras. Moreira dijo que “está avan-
zando a buen ritmo y que para mitad de año seguramente, en 
un plazo de 4 o 5 meses, estaría terminada”. 
Valenzuela: “Nosotros nos sentimos escuchados”

El intendente Valenzuela, hombre de Juntos por el Cambio, 
opinó que “esta obra es un gran resumen de lo que para no-
sotros tiene que ser y es la gestión pública, de poner por adelan-
te el interés de la comunidad y el bien común, creo que esta es 
una obra claramente antigrieta” y dijo que “esta es una avenida 
muy importante para la conectividad, el trabajo y para el tránsito 
pesado, así que agradecemos mucho esta vocación de tra-
bajar juntos que nos trae el ministro Katopodis”.

Consultado Valenzuela sobre la posibilidad de mantener 
esta buena relación con Katopodis en un año electoral dijo que 
“está a la vista que se mantiene, porque es nuestra manera 
de trabajar, yo creo que hay que madurar y estamos mostran-
do esa madurez política de tener toda la cooperación que 
podamos, es lo que requiere la gestión pública” y agregó que 
“estamos dando muestras de que esa cooperación perdura 
más allá de que es un año electoral; es una decisión política 
también de trabajar en un marco de pluralismo y nosotros nos 
sentimos escuchados”. 

La obra pública, palanca de la reconstrucción
El ministro Gabriel Katopodis acompañó la recorrida y 

como siempre saludó a todos y cada uno de los vecinos pre-
sentes. Destacó la obra de “renovación integral de un acceso 
que comparten Tres de Febrero y San Martín” y dijo que se 
están haciendo trabajos similares “en distintos municipios” que 
“significan mano de obra, empleo, trabajo y un trabajo coordi-
nado entre dos municipios”.                   Continúa en página 2
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Con los casos registrados al miércoles 3, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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El barbijo UNSAM/UBA/CONICET demostró una alta capacidad antiviral, 
antibacterial y antifungicida.

“Más capas de 
la misma tela po-
drían mejorar la ca-
pacidad de filtración, 
pero por otro lado si 
se ponen muchas 
capas se hace difícil 
la respiración. Por 
eso los barbijos so-
ciales deben cum-
plir con requisitos 
de respirabilidad” 
sostienen los inves-
tigadores.

“En general el barbijo de tela conviene ser renovado 
cada cuatro horas y debe ser lavado luego de su uso”, 
señalaron los investigadores argentinos. En cambio las 
mascarillas ATOM PROTEC al ser auto sanitizantes gracias 
a su Nanotecnología, mata a los virus, hongos y bacterias a 
su contacto, eliminando el riesgo de contagio.
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Luego, el ministro na-
cional Gabriel Katopodis 
instó a “encarar este año 
2021 como el año de la 
reconstrucción” y aseguró 
que “la obra pública es la 
palanca y está en marcha 
porque hay un Presiden-
te que tomó decisiones y 
fijó como prioridad la obra 
pública, la vivienda, la in-
fraestructura como mane-
ra de que la economía se 
vaya poniendo en mar-
cha” y que “hay señales 
muy claras de que esta-
mos en un tiempo de 
recuperación, hace ya 6 
meses consecutivos que 
el empleo industrial y la 
construcción vienen aumentando”. También manifestó que 
“trabajar con Diego (Valenzuela) por supuesto que es un 
placer, es tener una mirada muy coordinada de qué es lo que 
necesitan Tres de Febrero y San Martín para seguir desa- 
rrollándose”. 

Ya finalizando la recorrida, Katopodis dijo que están 
desarmando las PPP (Participación Público-Privada) y ase-
guró que “las obras de la PPP en la Argentina van a salir la 

Una obra antigrieta - Katopodis, Moreira y Valenzuela 
recorrieron las obras de la Av.  Triunvirato 

mitad del costo que tenían en el modelo anterior”, lo cual  “per-
mite hacer más obras con lo que nos ahorramos y trabajar con 
absoluta transparencia”. Asimismo afirmó que su Ministerio de 
Obras Públicas ya trabajó “con los 24 gobernadores y los 2300 
municipios” y que “no hay un intendente de la oposición ni un 
gobernador” con el que no haya definido una agenda de trabajo.

Para leer la nota completa entrar a
www.reflejosdelaciudad.com.ar

Viene de tapa

Continúa en San Martín el ciclo de verano “Viví tu Ciu-
dad”, una propuesta municipal para disfrutar de actividades 
al aire libre. Con una amplia oferta de talleres, cine, teatro, 
títeres, recitales, actividades saludables, música y recorridos 
por la ciudad a pie o en bicicleta, entre otras actividades, 
siempre al aire libre, respetando el distanciamiento, gratis y 
en todos los barrios, los próximos días los vecinos podrán 
disfrutar de:

Concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida 
por Daniel Batistta, mañana sábado a las 19, en la Escuela 
Municipal de Danza, Música y Circo, en J.L.Suárez. Y a las 
19.30, se presenta el Coro Municipal, dirigido por Federico 
de Ferrari, en la Plaza del Lib. Gral. San Martín.

Como para muchas de las actividades es preciso inscri-
birse previamente, adelantamos las próximas actividades:

 El próximo sábado 13, en la plaza Mitre se realizará 
una Kermes, a las 18, con juegos y entretenimiento para 
toda la familia. Y a la misma hora, se ofrecerá un reco- 
rrido en bicicleta por 5 murales de San Martín Pinta Bien, 
la duración es de una hora y es preciso inscripción previa en 
sanmartinpintabien@gmail.com

También habrá un “free tour”, por el Corredor de Villa 

Viví tu Ciudad - Actividades de verano para 
todos en todos los barrios

Ballester, desde Lacroze y San Lorenzo, a las 18. 
A las 19, en el Liceo Militar habrá cine para toda la familia 

y a las 19.30, se presentará la Orquesta Juvenil Municipal 
en la Plaza del Lib. Gral. San Martín.

El domingo 14 regresa la Feria Manos de San Martín, de 
16 a 21, con productos artesanales a la plaza Mitre. A las 20, 
actuará Andrés Ini en el Liceo Militar.

Y el sábado 20 habrá Stand Up, a las 20 en la plaza Roca. 
Además, de 19 a 22 vuelve la Noche de los Museos, con 
recorridos y espectáculos en los museos Juan Manuel de Ro-
sas, Casa Carnacini, Museo Histórico José Hernández, Casa 
Mercado y el Liceo Militar.

También habrá un concierto de la Orquesta Juvenil Mu-
nicipal, dirigida por Luciano Falcón, a las 19.30, en la plaza del 
Lib. Gral. San Martín.

Además, el domingo 28, habrá música y gastronomía, a 
partir de las 18, en el  San Andrés Golf Club, con la presencia 
del corredor gastronómico y el show musical de Baglietto y 
Vitale, siempre con reserva de entradas previa.

Y como siempre, viernes, sábados y domingos se puede 
disfrutar del Corredor Gastronómico, de 18 a 20, en la Plaza 
Kennedy de San Martín. 
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El Municipio presentó la Mesa Educativa de San Martín

“Volvé a la Escuela” llegó a 18 mil vecinos
“Es un programa que nos llena de orgullo y lo venimos llevando adelante 

hace años; sabemos que puede modificar la vida de muchos vecinos de San 
Martín. El Estado municipal que está cerca, que ayuda a caminar y cumplir 
los sueños es una de las políticas más fuertes de nuestra gestión” dijo Nancy 
Katopodis, secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva del 
MSM, durante la 10° edición del programa “Volvé a la Escuela”, llevada a cabo 
la última semana de enero, cuando 500 voluntarios y trabajadores municipales 
recorrieron los barrios de la ciudad para convocar a vecinos a finalizar sus 
estudios.

Durante cuatro días los equipos se distribuyeron en 40 puntos de 22 ba- 
rrios, llegando a más de 18 mil personas, respetando siempre todos los proto-
colos de cuidados, con elementos de higiene y seguridad para la prevención 
del Covid-19.

En cada hogar se realizó un relevamiento de niños, jóvenes y adultos que 
abandonaron sus estudios o perdieron el vínculo escolar durante la pandemia.

Los datos obtenidos fueron sistematizados por los equipos y el Municipio 
se contactará con las familias para brindarles propuestas concretas a los re-
querimientos y problemáticas detectados.

Las visitas estuvieron enfocadas en “la revinculación de los chicos que 
este año en pandemia, por algún motivo, se desvincularon de la escuela para 
además iniciar clases de apoyo para cuando pronto empiecen en la escue-
la, puedan recuperar aquello que perdieron por haber estado desvinculados”, 
contó el intendente municipal Fernando Moreira.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, presentó 
la Mesa Educativa de San Martín junto a la directora General 
de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, y el rec-
tor de la UNSAM, Carlos Greco.

El objetivo de este espacio es asistir, incentivar y facilitar 
el contacto de los vecinos de la ciudad con el sistema edu-
cativo, para superar los problemas causados por la pandemia 
junto a todas las organizaciones locales involucradas en la ed-
ucación.

“La Mesa Educativa de San Martín es la unión de los es-
fuerzos de todos los sectores que tienen un compromiso con la 
educación, en un contexto difícil por la pandemia, que genera 
una brecha digital y un alejamiento con la escuela”, señaló el 
Intendente. Y agregó: “Por eso en este momento tenemos que 
redoblar esfuerzos, juntarnos y avanzar en nuestro objetivo 
de que todos los chicos, chicas y jóvenes de San Martín 
mantengan su vínculo con la escuela y la atraviesen de la 
manera más exitosa posible”.

Por su parte, Vila destacó: “Estamos buscando fortalecer 
entre todos el trabajo que venimos haciendo las organizaciones 
sociales, el Municipio, la Provincia y todos los actores que con-
forman la comunidad educativa para encontrar la mejor forma 
de superar el impacto educativo de la pandemia”.

El rector de la UNSAM agregó: “La Universidad se com-
promete tanto en el plano de formación de docentes como 
en el acompañamiento de estudiantes en todos los niveles, 
mucho más en estas condiciones. Estamos muy contentos y 
gratificados con esta tarea”.

Moreira, Greco y Vila firmaron un acta de colaboración 
para participar y promover en conjunto la Mesa Educativa 
Distrital y las mesas educativas que se están construyendo de 
manera articulada en distintos barrios de la ciudad.

Además del Municipio, el Sistema Educativo provincial y la 
UNSAM forman parte de la Mesa Educativa docentes, direc-
tivos, el Consejo Escolar, organizaciones sociales, sindicatos, 
centros de estudiantes, bibliotecas populares y otros actores 
locales, con el objetivo de unir y coordinar esfuerzos para dar 
respuestas a los desafíos educativos de este año.

“La articulación con la comunidad organizada en espacios 
de trabajo colectivos y colaborativos, le permitirá al Estado lo-
cal llegar a todos los sectores, especialmente a quienes per- 
dieron el contacto con su escuela en 2020. Para ello, el Muni- 

cipio abrió 40 puntos de acom-
pañamiento pedagógico en zonas 
claves de la ciudad, en el marco de la ini-
ciativa Conectar de Nuevo, a fin de lograr 
la revinculación escolar en todos los bar-
rios.

En ese sentido, la Mesa Educativa 
desarrollará, promoverá y aplicará en for-
ma coordinada políticas que favorezcan la 
continuidad pedagógica, poniendo espe-
cial énfasis en quienes se encuentran en 
situación de vulnerabilidad socio-educativa. 

De esta manera, se busca acompañar 
el gran trabajo que realizan docentes, es-
cuelas y otros actores sociales de la ciudad 
en este complejo contexto de pandemia”, 
explicaron desde Prensa municipal.

Del encuentro también participaron la 
secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; 
el subsecretario de Educación, Gustavo 
Perazzo; el diputado nacional, Leonardo 
Grosso; integrantes del Consejo Escolar 
de San Martín, docentes, directivos, orga-
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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

A pesar que ni El Clarín, ni El Cohete a la Luna lo pu- 
blicaron, lo cierto es que el demonio estaba muy preocupado 
porque el avance de la maldad y la falta de valores en la tierra, 
que habían aumentado en gran magnitud, acercándose a que 
esta, para una gran parte de la población, ya sea un verdadero 
infierno.

Ante el peligro de la competencia, reunió al Concejo 
Demoníaco, los que le propusieron contratar a los peores del 
planeta para asesorarlo en una reforma integral.

Entre estos y a pesar de la gran competencia, uno de los 
elegidos fue Juan José Aranguren, que entre sus muchos 
“méritos” traía como antecedente el haber sido ministro del 
mayor y brutal tarifazo de la historia argentina y haber presidi-
do la filial local de Shell, vinculada a la corona británica.

Lo primero que le sugirió “el experto” fue multiplicar por 20 
los precios del gas y del petróleo y -lógicamente- contratar a 
Royal Dutch Shell como principal proveedora del infierno.

Claro que esta situación, entre otras consecuencias, ge- 
neró un considerable aumento del gasto público, dado que los 
fuegos eternos funcionan con hornos que están alimentados 
por gas y petróleo.

Frente a esta circunstancia, Lucifer dijo: “No hay problema, 
tengo acá a todos los funcionarios del FMI, del Banco Mundial, 
así como a los banqueros y economistas liberales de todo el 
mundo, desde Milton Friedman hasta Luis Caputo, los que se-
guramente me van a asesorar sobre cómo nivelar las cuentas 
públicas”.

Por supuesto que los “técnicos” elaboraron un “paquete” 
de medidas, la primera de ellas era privatizar todos los instru-
mentos del Estado infernal.

El pobre demonio, con un poco de resignación, comenzó 
a privatizar las primeras herramientas que poseía, las que a no 
dudarlo tenían un alto valor para sus émulos, los que ansiaban 
apoderarse definitivamente de ellas.

De esta manera Paul Singer, dándole como parte de pago 
los bonos que tanta sangre le costaron a los pueblos, por ejem-
plo al argentino, se quedó con la avaricia, el odio y la falta de 
solidaridad, que eran bastante onerosos, lograron un extraño 
consorcio formado por el Barón de Rothschild y Esteve Ba- 
nnon, los que aparentemente estaban peleados, pero que en 

el fondo son lo mismo, están contra la vida de los pueblos 
y así se fueron liquidando unos cuantos de sus instrumentos.

Pero entre lo que le cobraban los expertos y el descomunal 
costo de la energía, las cuentas, a pesar de haber reducido 
la ya escasísima porción de alimentos para los habitantes del 
infierno, aún no cerraban, entonces tuvo que empezar a “pri-
vatizar” otras herramientas más valiosas y eligió el desánimo, 
el desaliento, la anomia y la confusión del lenguaje.

Hoy analizaremos solo la primera de estas herramientas, 
que sin duda para Lucifer eran y son las más valiosas.

El des – ánimo, es la pérdida de fuerza, el abatimiento, el 
abandono de los grandes ideales, la depresión, la postración, 
en definitiva es entregar el alma.

Y nosotros sabemos lo que significa para una persona o para 
un pueblo entregar su alma al diablo. Por solo poner un ejemplo, 
es aquello de “civilización o barbarie”, donde barbarie era todo 
lo propio, historia, tradiciones, cultura, etc. y civilización era todo 
lo que no tiene nada que ver con nosotros, es decir convencernos 
de que debemos dejar de ser lo que debemos ser, o sea -al decir 
del Gral. San Martín- pasar a “ser nada”.

Como este instrumento era sumamente caro, lo compró 
un gran consorcio, donde estaba Black Rock, los servicios de 
inteligencia de los países militarmente poderosos y muchos 
otros, entre ellos Magneto y Mitre.

El problema con que se enfrentaron fue que frente a ellos 
había un pueblo que -a pesar de todo- conservaba doctrina, 
esperanza y algo de su organización. El combate es desigual, 
pero si David venció a Goliat, un pueblo como el nuestro, que 
al decir de San Martín “no son empanadas que se comen 
sin más trabajo que abrir la boca”, seguramente que dará 
pelea contra el desánimo y las otras herramientas demoniacas 
de sus enemigos.

En la próxima carta infernal les cuento qué pasa con 
los otros instrumentos valiosos del demonio.

Jorge Benedetti- Primero La Patria 

Los “instrumentos” del demonio

Nota de opinión
Cartas desde el InfIerno 
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Repudio de JxC ante la utilización política del plan de vacunación

Mirta Ward, por la prohibición de la tracción a sangre animal

El concejal Javier Fernández, junto a sus pares del bloque 
de Juntos por el Cambio del Concejo Deliberante sanmarti-
nense, presentó esta semana un proyecto de comunicación 
declarando “su más enérgico repudio por los hechos de 
utilización política que se están realizando en relación a 
la campaña de vacunación frente al COVID – 19”.

Asimismo, desde el bloque, se presentó otro proyecto, 
solicitando al Ejecutivo Municipal que a través de los ministe-
rios de Salud provincial y nacional, informe sobre los siguien- 
tes puntos: 

1. Cantidad de dosis de la vacuna Sputnik V asig-
nadas al Municipio de General San Martín.

2. Criterios utilizados para la distribución de las do-
sis de la vacuna Sputnik V en del Municipio.

3. Enumere los establecimientos de salud dentro 
del Municipio de San Martín para la  aplicación de va-

La concejal Mirta Ward está preocupada y ocupada, en-
tre otros tantos temas, por terminar con un asunto tan antiguo 
como preocupante: la tracción a sangre animal en el distri-
to de Gral. San Martín. Por eso, solicita al Poder Ejecutivo 
que, conjuntamente con la Secretaría de Salud - Dirección 
de Zoonosis, desarrollen y apliquen los siguientes ejes fun-
damentales:

1. Fomentar la sustitución de la tracción a sangre animal 
con modalidad sustentable como tracción motora o eléctrica.

2. Prohibir la tracción a sangre animal en el distrito de 
Gral. San Martín.

3. Asegurar el destino de los animales, objeto de la sus-
titución, para que mejoren sus derechos naturales evitando 
cualquier circuito comercial.

4. Adhesión a propuestas de instituciones que mantienen 
aspecto de protección animal y tratamientos.

5. Extender propuestas de difusión y comunicación visual 
a los vecinos del distrito.

6. Incorporar la adaptación de los ejes del programa al 

cuna e informe si se dispusieron otros sitios como es-
cuelas y clubes, cuáles.

4. Cantidad de personal de Salud del Municipio 
destinado a la aplicación de las vacunas.

5. Organismo o área estatal encargada de la distri-
bución de las vacunas para el Municipio.

6. Indique si existen agrupaciones sociales o políti-
cas que realizan tareas de armado de listados, solici-
tando datos a los habitantes de San Martín para aplicar 
la vacuna y si tienen participación en la distribución de 
las mismas. En el caso que estas agrupaciones estén 
formando parte de la campaña de vacunación, informe 
si existe una contraprestación económica por la tarea 
desarrollada y monto.

7. Criterios utilizados para indicar orden de prela- 
ción en los habitantes para la inoculación de la vacu-
na, si el mismo se viene cumpliendo y mecanismo de 

control.
8. Cantidad de equipos de frío para la conservación 

de las vacunas en el Municipio y su procedencia.
9. Informe cualquier otro dato que considere de in-

terés.
Ambos proyectos sostienen que “el Gobierno nacional 

adquirió hasta el momento 540.000 dosis, de las cuales 
123.000 llegaron al territorio bonaerense, pero el número 
dista de poder incluir a toda la población”, que “se obser-
va una utilización política del Plan de Vacunación donde 
agrupaciones políticas y sociales además de informar a los 
vecinos sobre la vacuna, requieren sus datos personales”, y 
agregan que  “bajo ningún aspecto el Gobierno puede hacer 
un aprovechamiento político de un tema de salud pública” y 
que “el Plan de Vacunación público, gratuito y  optativo de la 
provincia de Buenos Aires señala que hay que anotarse en 
www.vacunatepba.gba.gob.ar”.

tratamiento y aplicación a la comunidad educativa a través de 
la Subsecretaría de Salud.

Ward recuerda que “la tracción a sangre animal compren-
de la actividad informal de recolección de residuos del distrito 
en la cual interviene un caballo” y sostiene que se da por “la 
altísima precarización laboral a la cual están sometidos al-
gunos trabajadores, los cuales terminan muchas veces sien-
do oprimidos y disminuidos a las condiciones más indignas”.

“Estos animales, son víctimas cotidianas del maltrato a 
que son expuestos; que se los ve lacerados, desnutridos, 
deshidratados, tuertos, rengos, sin herraduras, etc”, asegura 
y agrega que recibe “información de la existencia de cuatre-
rismo además del “negocio” de alquiler de caballos”.

“Hay organizaciones que peticionan para que se aborde 
un proyecto de ley nacional a fin de poder encuadrar en una 
intención amplia y global la problemática. Las iniciativas em-
prendidas por el Estado Municipal y grupos particulares en el 
distrito del Gral. San Martín, han resultado “insuficiente” hasta 
el momento”, por eso dice “es necesario un programa serio 

que se fundamentará con distintas aristas y se deberá aplicar 
desde la Secretaría de Salud – Dirección de Zoonosis”.
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Mañana sábado 6 cumple años Verónica Lanzetti y por eso de-
cenas de hermosos mensajes recibirá de su familia, compañeras 
de trabajo, amigas y compañeras de tenis de la SAGVB. Todas le 
desearán lo mejor y que siga con esa alegría de cada día.
Karina Sampayo cumplirá años el lunes 8 próximo, junto al 
cariño de su familia y el saludo de sus amistades y colegas de 
prensa. ¡Muchas felicidades!
Los Poetas del Encuentro estarán de fiesta el próximo martes 9 
por el cumpleaños de su miembro fundadora, la escritora María 
del Camen Poyo Martínez, a quien desearán mucha salud y 
paz para su nuevo año.
La artista plástica Susana de la Cruz recibirá afectuosos saludos 
por su cumpleaños el 9 de febrero próximo.
Muchos y sinceros deseos de bienestar y felicidades llegarán a 
Rosi Steyerer, en su cumpleaños, el 10 de febrero. Sus amados 
hijos, nietas, hermanos, sus amigos y demás seres queridos  la 
saludarán y acercarán muchas felicidades para el año que inicia. 
Nayla Rasic cumple años el miércoles  10 y por ese grato moti-
vo, sus papás y demás afectos le desearán un exitoso año con 
mucho amor y felices momentos.
El jueves 11 de febrero Marisa Benedetti celebrará su nuevo 
año junto a sus afectos más cercanos y seguirá celebrando, 
protocolos de por medio, con toda su gente querida. Todos le 
desearán una feliz vuelta al sol, con mucha salud y felices mo-
mentos compartidos.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Ingredientes:
> 3 cucharadas soperas de avena.
> 1 cucharada sopera de semillas de chía.
> 1 cucharadita de canela.
> 1 cucharada sopera de coco rallado.
> 1 manzana.
> 4-5 almendras.
> 1 cucharada sopera de pasas de uva.
Procedimiento:
> Dejar en remojo las almendras de 6 a 8 horas. 
Colar y reservar.
> Por otro lado, dejar en remojo por al menos 4 
horas la avena, junto con las semillas de chía, la 
canela y el coco rallado.
> Rallar 1⁄2 manzana y calentar a fuego bajo 
revolviendo hasta que espese.
> Servir en un recipiente junto con la 1⁄2 manzana 
restante cortada en rodajitas, las pasas de uva y las 
almendras hidratadas picadas.

Hoy, continuando con recetas saludables les acerco 
una preparación con avena, de origen celta, 

popularizada mucho para tomar en el desayuno. 
Su alto contenido en carbohidratos complejos facilita 

la obtención de energía para hacer frente a la 
mañana y provoca un efecto saciante.

Espejito, espejito...

Banderas y estrellas

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

¿Sabían que los espejos más antiguos que se conocen 
son los egipcios? Se han encontrado diferentes variedades en 
las tumbas faraónicas y, por lo general eran de metal, más pre-
cisamente de bronce, y en algunos grabados de la época se 
representan mujeres contemplándose en los espejos.

En su mayoría eran convexos por lo que reflejaban imá-
genes fieles, pero disminuidas.

Los romanos son los que inventaron el espejo de vidrio. 
Para fabricar un espejo los artesanos calentaban el vidrio a 
una temperatura muy alta y le agregaban una aleación de plo-
mo, antimonio y estaño. Pero estos espejos no tenían superfi-
cies totalmente lisas y reflejaban una luz azul verdosa.

Según se cuenta, el poeta romano Horacio tenía una 
habitación donde las paredes estaban cubiertas de espejos.

En el siglo XVI la verdadera industria de espejos tuvo su ori-
gen en Murano y luego siguió en Alemania, Francia e Inglate- 
rra adquiriendo mayor perfección progresivamente.

En el siglo XVIII la técnica permitió conseguir espejos rela-
tivamente grandes, que se usaron en forma decorativa. En los 
salones de estilo rococó de la época había grandes espejos 
con hermosos marcos dorados, que daban mayor amplitud y 
luminosidad a los ambientes. 

Con el paso del tiempo se fue perfeccionando técnica-
mente la producción de las placas de vidrio, y los más reco- 
nocidos son los realizados en 1860 por Martín y por Kayser, 
quienes fueron los precursores de la fórmula del plateado que 
se fue perfeccionando hasta la actualidad.

La placa de cristal se transforma en espejo por la técnica 
del plateado, a través de un procedimiento, que comienza con 
el lavado previo de la superficie a platear, y luego el líquido 
argentífero, llevado a una cierta temperatura, se deja secar y 
se adhiere al cristal. Para proteger los espejos se utiliza el pro-
cedimiento del encobrado, que  consiste en recubrir la capa de 
plata con una película de cobre.

Si los espejos hablaran, cuántas historias tendrían para 
contar, ¿no es cierto? 

¿Cuáles de estas banderas tienen estrellas?
Canadá                       Turquía                     Túnez
Panamá                      Cuba                         Irak
Polonia                        Tailandia                   Perú
Chile                             Islandia                    Liberia

Respuesta: Tienen estrellas Panamá, Chile, Turquía, 
Cuba, Túnez, Liberia.

Porridge de manzana
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Ofelia Isolina Fumagalli
Falleció el 31 de enero a los 92 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumada en el cementerio de Boulogne.

Rina Spectorins
A los 100 años falleció el 31 de enero pasado. Se domicilia-
ba en San Andrés y fue inhumada en el Cementerio Parque 
Colinas del Tiempo.

María Luisa de la Presa 
Falleció el 30 de enero a los 101 años. Vivía en José León 
Suárez.

Piedad Bailon Balsalobre
A los 77 años falleció el 31 de enero pasado. Vivía en Villa 
Ballester.

Rosa Aurora Genini
El 2 de febrero falleció a los 90 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas en 
el cementerio municipal de San Martín.

Nuevos Puntos Verdes
en San Martín

El Municipio de Gral. San Martín reabrió siete Puntos 
Verdes más para que los vecinos puedan acercar sus 
residuos de cartón, papel, plástico, tetrabrik y metal. Los 
nuevos receptores son:

> Asociación Civil Plaza Libertador - Av. Eva Perón 
6826, Loma Hermosa.

> Casa de Elena - J. Gorriti 4301, José León Suárez.
> CAV Chilavert - Reconquista 3102, Villa Ballester.
> Cooperativa 9 de Agosto - Gabriela Mistral 7617, 

José León Suárez.
> Dirección de Gestión Ambiental - San Vicente y Al-

meyra, Villa Libertador.
> Museo José Hernández - Museo José Hernández.
> Sociedad de Fomento Domingo F. Sarmiento - Ur-

quiza 5925, Villa Ballester.
Para llevar los reciclables a la sede más cercana, en-

trar a: bit.ly/2D5IVBS.
Para las escuelas o instituciones públicas que deseen 

gestionar los residuos reciclables, pueden sumarse lla-
mando al 4587-5725.

El programa municipal “Separar, Reciclar, Crecer” 
busca generar en la comunidad el compromiso 

con el reciclado y el cuidado del medio ambiente, 
ya que el 80% de los residuos que generamos 

pueden ser reciclados.

Viernes 5
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 6
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 7
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Lunes 8
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 9
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 10
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 11
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

San Martín ya tiene 21 puntos verdes 
habilitados para el reciclado.

Con profundo dolor, el Consejo 
Directivo del Colegio de Aboga-
dos de San Martín despide a Ali-
cia Aída Proetto, quien fue presi-
dente del Colegio en los períodos 
1994-1998 y 1998-2002.
Precursora en la actividad diri-
gencial, Proetto fue una de las 
primeras mujeres en la historia 
de la abogacía provincial en acceder al cargo de presidente, 
desafiando los roles y estereotipos de la época.
Tal fue su compromiso con la colegiación que, incluso luego 
de acceder a la jubilación, nunca cesó en su actividad. Traba-
jó activamente en defensa de los adultos mayores, colabo- 
rando en la constitución de la Asociación de Abogados Jubi-
lados y Pensionados del departamento judicial San Martín, 
siendo además su primera presidente.
Una extensa trayectoria dedicada a la labor colegial de mane-
ra tenaz, perseverante y desinteresada.
Quienes abrazamos la colegiación de la misma forma en que 
ella lo hizo, la extrañaremos inmensamente.

Fallecimiento
Dra. Alicia Aída 

Proetto



A días de la reglamentación de la ley provincial 15.232 
de Protección de Derechos, Asesoramiento y Asisten-
cia a las Victimas de Presuntos Hechos Ilícitos en el 
Proceso Penal -aprobada el 22 de diciembre pasado-, este 
medio dialogó con Silvana Mancuso, quien fue invitada a 
formar parte del Consejo de Personas Víctimas de De- 
litos creado por esa ley y quien valoró que, por primera 
vez, la mala praxis formara parte del ámbito de trabajo en 
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense.  

-¿Qué valoración hace de la nueva ley de víctimas que 
está en vías de reglamentación?

-Para los familiares de víctimas esta ley ha sido un lo-
gro muy importante porque nuestros derechos eran vul-
nerados como particulares damnificados. No teníamos un 
trato digno y se les daba la libertad a los procesados sin 
avisar a los familiares. Ahora se procura evitar la revic- 
timización con la adopción de medidas de protección y el 
acompañamiento de un equipo interdisciplinario. Es muy 
importante que los jueces y fiscales nos reciban y les den 
importancia a las víctimas en el proceso penal, porque 
generalmente somos maltratados cuando hacemos una 
denuncia. Y además los juicios son eternos. En mi caso 
fueron 12 años.

-En este caso, la ley garantiza el nombramiento del 

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.
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Consejo de Personas Víctimas de Delitos

abogado de la víctima y asistencia jurídica.
-Eso se está reglamentando, se le proporciona un abo-

gado de patrocinio gratuito y se crea el Consejo de Per-
sonas Víctimas de Delitos en el ámbito bonaerense, al 
que fui invitada a formar parte para acompañar y contener 
a las víctimas. Y tenemos como función especial ayudar en 
el acceso a la Justicia y para eso actuamos en el ámbito 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial. 
Ya tuvimos una reunión en el Ministerio de Justicia bonae- 
rense y por primera vez, la mala praxis va a  tener una 
mesa de trabajo. Vamos a tener una reunión con el 
procurador Julio Conte Grand por la atención de la Justicia 
con las  víctimas. 

-¿El sistema en general no acompaña a las víctimas?
-Lamentablemente no. Por eso se sancionó la ley. Es-

tuve en debate en la Cámara de Senadores, que fue muy 
interesante porque por primera se contempló el tema de 
la mala praxis, porque muchas veces sectores médicos 
actúan en forma corporativa junto a la Justicia con arreglos 
entre clínicas y fiscalías, entre abogados y fiscales. Es muy 
duro tener que transitar el camino de víctima y sobre todo 
de mala praxis, el aportar pruebas y enfrentarte, como me 
tocó a mí, a una fiscal en la UFI 4 de San Martín, que todo 
lo que le decía le entraba por un oído y le salía por el otro 
durante cinco años. Por suerte pude pasar a la etapa de 
juicio con otra fiscal que sí se ocupó de la causa de Mora.

-¿En qué estado se encuentra el expediente de Mora?
-Prescribió la causa. Hubo un pedido de probation dene- 

gado por la fiscal, la jueza y Casación, en un trámite que 
duró tres años. Se fundamentó la negativa a concederla y 
volvió a Casación, cuando el imputado impulsó la prescrip-
ción de la acción. La fiscal reclamó celeridad, pero no le 
dieron importancia y volvió de Casación con la negativa de 
la probation y la prescripción. Veremos qué otras instan-
cias tenemos.

-¿Entonces, la mayor traba es la Justicia que no avan-
za en estos casos?

-Sí, porque el familiar de víctima no es un negocio para 
la Justicia y se transforma en un estorbo, porque es el 
que impulsa la causa y aporta las pruebas. En la fiscalía 
pierden la causa y las pruebas. Los peritajes hechos por 
los mismos médicos faltan a la verdad, tenemos varios 
peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de-
nunciados por falsedad ideológica. Cuando uno se mete 
en el tema de la mala praxis ve que es macabro. Cuando 
hice la denuncia por la muerte de Mora en la UFI 4 de San 
Martín me perdieron la declaración. Y tuve que volver a 
declarar. En esa UFI trabaja la Dra. Tamara Vaisman y con 
muchos abogados que hablé me dijeron que no quieren 
saber nada con ella. Por eso recomiendo que las victimas 
tengan copia de las causas.

Sebastián Cejas

Para leer la nota completa,
entrar en www.reflejosdelaciudad.com.ar

Luego de la reciente sanción de la Ley de Víctimas, Silvana Mancuso -vecina y madre 
de Mora Callejón, fallecida tras un ACV mal diagnosticado en San Martín- formará parte 

del Consejo de Víctimas de Delitos en el Ministerio de Justicia bonaerense.

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 
SEGURIDAD Y 

CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500


