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#CuidemosElBolsillo

JxC reclamó la vuelta de 
las clases presenciales

Nueva donación de
la LCISM

La UCR y el 
protagonismo perdido

Eslaiman: “El proyecto de Massa permite seguir 
cuidando el bolsillo de los argentinos”

La semana pasada, continuando con sus actividades soli- 
darias, la L.C.I.S.M - Liga del Comercio y la Industria de San 
Martín realizó una nueva entrega de insumos para prevenir y 
combatir el Covid 19.

En esta oportunidad, junto a la empresa Aurill -una PyME 
dedicada a la comercialización de productos de cosmética 
capilar de alta especialización-, realizaron una entrega con-
junta al hospital Thompson de San Martín. La Liga donó 700 
barbijos y Aurill, 2100 unidades de alcohol en gel de 125cc. 

“Acompañamos esta iniciativa de Máximo Simoni junto a 
Rita Simoni y su hijo Franco y Camila Fernández Cuevas. La 
donación fue recibida por el director administrativo Mariano 
Pazos, que se mostró muy agradecido por la entrega del mate-
rial”, expresaron desde la Liga, presidida por Roberto Arévalo.

Anteriormente, en enero pasado, arrancando este 2021, 
ya habían entregado 700 barbijos para los médicos, enferme- 
ros y demás trabajadores del Hospital municipal. Esa acción 
fue agradecida especialmente a través de una nota y en nom-
bre de la dirección y cada integrante del Hospital, por su direc-
tor médico, Dr. Luis Sarra.

Se acercan las internas en la UCR y reaparecen los recla-
mos. Néstor Figarola, opositor a la conducción actual de San 
Martín, sostiene que es necesario cambiar la “anquilosada” 
estructura del partido, apoya la continuidad del radicalismo 
dentro de frente Juntos por el Cambio y asegura que hay que 
“volver de alguna manera al bipartidismo”.           Ver página 4

El diputado por San Martín, Rubén Eslaiman aseguró que el proyecto del oficialismo de elevar el piso del Impuesto 
a las Ganancias beneficiará a más de 1.260.000 trabajadores y jubilados y “generará un impulso en el consumo y un 
alivio a la presión fiscal”.                                                                                                                                                   Ver página 2

Impuesto a las GanancIas

San Martín puso en marcha Conectar de 
Nuevo con 40 puntos de apoyo escolar

El 1 de febrero comenzaron a funcionar los espacios 
en distintos barrios de la ciudad, brindando contención 
pedagógica y afectiva a estudiantes que perdieron el 
contacto con sus escuelas durante la pandemia.

Para ellos, el Municipio de San Martín abrió 40 pun-
tos de apoyo educativo a través del nuevo programa 
Conectar de Nuevo, donde se brinda acompañamiento 
pedagógico a estudiantes de primaria y secundaria.

“Nuestro objetivo es acompañar a las chicas y los 
chicos y prepararlos para que la vuelta a las clases 
presenciales sea exitosa”, dijo el intendente Fernando 
Moreira esta semana tras visitar uno de los puntos que 
funciona en el Centro Juvenil Independencia, en José 
León Suárez. Y contó que “primero los buscamos casa 
por casa, porque sabemos que la revinculación escolar 
no es un camino fácil y hoy estamos presentes con tu-
torías y apoyo escolar en distintos espacios”.

Estos puntos funcionan los lunes, miércoles y vier- 
nes en dos turnos, de 14 a 15.15, para estudiantes de 
nivel primario, y de 15.45 a 17, para estudiantes se-
cundarios. Entre cada turno se realizan tareas de limpie- 
za y desinfección para prevenir el Covid-19.

Además, en cada espacio, docentes y promotores edu- 
cativos recibieron materiales curriculares específicos para 

El pasado sábado 6, el Municipio 
de Gral. San Martín a través de De-
fensa al Consumidor, realizó “un nue-
vo operativo por distintos supermer-
cados para verificar que se respeten 
las políticas de control y acuerdo de 
precios en las carnes”.  

Se hicieron relevamientos en los 
supermercados Coto, Carrefour y 
Jumbo. Según pudo averiguar este 
medio, “no hubo infracciones, porque 
en ninguno de los comercios se de-
tectó faltantes de cortes, los precios 
eran los acordados y los cortes eran 
de calidad”.

El Municipio de San Martín ya in-
formó que seguirá realizando operati-
vos para verificar el cumplimiento de 
los acuerdos de precios y calidad de 
los cortes, que deben seguir vigentes 
hasta el 31 de marzo. 

“Es fundamental cuidar el bolsillo de las vecinas y los ve-
cinos, en estos momentos tan difíciles”, expresó el intendente 
Fernando Moreira.

Además, el Municipio se suma y difunde la campaña na-
cional para cuidar el bolsillo de las familias. “Impulsamos pre-
cios cuidados, que establece precios de referencia; acuerdo de 
precios para la carne, que baja el precio hasta un 30%; precios 
máximos, que fija precios de la canasta básica; el programa 

Con clases abiertas en Barrio Libertador y sumando fir-
mas a la iniciativa “Volvamos a la Escuela” en la plaza Alem 
de Malaver, los concejales y consejeros escolares del frente 
Juntos por el Cambio San Martín encabezados por Santiago 
López Medrano realizaron una jornada el pasado martes 9.  
Alumnos, padres, docentes y vecinos se sumaron a la activi- 
dad y apoyaron a vuelta a las aulas.               Ver página 5trabajar los contenidos que los estudiantes no pudieron 

aprender de manera virtual.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

41290 4793 25274 23531

Diferencia con una semanas atrás +72 +712

Diferencia con tres semanas atrás -113

+2441 +627

+4465 +1167 +1279

Con los casos registrados al miércoles 10, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

920

+17

+29

RECUPERADOSHISOPADOS

71357

+3140

+5519

En conjunto con una PyME local donaron 
barbijos y alcohol en gel.

cuatro estaciones que brinda información precisa sobre frutas 
y verduras de estación. Respetemos y hagamos respetar los 
acuerdos”, sostiene la cruzada en el marco de #Reconstruc-
ciónArgentina

Para realizar consultas o denuncias comunicarse con 
Defensa al Consumidor al 0800-888-4621, de lunes a viernes 
de 8 a 15 y sábados de 9 a 15; on line ingresando en www.
sanmartin.gov.ar o escribir por Whatsapp al 11 2282-5271.
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“Con esta ley vendrá alivio fiscal a la 
clase media trabajadora y jubilados de 
todo el país”, dijo el sanmartinense Rubén 
Eslaiman, vicepresidente de la Cámara 
de Diputados bonaerense, tras el ingreso 
del proyecto de ley del Frente de Todos al 
Congreso Nacional de la mano de Sergio 
Massa.

“El proyecto para subir el piso de Ga-
nancias que presentó Sergio Massa es 
seguir trabajando en aliviarle el bolsillo a 
todos los argentinos”, como describió Es-
laiman, fue presentado por el bloque del 
oficialismo en la provincia de Buenos Ai-
res “para respaldar la propuesta que ele- 
va el monto mínimo de la base imponible del Impuesto a 
las Ganancias, además de ampliarse las deducciones del 
mismo, beneficiando de esta manera a gran cantidad de tra-
bajadores/as y jubilados/as de nuestro país”, sostienen los 
autores.

“En esta oportunidad, la modificación se centra en no 
sólo actualizar dichos montos sino en darle al tributo un 
aspecto más progresivo, equitativo y justo a los sectores 
que por el paso del tiempo e impronta numérica quedan in- 
cluidos, desnaturalizándose así el concepto que representa 
esta deducción, no sólo para asalariados sino también a ju- 

Eslaiman: “El proyecto de Massa permite seguir 
cuidando el bolsillo de los argentinos”

blidados”, explican.
Tal como explican en los fundamentos, para fines del año 

2020, el Impuesto a las Ganancias afectaba a unas 2,3 millones 
de personas, es decir, el 25,6% del total de los contribuyentes en 
relación de dependencia. Con la actualización anual del impues-
to de acuerdo a la ley vigente a partir de enero de este año, 300 
mil trabajadores dejan de estar alcanzados por el tributo siendo 
en el caso de los solteros, el piso de $ 74.810 mientras que casa-
dos con dos hijos es de $ 98.963.

Con la propuesta del líder del Frente Renovador, la canti-
dad de trabajadores y jubilados que dejarían de pagar el im-
puesto se incrementaría a más de 1.267.000.

“En este 2021 el objetivo del gobierno es seguir poniendo 
a la Argentina de pie, y dejar atrás el freno que nos generó la 
pandemia del COVID-19, por eso es importante que existan 
mecanismos para reactivar la economía y uno de ello es sin 
dudas el impuesto a las ganancias”, expresó el diputado mas-
sista en el Frente de TODOS, Rubén Eslaiman.  Y concluyó: 
“Es por eso que desde la Legislatura de la provincia de Buenos 
Aires respaldamos la iniciativa del Gobierno nacional que be- 
neficia a 569 mil empleados y jubilados bonaerenses quienes 
dejarían de pagar el impuesto y que generará un impulso en el 
consumo y un alivio a la presión fiscal”.

Impuesto a las GanancIas
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El intendente de San Martín y el ministro de Obras Públicas 
de la Nación visitaron por segunda vez en la misma semana,

avances de obras en avenidas del distrito.

La recorrida se realizó la semana pasada y apuntó a 
fortalecer la vinculación.

Moreira y Katopodis recorrieron 
las obras de la Av. Pte. Perón

Visita del MSM y empresas 
autopartistas locales a Toyota 

La semana pasada, dos días después de haber visitado las obras de la Av. Triunvirato, 
el ministro de Obras Públicas de la Nación, el sanmartinense Gabriel Katopodis volvió a 
recorrer obras junto al intendente Fernando Moreira. Esta vez los trabajos que se realizan 
sobre la Avenida Presidente Perón.

La puesta en valor, que se realiza junto al Gobierno nacional, forma parte de la tercera 
etapa de la renovación integral, que abarca 11 cuadras más a las ya realizadas, desde Av. 
Ricardo Balbín (Ruta 8) hasta Av. Eva Perón.

Hasta el momento, en las 8 cuadras que van desde Eva Perón hasta 1° de Agosto se 
realizó el bacheo de hormigón y la construcción de los canteros para el boulevard central.

Además, se avanza en la repavimentación con carpeta asfáltica.
La renovación integral incluye un boulevard central, parquización e iluminación LED, 

rampas para personas con discapacidad, nuevos semáforos y señalizaciones, además de 
la repavimentación, reparación de cordones y desagües.

Estos trabajos son una continuación de las dos etapas realizadas sobre las 10 cuadras 
que van desde Ayacucho hasta Ruta 8. Cuando se complete esta tercera etapa, la Av. Perón 
tendrá más de 20 cuadras renovadas.

En el marco del Programa de Competitividad y Gestión de la Innovación, de apoyo y fomento 
a las PyMEs locales y empresas autopartistas de San Martín, autoridades de la secretaría de Pro-
ducción del MSM junto a empresarios locales visitaron la planta de producción de Toyota, en Zárate, 
“con el objetivo de fortalecer sus redes de vinculación con actores del sector y tener contacto con 
experiencias de mejora de procesos productivos”.

Los representantes de las empresas recorrieron en la planta cada etapa de la fabricación y 
gestión de calidad y participaron luego de una charla sobre el Sistema Productivo Toyota - TPS de 
mejora continua, basado en las metodologías 5S; Trabajo estandarizado; Just in time (JIT); Jidoka y 
Kaizen, todos métodos destinados a optimizar la producción industrial en línea.

Las empresas que participaron de la recorrida fueron Altissimo SA; Aniceto Gómez SA; Auto-
partes Otero; Campiutti Hnos. Est. Metalúrgicos; Farloc Argentina SAICYF; IAR Metal; JEMS SRL y 
Lukman SA. Fueron acompañadas por el gerente general de Sustentabilidad de Toyota Argentina, 
Eduardo Kronberg, el secretario de Producción de San Martín, Alejandro Tsolis, y la directora de 
RSE del Municipio, Mariana Fioroni.

Desde la secretaría de Producción municipal anunciaron que próximamente realizarán una nue-
va visita. Las empresas interesadas en participar, pueden escribir a produccion@sanmartin.gov.ar.
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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

La UCR y el protagonismo perdido

“En 2015 nosotros tomamos una decisión histórica de 
asumir un rol aglutinante dentro de la alianza Juntos por el 
Cambio y hoy tenemos que seguir en ese rol”, dijo esta sema-
na el contador Néstor Figarola, quien competirá el próximo 21 
de marzo por la presidencia de la UCR San Martín y apoya 
la idea de continuar en el frente. Acompañado por Natalia 
Tuma, buscarán los votos de los afiliados que a nivel provin-
cial apoyan al candidato oficialista Maximiliano Abad. En la 
vereda de enfrente, Marcela Mancini acompaña a Gustavo 
Posse y Martín Lousteau.

Afiliado al radicalismo desde los 17 años, allá por 1982, 
Figarola dijo que representa “una alternativa dentro del distri-
to” tras “más de 10 años” de la misma conducción, “quienes 
no han sido capaces de generar un candidato a intendente”. 

Juntos para ganarle al peronismo
Convencido de la necesidad de continuar dentro de JxC, 

Figarola advirtió que la otra lista “considera que esta con-
ducción (provincial) no está reclamando las cosas que co- 
rresponden” y que “es muy posible que esa alianza se rompa 
si gana la oposición”.

“Si se mira el proceso histórico, desde 2001 -cuando 
se rompen los partidos políticos y todo estalla por el aire- la 
Unión Cívica Radical fue el único partido que quedó orgáni-
co, todos lo demás son pedazos. Y, en 2015 asumimos un 
rol aglutinante dentro de Juntos por el Cambio que en aquel 
momento era Cambiemos y se armó todo un tejido de decir 
vamos a ponerle enfrente al peronismo algo que le pueda 
ganar y de hecho le ganamos en la Ciudad, en la provincia de 
Buenos Aires y en la Nación y ese fue un rol básico que tuvo 
la Unión Cívica Radical y hoy nosotros tenemos que seguir 
en ese rol, porque el peronismo se une todo para volver a 
ganar las elecciones. Y cómo hacer para volver a ganar en 
2021 o en 2023, hay que tener una alianza enfrente, hay que 
volver de alguna manera al bipartidismo”, aseguró.

También se refirió al tema de los afiliados y los padrones y, 
en relación a los resultados de la interna que ya vaticinan la vic-
toria del intendente de San Isidro, afirmó que “muchos dirigen-
tes dicen o venden cosas que por ahí no son”. Dijo que “en la 
última elección que se hizo más o menos real, en 2014, el total 
de votos no superó los 2000 sobre un padrón de 26.000 afilia-
dos”, es decir menos del 10 por ciento y que hoy de los 28.000 
que hay, no cree “que participen más de 2500 afiliados”. “En-
tonces, reflexiona, evidentemente todos esos votantes están 
en otro lugar o en otras cosas o no son afiliados reales”.

Internas radIcales

Tras asegurar que en los padrones de la UCR aparece 
gente nacida en 1917, que “es muy probable que esté falle-
cida”, llamó a “hacer un trabajo de afiliación real” y además 
“cambiar la estructura del partido, pues está estructurado 
como un partido de masas, con una convención que se reúne 
cada dos años y hoy hay que tener algo mucho más ágil, una 
herramienta distinta que permita estar sobre las cuestiones 
que marca la sociedad y esta estructura del partido es an-
quilosada”.

“Nosotros entendemos que a nivel provincial tenemos 
que acompañar esta fórmula con Maxi Abad a la cabeza que 
ha sido uno de los operadores que permitió el crecimiento 
de Juntos por el Cambio, además de cambiar la realidad del 
partido, de tener 6 intendentes propios cuándo empezó este 
tema electoral en 2015 a tener ahora 32, tener muchos legis-
ladores provinciales, diputados nacionales y concejales prác-
ticamente en los 135 distritos. Eso a nivel provincial, ahora a 
nivel distrital de lo que puede estar seguro el afiliado radical 
es que si a nosotros nos toca conducir va a ser muy distinta 
la forma, vamos a abrir las puertas del comité para que ahí se 
exprese el afiliado”, adelantó. 

“Yo no veo que haya intenciones de tener un partido abier- 
to, no hablamos de una anarquía donde todo el mundo opi-
na, sino de un intercambio real de ideas y donde además se 
puede ser participativo y se pueda como fuerza representati-
va de un sector importante de San Martín tener diálogo con el 
Intendente y plantearle los problemas, tener diálogo con otras 
fuerzas, intercambiar con el peronismo local. Lo que digo es 
que para mí están equivocados en cómo han puesto y mane-
jado el partido sobre todos los últimos 10 años en donde he-
mos dejado de tener protagonismo” arremetió y para cerrar 
dijo: “Todos tenemos que aportar nuestro grano de arena y 
si a nosotros nos toca conducir, me encantaría que venga 
la gente de la actual conducción a discutir las ideas que no-
sotros queremos plantear para desarrollar el partido, porque 
es así como vamos a crecer. Si yo escucho solamente lo que 
a mí me gusta, no sirve para crecer, hay que tener la cabeza 
más abierta, sino no funciona”.

“Tenemos una elección muy difícil, podemos ganar o 
perder, evidentemente llevamos las de perder, pero no 
me voy a meter en una campaña a no tratar de ganar”.

El diputado nacional Sebastián Salvador, Natalia Tuma -candidata a vicepresidenta del Comité-, Nestor Figarola, 
Andrés Perrillo, el diputado nacional Carlos Fernández y el candidato a convencional Raúl Rodríguez.
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Juntos por el Cambio San Martín reclamó 

la vuelta de las clases presenciales

Con la consigna “Volvamos a las Escuelas” y a tono con 
otras actividades de sus referentes nacionales, dirigentes 
de Juntos por el Cambio de San Martín encabezados por 
el ex candidato a intendente Santiago López Medrano, rea- 
lizaron el martes 9 una clase pública al aire libre en la plaza 
Mercedes Sosa, de Barrio Libertador. Más tarde, recolec-
taron firmas en la plaza Alem, de Malaver, para pedir la vuel-
ta a la educación presencial en el distrito y la puesta a punto 
de las escuelas con el lema “Juntos por la Educación”.

Además de López Medrano estuvieron presente los ediles 
Ramiro Alonso López, Cristhyan Micucci, Javier Fernández, 
Ignacio Do Rego, Isabel Álvarez y Emma Rosanó, los conse-
jeros escolares José María Dobal, Guillermo Di Tullio y San-
dra Alé, Matías Lobos, los ex ediles Alberto “Beto” Aguilera 
y Fabián Villazuela y, Patricia Malaspina, entre otros. Todos 
juntos posaron con carteles que rezaban “La educación es 
esencial” y “Volvamos a las aulas”.

“Hoy estuvimos en Barrio Libertador con clases abier-
tas, con docentes voluntarios y con todo el equipo de vo- 
luntarios que viene trabajando desde el año pasado en la 
red de apoyo escolar, una iniciativa de este espacio político 
para paliar el déficit de 2020”, declaró López Medrano.

“Después -continuó- en la plaza Alem de Villa Ballester, 
estuvimos conversando con vecinos y sumando firmas a la 
iniciativa “Volvamos a la Escuela” que intenta garantizar el 
ciclo lectivo 2021 para los alumnos de todo el país y, fun-
damentalmente de San Martín” y aprovechó para recordar 
que “la CABA ya tiene un plan de reapertura de clases, está 
testeando docentes y la verdad que eso en San Martín no 

lo vemos”. Para cerrar, agradeció a “todos los concejales, 
consejeros escolares y dirigentes que se sumaron” a la ac-
tividad.

Al finalizar la jornada, este medio dialogó con los conce-
jales Javier Fernández, referente de Jóvenes PRO, e Isabel 
Álvarez, de Honestidad y Trabajo. Entre otros conceptos, 
Fernández dijo que la jornada tuvo por objeto “marcarle al 
Gobierno la importancia de que se vuelvan a abrir los co-
legios y también sumar en ese pedido a los padres, maes- 
tros y alumnos”. 

“Esperamos que para las próximas semanas se ade-
cuen las escuelas para que puedan volver las clases en 
San Martín” agregó y sentenció que “el 2020 fue un año 
perdido (…) Es un tema de clase social, porque el que pudo 
seguir las clases virtuales fue porque tuvo la tecnología que 
muchos no tienen. Va a ser muy difícil recuperar ese cono-
cimiento que se perdió durante 2020”.

La ivoskista Álvarez aseguró que “el oficialismo en San 
Martín nunca nos convocó, nuestros consejeros escolares, 
que trabajaron durante toda la pandemia entregando bol-
sas de alimentos, nos informaron cómo están los colegios y 
algunos no están en la mejor forma para volver”. Además, 
alabó la tarea docente durante el año pasado, dijo que “pu-
sieron todo, me consta, pero en el último tramo del año los 
chicos querían revincularse” y agregó que “los docentes de-
ben estar todos vacunados para empezar las clases”.

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

Sebastián Cejas

Referentes de Juntos por el Cambio estuvieron ayer martes en la plaza Mercedes Sosa en 
Barrio Libertador y en la plaza Alem de Malaver. En una ofrecieron clases abiertas y en la 

otra juntaron firmas para la vuelta a la presencialidad.

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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El pasado 5 de febrero cumplió sus jóvenes 88 años Gloria 
Souto, mamá de la escritora Silvia Vázquez. Su familia le deseó 
un hermoso día y mucha salud para seguir disfrutándose.
Hoy 12 de febrero cumple años Sabine Lehmann, por eso re-
cibirá cariñosos mensajes y felicitaciones de su familia, amigos 
y compañeras de tenis. Muchas felicidades y que tengas un 
gran año con salud y felices momentos.
Daniel Mkanna cumple el próximo 15 de febrero, por eso reci-
birá cálidos saludos. Muchas felicidades.
El lunes 15 de febrero, Virna Köhle celebrará un nuevo año 
junto al cariño de sus seres queridos. ¡Feliz cumpleaños con 
salud y gratos momentos!
El próximo martes 16 cumple años Gustavo Camandule. Sus 
hijos, esposa y amigos le desearán lo mejor para el año que inicia.
Mariana Mur cumple años el 17 de febrero por eso nos suma-
mos a los hermosos mensajes que recibirá y le deseamos feliz 
vuelta al sol.
El 18 de febrero cumple años el concejal Ramiro Alonso 
López, por esos sus hijos, familiares, amigos y colegas lo sa-
ludarán con los mejores deseos para su nuevo año.

60 años
Omar Catania cumple hoy 12 de febrero sus 60 años. Sí, aun-
que nadie lo crea, 6 décadas rodeado de sus amadas hijas y 
Marcela, su Mamá, sus sobrinos que tanto lo quieren e infinidad 
de amigos. Todos le desearán mucha salud para seguir juntos 
recorriendo los avatares de la vida, siempre con una sonrisa, 
una palabra de aliento y gratos momentos.
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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:
Para la base:
• 170 gramos de vainillas (1 paquete y medio).
• 50 gramos de manteca. 
• Dulce de leche cantidad necesaria. 
Para el relleno:
• 6 sobres de edulcorante ideal sucralosa.
• 2 cucharadas soperas de maicena.
• 1 cucharada de polvo de hornear.
• 250 cc. de leche descremada.
• 200 gramos de queso untable (puede ser entero 
para que quede más cremoso pero también sirve el 
descremado).
• 3 huevos. 
• Ralladura de 1 limón.
• Jugó de 1 limón.
Procedimiento:
* Mezclar para la base las vainillas trituradas con la 
manteca. Colocar en un molde enmantecado y llevar 
a la heladera.
* Para el relleno mezclar todos los ingredientes con 
batidor de mano, luego colocar en una cacerola a 
fuego medio hasta que hierva la preparación. Una 
vez que hierve cocinar por 2 minutos más, siempre 
revolviendo. Van a ver que pasa de ser un líquido a 
una crema.
* Sacar la base de la heladera y colocar una fina capa 
de dulce de leche
* Agregar arriba la crema de limón. 
* Llevar a heladera por al menos 3 horas.

Acá les dejo una opción súper rica, fácil de hacer y 
con pocas calorías en relación a su versión original. Llegando está el carnaval

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Usar disfraces y caretas fue una costumbre muy antigua 
en Roma, Grecia e India. En Roma se celebraban los satur-
nales en el mes de diciembre, que primitivamente duraban un 
solo día. Luego de la reforma del emperador Julio César dura-
ban tres días; luego cuatro en la época de Augusto y cinco días 
durante la época de Calígula.

Se recordaba a Saturno, el señor del mundo, que había 
igualado a todos los hombres, participando de los mismos 
festejos amos y esclavos, sin diferencias. Había solo alegría y 
placer y cesaban todos los trabajos.

Los romanos también honraban al dios Baco, celebrando 
las bacanales, donde los hombres embadurnaban su rostro 
con vino y enloquecidos bailarines recorrían las calles.

A mediados de febrero celebraban las luperales, dedica-
das al dios de los pastores y rebaños, llamado Pan. Los roma-
nos llevaban como disfraces hojas de parra con dos agujeros 
para poder ver.

En el año 362 un concilio en Asia Menor prohibió a los cris-
tianos participar en las saturnales, pero el placer de disfrazarse 
estaba muy presente en el pueblo. Durante mucho tiempo se 
celebró en la Navidad la fiesta del asno, donde el profeta Ba-
laam, montaba sobre un asno. Lo escoltaban “santos”, “profetas” 
y la más hermosa dama de la ciudad representaba a la Virgen.

El rey de Francia Luis XIV tenía suma predilección por los 
disfraces, por lo cual el escritor francés Moliere escribió come-
dias para las fiestas de la corte, en las cuales aparecía el mis-
mo rey disfrazado de Sol.

En Roma el carnaval llegó a su apogeo durante el pontifi-
cado de Pablo II, en el año 1466. Este Papa instauró las corri-
das de caballos, que gustaban mucho al pueblo. Cuando finali- 
zaba, el pueblo simulaba la muerte del carnaval y se quemaba 
una efigie en la plaza del pueblo.

Pero el más fabuloso de los carnavales era en Venecia. 
Desde los balcones se arrojaba una lluvia de papel picado so-
bre los paseantes y en la noche pasaban las góndolas ilumina-
das con faroles y antorchas multicolores, deslizándose sobre 
los canales venecianos.

En España había siempre fiestas de disfraces y corridas de 
toros, en Barcelona se celebraba con gran entusiasmo y lujo.

El carnaval inspiró a pintores, músicos y poetas. El pintor 
Francisco de Goya pintó una visión humorística de estas fies-
tas, en su cuadro Escenas de Carnaval.

El compositor francés Camile Saint Saens compuso la 
obra El carnaval de los animales, donde imagina cómo cele-
brarían el carnaval en el mundo animal.

La palabra carnaval deriva de la expresión latina Carrus 
navalis, carros navales, ya que en las fiestas bacanales de 
Roma desfilaban carruajes en forma de barco.

Los pomos de carnaval se dice que fueron inventados en 
1870 por el farmacéutico Guillermo Cranwell, época en que 
comenzaron los corsos en la ciudad de Bs As.

Los españoles son los que introdujeron en Bs As al carna-
val y, en la época de la colonia, se celebraban en el Teatro de 
la Ranchería y en la Casa de Comedias, según la clase social 
a la que pertenecían.

Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento se 
propició el primer corso oficial de la ciudad de Buenos Aires, 
en el cual se dice que él mismo participó de las comparsas y 
murgas.

Y hay mucha más historia sobre esta celebración. ¡Que 
tengan un feliz carnaval, pero con barbijo!

Tarta de limón
y dulce de leche
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VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Sara Aurora López
Falleció el 7 de febrero pasado,  a los 84 años.  Vivía en 
Villa Urquiza y fue inhumada en el Cementerio Parque 
Ceremonial.

Daniel Bravo
Falleció el 3 de febrero pasado,  a los 86 años.  Vivía en 
Villa Ballester.

Clive Reginaldo Joseph
A los 88 años, falleció el pasado 8 de febrero. Se domi-
ciliaba en Bella Vista.

Berta Dora Morone
El 8 de febrero pasado falleció a los 87 años. Residía en 
Villa Ballester.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne..

Nueva escultura en  
homenaje a Martín Fierro

El Municipio de Gral. San Martín inauguró una nueva 
obra en el marco del programa “San Martín Pinta Bien”. 
En esta oportunidad, en la esquina de Av. San Martín y 
Av. Rodríguez Peña, se trata de una colorida escultura  en 
homenaje a Martín Fierro, obra del artista Gabriel Soifer. 

A través de San Martín Pinta Bien el MSM realiza 
intervenciones artísticas en el espacio público, para em-
bellecer la ciudad. Desde su creación, en 2012, ya se re-
alizaron  más de 300 murales en todos los barrios de San 
Martín, y en 2019 se creó el Museo de Arte Público, un 
corredor con murales de reconocidos artistas locales que 
acompaña la renovada Av. 25 de Mayo. 

Para participar existen dos maneras. Por un lado, se 
reciben solicitudes de artistas que quieran desplegar su 
arte haciendo murales en distintos espacios de la ciudad. 
Y, por otra parte, se aceptan solicitudes de los vecinos 
para que los artistas intervengan sus casas particulares, 
instituciones, empresas o locales comerciales. Los inte-
resados pueden hacerlo a través de la página web de la 
Municipalidad: sanmartín.gov.ar

A un mes de tu parti-
da, te recordamos con 
amor, siempre estás y 
estarás con nosotros.

Tu amada familia

Recordatorio
Julio Vázquez

Falleció el 12/01/2021

Viernes 12
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1  San Martín – 47550560

Sábado 13
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 14
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 15
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 16
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

Miércoles 17
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS 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

Jueves 18
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



El lunes 1ro. de febrero comenzaron a funcionar los 40 
puntos “Conectar de nuevo” a donde asisten, según contó 
Nancy Cappelloni de Katopodis -secretaria para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva municipal- a Reflejos, unos 
1400 niños y jóvenes que fueron detectados a través del pro-
grama municipal “Volvé a la Escuela”, llevado a cabo la última 
semana de enero.  

Este año, “Volver a la Escuela” en su décima edición -a 
diferencia de otros años cuando se recorrían diferentes barrios 
cada día- unos 10 a 15 voluntarios hicieron base durante toda 
la semana en cada uno de los 40 barrios. “Fuimos más de 500 
voluntarios y fue muy importante para nosotros porque pudi-
mos llegar al doble de familias que llegamos todos los años y, 
del relevamiento surgieron aquellos niños y adolescentes que 
se habían desvinculado de la escuela”, contó Cappelloni. Lue- 
go el MSM organizó su base de datos y al martes pasado, 9 de 
febrero, 1400 chicos ya estaban participando en los 40 puntos, 
los días lunes, miércoles y viernes de 14 a 17. Divididos en gru-
pos, los de primaria en el primer turno y los de secundaria en el 
segundo, trabajan y aprenden con 84 profesores que convocó 
el Municipio a través de las redes, quienes fueron selecciona-
dos de acuerdo al perfil buscado.

En principio, los 40 puntos funcionarán durante 4 meses y, 
en el mes de mayo, dijo que evaluarán con el sistema educati-
vo la posibilidad de continuar o no con el programa. 

“El objetivo es volver a vincular a los chicos con espacios 
de aprendizajes”, explicó y además contó que “los contenidos 
también fueron preparados por el área de Educación del Mu-
nicipio, trabajando articuladamente con el sistema educativo. 
Los contenidos de primaria fueron dirigidos fortaleciendo la 
parte de alfabetización y, para el secundario, la comprensión 
lectora y los conocimientos básicos de matemáticas. También 
van apareciendo otras necesidades en los grupos como con-
tenidos intermedios que vamos elaborando en conjunto con 
los profesores”.

- ¿El 1ro. de marzo empiezan las clases en San Martín?

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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Nancy Katopodis: “La educación para nosotros es fundamental 
y hace a nuestra identidad como sanmartinense”

- En principio así lo determinó el 
gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires.

- ¿Están dadas las condiciones 
para arrancar las clases en el Muni-
cipio?

- Bueno el comienzo de clases 
es una tarea difícil, compleja en el 
marco sanitario que nos encontra-
mos, pero con el profesionalismo de 
los docentes, directivos, inspectores 
creo y tengo confianza que vamos 
a lograr las mejores herramientas y 
estrategias para que esto se desa- 
rrolle lo mejor posible. 

- ¿La Mesa Educativa formada 
recientemente tiene implicancia di-
recta con el comienzo de clases?

- Nosotros creemos y sostene-
mos que después de atravesar este 

año tan difícil los chicos van a necesitar una red de contención 
con la colaboración de todos los que transitamos por los ba- 
rrios, clubes, merenderos, organizaciones culturales, salitas, 
centros de atención primaria, todos los efectores que de alguna 
manera trabajan con la niñez y la adolescencia en los barrios. 
Vamos a necesitar trabajar de manera mancomunada para 
sostener y acompañar esta vuelta a clases. 

- Además de los chicos que asisten a los Puntos Conectar, 
¿hay muchos más que fueron convocados pero no asisten?

- Nosotros vamos armando burbujas de 10 a 15 chicos 
de acuerdo al lugar y al aforo que el lugar permite. Notamos 
una excelente respuesta cuando llamamos a los padres para 
decirles que tienen la posibilidad de mandar a sus hijos que 
se desvincularon de la escuela a un lugar donde va a recibir 
apoyo. La verdad es que toda la familia se pone muy contenta 
y los chicos también. Y nos está sorprendiendo la cantidad de 
adolescentes (que se suman), hemos tenido que determinar 
puntos completos con los dos turnos para adolescentes, nos 
sorprendió de manera grata que los adolescentes están inte-
resados en volver a las aulas. Y también es un aprendizaje de 
cómo podemos estar aprendiendo de manera cuidada en al-
gunos espacios, nos da mucha esperanza de que se pueda 
lograr, se puede volver a clases de manera cuidada.

- ¿Qué detectaron en este año a diferencia de otros en las 
recorridas por los barrios?

- Este año nos focalizamos mucho en el tema de revincu-
lación, de detectar algún adulto mayor que esté viviendo solo 
y la documentación, a diferencia de otros años que buscába-
mos algo de salud, como diabetes. En este caso nos enfoca-
mos mucho en lo educativo y en los adultos que vivan solos y 
no estén asistidos. Detectamos cuando se le pregunta por la 
vinculación que hay muchas carencias en la vinculación por 
cuestiones tecnológicas, a veces hay un celular en una familia 
con cinco chicos escolarizados y esto dificulta mucho para que 
puedan realizar las tareas, enviarlas, mandarlas en foto a los 
docentes, etcétera. También los docentes han hecho una gran 

tarea, hay que sacarse el sombrero, el sistema educativo ha 
realizado una tarea enorme.

- ¿Cuál es el mayor inconveniente con que nos enfrenta- 
mos en San Martín para arrancar la presencialidad de los chi-
cos en las escuelas?

- Es importante la predisposición que tiene el sistema edu- 
cativo, creo que hay que hacer pie en las fortalezas. Cada es-
cuela va a tener que ir encontrando su propia organización, 
creo en el profesionalismo de los docentes y el sistema edu-
cativo de San Martín y que vamos a encontrar la manera de 
retomar y sortear los obstáculos que se van a presentar.

- Es una mirada muy positiva, sobre todo ante la pregunta 
por los inconvenientes locales... 

- Estamos llevando adelante una tarea hermosa con un 
grupo de gente impresionante e impresionantemente compro-
metida.

- Como líder de ese grupo de docentes, ¿cómo los ve, for-
talecidos o gana el desánimo?

- Los docentes que tomarán el cargo sabían a qué se ex-
ponían y lo están haciendo con tanta alegría y compromiso 
que es admirable, es un grupo grande de docentes y la ver-
dad que pudimos hacer una selección, son todos profesores 
de secundaria, psicopedagogos, es toda gente preparada y 
eso ayuda muchísimo, los mismos docentes tienen recursos 
propios que ponen en juego.

- ¿Cómo se maneja el tema de la vacunación a los do-
centes de San Martín para el inicio de clases?

- Bueno, se tienen que inscribir, por supuesto. Están den-
tro del área de prioridades que presentó la provincia Buenos 
Aires, estamos esperando a que llegue la vacuna y empezar 
a vacunar.

- Esperemos entonces que llegue pronto el próximo carga-
mento de vacuna.

- Sí, porque eso va a ser un alivio y una tranquilidad para 
afrontar la tarea. Y quiero recordar que se está desarrollando 
el “Viví tu Ciudad” en todos los rincones de San Martín y que 
también es una manera de revincularse con la cultura y el arte, 
de volver a encontrarnos en el espacio público, en grupos 
pequeños, distribuidos por todo San Martín, en más de 40 luga- 
res. En algunos lugares no hay espacio público, pero se hace 
en la intersección de calles, donde todos los sábados pasa 
algo. Estamos muy contentos cómo viene desarrollándose.

- ¿Los vecinos están respondiendo?
- Sí, los vecinos saben que a cada lugar que van, están 

cuidados, con la distancia necesaria y la verdad es que esta-
mos muy contentos. Teníamos algunas dudas al comienzo y sin 
embargo superó ampliamente las expectativas. Estas políticas 
para nosotros son muy importantes porque la educación para 
nosotros es fundamental. Y además hace a nuestra identidad 
como sanmartinenses, a lo mejor en otros lugares pueden hacer 
otras cosas, pero esto que estamos llevando adelante es propio 
de San Martín y lo hemos podido hacer porque hay un conjunto 
de gente que está pensando lo mismo y hace al compromiso 
que tiene el sanmartinense con su ciudad, con su vecino, con la 
educación, no lo podríamos hacer si no existiera el pueblo que 
tenemos del cual estamos orgullosos.


