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Avanza el plan de vacunación en S M

A partir de ayer, jueves 18, la MSM comenzó a
vacunar en la Escuela N°10 al personal de cuidados
intensivos que no pudo asistir a los turnos previos. De
esta manera reciben la Sputnik V los trabajadores de la
Salud que no habían sido vacunados por estar ausentes en su momento o cancelación de turnos.
El plan continuará con mayores de 70 años, docentes, personal de seguridad y personas que tengan
enfermedades preexistentes e integren grupos de riesgo.

La UI, con Micro-PyMEs
y emprendedores
Nuevo Departamento de Micro PyMEs y
Emprendedores.

#BuenComienzo

Además, desde ayer el Estado municipal entrega
los kits escolares en el marco del programa municipal
“Buen Comienzo” a los alumnos de primer grado de escuelas públicas de gestión estatal.
Cada estudiante recibirá una mochila con cartuchera, útiles, guardapolvo, manual de texto y cuaderno. Las familias de los niños pueden retirar los elementos de acuerdo a un cronograma por escuela, que
puede consultarse en bit.ly/37qzU2C.

Con los casos registrados al miércoles 17, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
HISOPADOS DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS RECUPERADOS FALLECIDOS
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Ruston: “El policía está preparado para
hacer prevención, patrullaje, investigación
y no para cuidar presos”
Los foros de seguridad insisten en la necesidad de reestructurar las comisarías, contar
con personal penitenciario y no tener presos en las comisarías.
“Los foros de seguridad estamos siempre peleando para
que los detenidos en las comisarías sean custodiados y atendidos por personal penitenciario y no por policías. El policía
está preparado para hacer prevención, patrullaje, investigación
y no para cuidar presos”, dijo a Reflejos esta semana Pedro
Ruston, antiguo vecino de Villa Ballester y presidente del Foro
Vecinal de la Comisaría 2da. de Villa Ballester Este.
Además, reiteró que los foristas no quieren detenidos en
las comisarías. “Queremos que sea transitorio, no constan-

te mientras dura un juicio” y asegura que “nosotros tenemos
guardados en los calabozos a gente que está esperando su
sentencia”. Y, convencido de que la situación “altera la vida
cotidiana del vecino y el comerciante”, pues “la comisaría de
Ballester Este como la de J.L.Suárez y Billinghurst están en
pleno centro comercial”, dijo que “es un problema generalizado
de la provincia de Buenos Aires” y enfatizó: “El problema es la
falta de cárceles, de penitenciarias”.
Continúa en página 2

La Comisión Directiva de la Unión Industrial - UI de General San Martín invita a los empresarios PyME locales, con
menos de 15 colaboradores, a acercarse a la entidad para
trabajar juntos en su nuevo Departamento de Micro PyMEs
y Emprendedores.
“Creamos un espacio que entiende las necesidades de
este tipo de PyMEs y que va a gestionar condiciones más
favorables para este sector de la industria”, anunciaron al
regreso de las vacaciones y arrancando el año laboral, los
directivos de la UI sanmartinense.
Quienes deseen acercarse y trabajar mancomunadamente pueden llamar al 11155 804 2706 o escribir a: unión@
uidgsm.org.ar

Los bomberos voluntarios
son esenciales

A través de un proyecto de comunicación del concejal Cristhyan Micucci, JxC solicita la inclusión prioritaria de los bomberos voluntarios al Plan Estratégico de Vacunación y que el
Ejecutivo municipal realice las gestiones pertinentes ante el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ver página 5

Central Ballester, una
institución que crece

La LCISM junto al comercio local
La Liga del Comercio y la Industria de San Martín
comenzó la semana pasada a formar un nuevo grupo de trabajo para incentivar el desarrollo del centro comercial, conocer la opinión de los comerciantes y escuchar sus ideas y
necesidades.
“Desde la LCISM buscamos mayor participación del
comercio local en nuestra gestión sobre los centros comerciales y las acciones promocionales destinadas a fomentar
el consumo”, expresaron sus autoridades. Y en diálogo con
Reflejos, el presidente de la entidad, Roberto Arévalo dijo que
la idea es capitalizar “la experiencia que tuvimos en diciembre
con los comerciantes” para las fiestas. “Salió todo muy bien
y tuvo mucha aceptación y participación de ellos” aseguró y
contó que “a partir de ahí surgió la posibilidad o la idea de darle
participación y escuchar más a los comerciantes de cara a que
todo va cambiando o ya cambió y ya comenzamos a reunirnos
con un grupito de comerciantes y también con la Universidad
de San Martín, a través de la participación de Paula Müller”.
El objetivo del nuevo grupo de trabajo en formación es “ver
qué necesidades, qué posibilidades hay de que ellos sean las
protagonistas reales y la entidad los acompañe; queremos hacer
una base importante porque sabemos que se tiene fuerza cuando
tenemos mucha gente adherida, en definitiva, lo que queremos
es que a ellos les vaya mejor”, manifestó el titular de la Liga.
Poco a poco, buscarán ir incorporando referentes de cada
centro comercial, porque tienen “la certeza de que todos unidos vamos a poder pedir cosas en común para después ele-

varlas a las autoridades, ya
sea al Ejecutivo municipal,
como a FEBA a nivel provincial o a CAME a Nación donde
nosotros -como institución- estamos insertados”.
También, Arévalo relató que “los comerciantes en diciembre trabajaron bien para lo que venían trabajando, pero con
eso no alcanza porque enero fue otra realidad y febrero es
una realidad aún más preocupante” y aseguró que “uno de
los principales problemas de los comerciantes son los impuestos, hay 170 impuestos en la Provincia, Nación y Municipio”. “No puede ser que se arranque los primeros días con
el negocio pagando impuestos y llegue el día 24 o 25 y se
siguen pagando impuestos. Habría que tratar de poner 10
impuestos que todo el mundo pueda pagar”, propuso. Y, criticó el posible aumento de ingresos brutos: “Cada día se hace
más difícil y el Estado arma su presupuesto en base a lo que
necesita, por eso ahora quieren subir ingresos brutos, es una
locura. No hay cuerpo ni comerciante que lo pueda resistir”.
Y para cerrar se refirió a los locales en el centro comercial de San Martín, muchos vacíos y otros tantos “que están
aguantando y no pueden pagar el alquiler, que están debiendo un año y la deuda se sigue acumulando. Yo digo que hay
que renegociar todo, por eso es importante que tengamos
las herramientas para poder renegociar, no es fácil para el
comerciante y tampoco para el propietario”.

El gran sueño de los que forman parte del Club Social y Deportivo Central Ballester está cada vez más cerca de hacerse
realidad. La obra del estadio ubicado en Av. Sarratea 10.500,
en José León Suárez, avanza a buen ritmo y en el corto plazo
podría ser habilitada por la Asociación del Fútbol Argentino y los
organismos de Seguridad.
En la última semana, se estuvo trabajando en el octavo escalón de la tribuna, que da a espaldas a la autopista Camino del
Buen Ayre y en la pared perimetral de uno de los laterales del
predio. Sus máximas autoridades, Donato Lanzillota y Gabriel
Farías, recibieron la visita del presidente del Concejo Deliberante de San Martín, Diego Perrella (foto), que luego de la recorrida
por el predio manifestó su orgullo y satisfacción por ver el avance
de la obra y destacó el trabajo apasionado por el deporte y la
comunidad que realiza la comisión directiva y allegados a la institución.
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Viene de tapa

Ruston: “El policía está preparado para hacer prevención, patrullaje,
investigación y no para cuidar presos”

La ubicación de las comisarías con calabozos donde los
detenidos permanecen semanas, meses o más, dijo Pedro
Ruston “es un peligro para los vecinos” , agregó que “las personas que vienen a visitar a los presos son sanas, pero están
en la puerta de la comisaría, haciendo cola, porque no hay
suficiente espacio, el personal policial que hace las requisas
de lo que le traen por lo general son oficiales, todo eso no da
tranquilidad a la población” y aclaró: “No es hablar mal del
vecino que lo viene a visitar, pero el ciudadano no se siente
seguro con esta situación; pensemos cómo cambiaron Junín
o Mercedes porque pusieron una penitenciaría”.
“Creo que tenemos que buscar una solución, hace años
que tenemos el mismo problema. Ya habíamos preanunciado la fuga de los delincuentes y hoy estamos
preanunciando que la gente no está tranquila con los
detenidos en comisarías. Nosotros, los foristas, venimos
peleando desde hace añares para que saquen a los detenidos de la comisaría”. Pedro Ruston
El reclamo se reavivó, aseguró el presidente del Foro
Vecinal de la Comisaría 2da. de Villa Ballester Este, luego de
“la revuelta del pasado 10 de febrero, cuando en la 2da. se
armó escándalo, porque había un preso de Malvinas Argentinas que quería volver allá”. Ese hecho se sumó a que “suele
haber superpoblación”, a pesar de que la Comisaría 2da.
cuenta con “calabozos nuevos, hasta con aire acondicionado
y calefacción”, construidos “en el gobierno de María Eugenia
Vidal, allá por 2019 cuando se escaparon presos y, por ese
episodio, se perdió un comisario muy activo”.
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Preocupado, Ruston contó que
hace unos días “eran tres los revoltosos y por suerte todo se resolvió
con calma, mediante palabras, uno
de los revoltosos está en la 6ta. de
San Martín, otro en la 4ta. y el otro,
en Tres de Febrero”.
Además, opinó que “el problema
mayor es que se entrena al policía
en muy corto plazo” y que “están
preparados para patrullar y prevenir,
pero no para cuidar presos y menos
en una comisaría, para cuidar presos
está el servicio penitenciario”. Por
eso recordó que “lo que reclamamos
a las autoridades es que tengan un
servicio penitenciario en cada comisaría, para que atiendan a los presos,
para que revisen a la gente y que los
calabazos sean sólo de tránsito y una vez que pasó (el caso)
a la Justicia, se los pase a una alcaldía”. E insistió en que
“los agentes penitenciarios están especializados en cuidar al
preso y, a su vez, en el trato que se le da a la visita que trae
la comida, ellos saben cómo tratarlos, cómo revisar, prevenir
y que no sucedan cosas”.
Consciente de que “con la falta de cárceles y alcaldías es
dificilísimo” cambiar la realidad, aseveró que “igual hay que
solucionarlo, no podemos tener o recibir gente que viene a
visitar a sus familiares presos en medio de nuestro centro
comercial” y, ante el anuncio de la construcción de nuevas

penitenciarias, realizado por el Ministerio de Obras Públicas
nacional, Ruston dijo estar confiado de que eso pueda mejorar esta situación. Y valoró que “por lo menos ahora los enfermos de Covid-19 no tienen que salir de la penitenciaría”.
El episodio del 10 de febrero pasado, “gracias a Dios se resolvió con calma a pesar de que algunos comerciantes se sintieron intranquilos, porque se escuchaba y se veían los movimientos. Como prendieron fuego algunos elementos, hubo
mucho movimiento policial, eso hace que el comerciante no se
siente tranquilo. Antes deseamos tener la policía en la mitad de
cuadra, ahora por la cantidad de presos, no”, aseguró.
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Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Sostenible

El Municipio de San Martín fue sede de la presentación del Programa Nacional de Educación
para el Trabajo y Desarrollo Sostenible, una iniciativa para desarrollar un plan federal, productivista y
capacitador.
El encuentro, que se llevó a cabo en el CeMEF
– Centro Municipal de Educación Física, contó con
la presencia de Mario Oporto, coordinador del Programa, y Diego Golombeck, director del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), y las
autoridades locales Nancy Cappelloni, secretaria
para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva,
Oscar Minteguía, secretario de Desarrollo Social, y
Gustavo Perazzo, subsecretario de Educación.
También asistieron a la jornada representantes
de los municipios de Tres de Febrero y de Hurlingham, integrantes del Consejo Escolar de San Martín,
y autoridades de la Provincia de Buenos Aires.
El Programa Nacional de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Sostenible tiene como objetivo ofrecer mejores oportunidades para la formación de los estudiantes y trabajadores y que
puedan acceder a un trabajo calificado.
Para llevarlo adelante, el Programa cuenta con
un plan de acción con distintos puntos: la construcción de un Sistema Integral de Formación
Profesional; la creación de Centros Tecnológicos

de Innovación Educativa en las universidades nacionales; entrega de Becas Estratégicas para el
Desarrollo Sostenible; desarrollar un Plan Nacional de Innovación Tecnológica para la Formación Profesional a través del INET; certificación
y acreditación de saberes y competencias adquiridos en el trabajo y en ámbitos de educación para
potenciar la integración con el mercado laboral.
Además, se crearán Centros Tecnológicos
Regionales de Formación Profesional, para
potenciar el vínculo entre educación, producción,
trabajo y desarrollo local y se desarrollará un Plan
de Formación Docente para la Formación Profesional para mejorar la calidad y pertinencia de la
oferta existente.
También se buscará la articulación de la formación profesional en el ámbito agropecuario; la
creación de las Becas Progresar Trabajo para
preparar, actualizar y desarrollar las capacidades
de las personas para el ámbito laboral; y finalmente
la creación del Observatorio de Educación, Trabajo y Producción para relevar y sistematizar la
oferta de formación profesional existente.
En las próximas semanas, en San Martín se
realizará una jornada de divulgación sobre la oferta
profesional y educación técnica, a cargo del Consejo Provincial de Educación y Trabajo.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS
DE HORMIGÓN – ZONA B

3

4

· 19 de febrero de 2021

PROFESIONALES
PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord
MN 62775 - MP 97438

Atención: Adolescentes - AdultosAdultos mayores / Vejez

Con recitales, recorridos, conciertos y
mucho más continúa “Viví tu ciudad”
Hasta el 7 de marzo continúa el ciclo “Viví tu Ciudad”,
la propuesta municipal de verano para disfrutar de actividades al aire libre. Desde comienzos de enero hubo talleres, cine, teatro, títeres, recitales, actividades saludables, música y recorridos por la ciudad a pie o en bicicleta,

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

VENDA CON
QUIEN MÁS VENDE

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

50 AÑOS VENDIENDO CON
SEGURIDAD Y
CONFIANZA
www.inmobiliariaalonso.com.ar

Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500

entre otras actividades, siempre al aire libre, respetando el
distanciamiento, gratis y en todos los barrios.
Y entre las variadas actividades que se ofrecen, mañana sábado 20, desde de las 19, llega una nueva edición
de La Noche De Los Museos, con visitas guiadas y espectáculos. Se podrán visitar los museos Carnacini, Juan
Manuel de Rosas, José Hernández, la Casa Mercado y
el Liceo Militar. Para reservar lugar entrar en: https://bit.
ly/2Z82gKJ
Además, a las 19, la Orquesta Juvenil Municipal,
dirigida por Luciano Falcón ofrecerá un concierto a las
19.30, en la Plaza del Lib. Gral. San Martín, Belgrano y
Carrillo, frente a la Municipalidad.
Y el domingo 21, a las 9, se realizará una nueva bicicleteada para pasear juntos por la ciudad. El punto de encuentro y salida será la Plaza Alem y se recorrerá el centro
de San Martín.
Y como siempre, viernes, sábados y domingos se
puede disfrutar del Corredor Gastronómico, de 18 a 22,
en la Plaza Kennedy de San Martín, con Food Trucks y
entretenimiento para toda la familia
El último fin de semana de febrero habrá un corredor
gastronómico y música en el predio del Golf Club San Andrés. El sábado 27 a las 18 se presentará Juan Ingaramo
y el domingo 28, también a las 18, Baglietto – Vitale ofrecerán su show musical.
Para conocer en detalle todas las actividades entrar
a http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1610632603-AgendaVerano2021.pdf
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P lan

público y gratuito de vacunación contra el

C ovid 19

Los bomberos voluntarios son esenciales

El concejal Cristhyan Micucci, hombre de Honestidad
y Trabajo, del bloque Juntos por el Cambio, y vice-presidente del Concejo Deliberante de General San Martín
presentó este miércoles 17 un proyecto de comunicación
para garantizar la prioridad de vacunación para todos
aquellos ciudadanos del distrito de General San Martin que se desempeñan como bomberos voluntarios.
El proyecto, elaborado junto a sus compañeros concejales del interbloque, sugiere al Departamento Ejecutivo
que realice las gestiones pertinentes ante el Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, a fin de asegurarles la vacunación puesto que sin duda son personal esencial. De
hecho, entre los considerandos del proyecto, se recuerda
que mediante DNU Nro. 297/20 se estableció el ASPO Aislamiento Social Preventivo Obligatorio de toda la población a partir del día 20 de marzo de 2020 y que ese
decreto en su artículo Nro. 6 estableció también, personal
y actividades que quedaban exceptuadas al cumplimiento
del Aislamiento. Dentro del inciso 1° se enunció junto al

personal de Salud y a las Fuerzas de Seguridad, a los
bomberos y demás actividades consideradas esenciales.
Asimismo, el concejal sostiene que debido a la disponibilidad gradual de dosis en el Plan Estratégico de
Vacunación se establecen criterios para seleccionar al
segmento poblacional a vacunar y entre ellos se cita el de
riesgo por exposición y función estratégica y el riesgo
de enfermedad grave. Y, dentro del ítem de riesgo por
exposición se contempla al personal de Salud, Fuerzas
Armadas, de Seguridad y personal de servicios penitenciarios, docente y no docentes (inicial, primaria y secundaria) y otras poblaciones estratégicas definidas por las
jurisdicciones y la disponibilidad de dosis.
Ante la omisión respecto al personal que se desempeña como bombero voluntario, que en su momento fue
exceptuado del Aislamiento, el proyecto solicita el urgente
tratamiento y aprobación de la prioridad de vacunación
para todos los vecinos sanmartinenses bomberos voluntarios.
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Sociales
Hoy, 19 de febrero cumple años la Proc. Lidia Naim, quien recibirá el cariño de su familia, compañeras de Nuestros Derechos,
colegas, amigos y vecinos quienes tanto valoran sus actividades.
Todos le desearán lo mejor y mucha salud para continuar acompañando siempre a quien lo necesite. ¡Feliz vuelta al sol!
Marcela Andrada celebra hoy viernes un nuevo año junto al
amor de su Mamá y el resto de su familia y amigos. Muchas
felicidades.
María Mercedes Domínguez recibirá hoy, 19 de febrero,
cariñosos saludos por su cumpleaños que viajarán y llegarán
para acompañarla en su feliz día.
El próximo martes 23, Jopito nuestro mago ballesterense
recibirá decenas de saludos y hermosos deseos por su cumpleaños. ¡Muchas felicidades y salud para vos Roberto y que
sigas alegrando y deleitando con tu arte a los vecinos!
Camila Rey arrancará el 23 de febrero su nuevo año rodeada
del amor de su familia y amigos. ¡Muchas felicidades Cami!
Carlos Abdala celebrará el próximo 23 su cumpleaños, junto
al cariño y los hermosos mensajes de su familia y amistades.
El 23 cumple años Alicia Badino por eso recibirá cálidos y sinceros mensajes de su familia y allegados.
El concejal MC Gustavo Suarez cumplirá años el próximo 24
de febrero, para entonces nos sumamos a los cariñosos saludos y agradecimientos que recibirá de sus seres queridos y
vecinos.

Nacimiento

El día 11 de febrero nació Brunna
Palma González
la segunda hija
del dirigente de
la LCISM - Liga
del Comercio y la
Industria de San
Martín y dirigente
FEBA - Federación Económica
de Buenos Aires,
Nicolás Palma y
Daniela González, también dirigente de FEBA.
Con la llegada de la pequeña se agrandó esta querida familia
que se caracteriza por su trabajo gremial empresario en pos de
una economía humanizada con foco en las MiPymes.
Desde Reflejos de La Ciudad nos sumamos a las felicidades y
felicitaciones recibidas de allegados y amigos.

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Bastones de polenta,
tomate y zanahoria

Comparto hoy una buena opción para comer con
los chicos en cualquier momento y por qué
no prepararlos juntos y disfrutar no solo de
comerlos si no también del proceso.

Ingredientes:
• 1 taza de polenta
• 2 tazas de agua
• 2 tazas de zanahorias ralladas
• 2 tomates cortados bien chiquitos
• 1 taza de leche descremada
• Condimentos a gusto
Procedimiento:
• Colocar el agua, la leche y los condimentos en una
cacerola hasta que hierva. Una vez que hierve colocar la polenta en forma de lluvia y mezclar constantemente para que se desintegre bien. Luego agregar
la zanahoria rallada y los tomates cortados bien chiquitos.
• Colocar todo en un molde cuadrado y dejar enfriar.
• Luego una vez frío cortar los bastones.
• A la hora de comer les damos una horneada muy
cortita para entibiarlos con un poquito de aceite de
oliva para dar sabor.

Rincón
infantil

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

No saber ni jota...
Es una expresión usada comúnmente para mostrar el
desconocimiento que se tiene sobre un tema, como decir
no sé nada de esto.
La letra J proviene de la iota griega y anteriormente del
iod de la lengua caldea y hebrea
Era originariamente una grafía muy sencilla, la de trazo más pequeño y simple. Entonces se decía que quien no
era capaz de hacer esta letra, no podía hacer ninguna otra,
porque era la más fácil.
También se usaba decir “sin faltar una jota”, que suele
significar “sin faltar una coma”, cuyo origen hace referencia a un párrafo de la Biblia, precisamente del Evangelio
de Mateo, en el Sermón de Jesucristo en la Montaña que
dice: “Antes faltarán cielos y tierra que deje de cumplirse
completamente la ley sin faltar una jota o una parte de ella”.
¿De cuántas cosas no sabemos ni jota?

Efemérides

Gral. San Martín

El 25 de febrero de
1778 nació en el pueblo
guaraní de las misiones
jesuíticas “Nuestra
Señora de los Reyes
Magos” de Yapeyú el
Gral. José Francisco de
San Martín y Matorras.
Ese día doña Gregoria Matorras daba a
luz un varón, el quinto hijo criollo con el
español ayudante
mayor don Juan de
San Martín. Era una verdadera familia católica y, el pequeño
recibió el bautismo del Padre Fray Francisco de la Pera, párroco de ese pueblo de Yapeyú.
José también se llamaba su abuelo materno, quiere decir
“aquel a quien Dios ayuda” y, también San José es el protector de la Sagrada Familia.
Su segundo nombre fue Francisco, ya que Francisca era
una de las hermanas mayores de Gregoria Matorras.
San Francisco de Asís fue uno de los grandes santos de
la Iglesia, el nombre Francisco quiere decir “guerrero que lleva la lanza”, como si fuera una premonición de su glorioso
destino.
También, el 25 de febrero de 1864 se funda el Partido
de General San Martín, segregándolo de San Isidro adonde
pertenecía hasta entonces.
¡Feliz 157° aniversario¡

Seguinos en Instagram y Facebook!
@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos
en reflejosdelaciudad.com.ar
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Dengue - Eliminemos los
criaderos de mosquitos

Este verano hay que cuidarse del Covid 19 sin dejar de
atender el acecho del Dengue. Por eso desde la MSM continúa la campaña para eliminar el criadero de este mosquito y
entre todos contribuir a evitar que el mosquito transmisor del
Dengue se reproduzca.
Entre los síntomas que provoca esta enfermedad, predominan la fiebre repentina sin causa aparente, dolor de cabeza y detrás de los ojos; dolor muscular y en las articulaciones;
sangrado de encías y/o nariz; vómitos persistentes o dolor abdominal intenso; sarpullido, somnolencia e irritabilidad.
Ante alguno de estos síntomas es fundamental consultar
de inmediato al médico, no tomar aspirinas, ibuprofeno u otros
remedios.
El Dengue, el Zika y la Chikungunya se contagian por la
picadura del mosquito Aedes Aegypti. Por eso, eliminar al
mosquito en cualquiera de sus etapas de crecimiento es la forma más fácil y segura de frenar estas enfermedades.
Las larvas del mosquito se crían en agua estancada, dentro de recipientes en el interior de las casas, jardines, balcones
y terrazas. Por eso, se recomienda:
* Eliminar todos los lugares que puedan servir de criaderos.
* Evitar, en la medida de lo posible, exponerse al aire libre
durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, que
es cuando el mosquito tiene mayor actividad.
* Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y también sobre
la ropa.
* Renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente.
En las niñas y los niños, una persona mayor debe aplicarlo en
sus propias manos y después extenderlo sobre la piel de la/el
menor, evitando el contacto con los ojos y la boca. No colocar
repelentes a bebés menores de 2 meses.
* Dar vuelta baldes, palanganas y botellas.
* Cambiar el agua y limpiar los floreros y bebederos de
animales todos los días. Quitar objetos que no se usen y que
puedan acumular agua (neumáticos, latas, tachos).
* Revisar y limpiar periódicamente canaletas de techos,
rejillas y desagües.
* Tapar y limpiar los recipientes que se usen para almacenar agua (tanques, barriles, bidones).
* Desmalezar patios y jardines.
* Sacar la basura en bolsas, sólo los días de recolección.

Necrológicas
Paola Fernanda Moledo
A los 45 años falleció el pasado 7 de febrero. Vivía en Villa
Ballester.
Haydee Noris Álvarez
El pasado 11 de febrero falleció a los 94 años. Se domiciliaba en Villa Ballester.
Lorenzo Zappone
Falleció a los 73 años el pasado 12 de febrero. Residía en
Villa Ballester.
Celia Jaimes
A los 66 años falleció el pasado 11 de febrero. Vivía en
José León Suárez.
Victoria Meyer
El pasado 13 de febrero falleció a los 92 años. Se domiciliaba en Villa Ballester.
Los anteriores fallecidos fueron inhumados en
el Cementerio de San Martín.
Ricardo Alberto Wehr
Falleció a los 75 años el pasado 12 de febrero. Residía en
Villa Ballester.
Emilio Héctor Branda
A los 73 años falleció el pasado 12 de febrero. Vivía en Villa
Ballester.
Los anteriores fallecidos fueron inhumados en
el Cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 19
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
Sábado 20
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650
Domingo 21
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad 6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín 4755-0650
Lunes 22
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572
Martes 23
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. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203
Miércoles 24
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203
Jueves 25
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
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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

Heredia Hermanos - Una nueva PyME familiar abre en San Martín

Siempre con el lema “estamos para ayudarte” como
bandera, mañana sábado 20 abre Heredia Hermanos,
una opción de compra más accesible tanto para familias
como para comerciantes, de la mano de cuatro hermanos
que junto a sus padres -quienes comenzaron repartiendo
pan en una vieja camioneta hace más de 20 años- lograron abrir un local de más de 800 metros cuadrados para
atender y dar trabajo al vecino de San Martín.
El nuevo negocio ubicado en Av. Constituyentes 2632,
Villa Maipú, ofrece dos modalidades de compra, una mayorista
por bulto y otra minorista, para
que también pueda acceder el
vecino y comprar para su familia.
En Heredia Hermanos se
puede conseguir una amplia
gama de productos frescos y secos, de almacén, quesos y fiambres, pasando por panificados
hasta bebidas y lácteos. También
algunas golosinas, que poco a
poco irán aumentando en variedad. El local tiene 800 metros
cuadrados, con baños, oficinas,
comedor para los empleados, una
caja central y cajas ambulatorias
por el salón para asesorar a los
clientes.
“En el local coexisten ambos
tipos de compras -mayorista y minorista- con convenientes precios,
menores a los de cualquier supermercado o minimercado,
porque manejamos volúmenes grandes, lo cual nos da la
posibilidad de acotar un poco los precios. Para nosotros es
un gran desafío”, contó a Reflejos esta semana Micaela,

la hermana mayor de los Heredia.
El nuevo local atiende al público
de lunes a sábados de 7 a 16. “Tenemos 8 empleados, chicas y chicos,
todos en blanco y con domicilio en
San Martín, la idea es poner un grano de arena para que San Martín
vuelva a ser un lugar de
trabajo, de fábricas, de
empresas y emplear gente de acá”, contó Micaela.
Además, dijo que “cada
empleado tiene su armario
y elementos de seguridad”
para prevenir contagios de
coronavirus. “Creímos que
iba a ser más complicado
por el tema del Covid 19,
pero no es muy distinto a lo que estábamos haciendo en el otro negocio (una distribuidora para comerciantes), donde si bien no recibimos público en general, sí recibimos proveedores y comerciantes, entonces ya teníamos
idea de cómo manejarnos con la seguridad y la higiene.
Ahora, agregamos algunas protecciones específicas como
alfombras desinfectantes”.
Isabel y Ricardo, una historia de esfuerzo,
amor y enseñanza a sus hijos
El proyecto de abrir este mayorista los cuatro hermanos juntos ya estaba rondando a la familia hace un
par de años, pero “nos agarró el tema de la pandemia y
nos retrasó un poco, nos contagiamos todos, nos curamos y ya
donamos plasma, entonces, dijimos bueno ahora tenemos que
dedicarnos a este emprendimiento sí o sí” resumió Micaela no sin
hacer hincapié en que muchos los
“miraban con miedo o temor por
el momento, nos decían cómo
se animan y, bueno, de a poquito
se nos fue dando todo, sacamos
lo mejor de cada uno, conseguimos el local que queríamos, y armamos Heredia Hermanos para
poder participar un poco de esta
rueda económica y generar empleo”.
La mayor de los Heredia que
se encarga de las relaciones
públicas, pero también de la administración y cuanto haga falta, recuerda con emoción los
comienzos de Heredia Hermanos, cuando sus padres,
Ricardo e Isabel, hace unos 23 años, con una camioneta
toda rota salían a repartir pan para poder darles de comer
a sus pequeños cuatro hijos. “Hacían todo muy a pulmón

con una Ford F100 del año del jopo. Mi Papá se levantaba media hora antes para poder arrancar a “Pachorra”, la
vieja camioneta a la que había que “chupar” la manguerita para que arranque”, cuenta con satisfacción por los
logros alcanzados. Y, recuerda que “a medida que fueron
creciendo mis hermanos
varones, a partir de los 16
años, empezaron a trabajar
con Papá arriba de la camioneta, siempre con la condición de que les vaya bien
en el colegio y de a poquito
nos fuimos acoplando todos,
hasta que hace 8 años abrimos el primer galpón de venta mayorista, una distribuidora en Sáenz Peña 1144, un
nexo entre los fabricantes y
el almacén”.
Heredia Hermanos es el resultado de una PyME familiar que con esfuerzo creció sin parar. Hoy, a poco más
de dos décadas de aquel comienzo con una camioneta
que no quería arrancar, Micaela, Rocío, Elian y Leandro
consolidan el trabajo de una familia sanmartinense, dan
trabajo a vecinos y generan una compra más accesible
tanto para familias como para comerciantes.

