CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO
23 de abril de 2021

San Martín tiene el 90% de camas de TI ocupadas
En San Martín, como en todo el AMBA la situación está complicada. La ocupación de camas de terapia intensiva al pasado miércoles
21, tanto en establecimientos privados como estatales, es del 90%,
por COVID y otras patologías.
Las dosis de vacunas aplicadas en el distrito, también hasta el

pasado 21 de abril, alcanzan a 59.595, de las cuales 54.559 corresponden a la primera dosis y 5036 a la segunda.
Ante esta realidad, el MSM continúa adhiriendo a todas las medidas tomadas por Nación y Provincia, vigentes hasta el próximo viernes 30 de abril.

Con los casos registrados al miércoles 21, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
HISOPADOS DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS RECUPERADOS FALLECIDOS
Diferencia con una
semanas atrás
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semanas atrás

VACUNADOS

Con motivo de contar este mes de
abril de 2021 con cinco viernes y,
continuando con la norma de
aparecer cuatro veces por mes, el
próximo viernes 30
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MORATORIA EN IMPUESTOS. Por otra parte, la MSM anunció
que “para acompañarlos en este contexto tan difícil”, dispuso una
moratoria para que las industrias, comercios y vecinos puedan ponerse al día con el pago de sus impuestos.

En el caso de contribuyentes de sectores afectados por la pandemia
podrán acceder a un plan de pagos con la quita del 100% de intereses,
recargos y multas por tasas impagas del 2020. Además, el financiamiento
de hasta 24 cuotas a tasa cero, o 36 cuotas con una tasa de interés del 1%.

Seguí informado de cuanto
acontece en San Martín a través de
nuestras redes @reflejosdelaciudad
y nuestra web
www.reflejosdelaciudad.com.ar.

Balcones gastronómicos para San Martín
El bloque de concejales de Juntos por el Cambio de San
Martín presentó un proyecto para que se permita instalar
“balcones gastronómicos” como los que actualmente se
permiten en la Ciudad de Buenos Aires, a los restaurantes,
cafeterías, bares y comercios similares del Municipio de
San Martín.
En ese contexto, el ex candidato a intendente de San
Martín por Juntos por el Cambio, Santiago López Medrano, y el concejal del mismo espacio, Ramiro Alonso López,
se reunieron con Álvaro Escalante, secretario general del
Sindicato de Gastronómicos de San Martín- UTHGRA.
Conversaron sobre las nuevas restricciones que impactan
con dureza en el sector y analizaron el proyecto presentado por Juntos por el Cambio.
Con el inicio de la pandemia y la disposición de la cuarentena, el sector gastronómico es uno de los más golpeados.
Desde el año pasado, la actividad gastronómica se redujo
en un 40%, se perdieron más de 150 mil puestos de trabajo y están en riesgo otros 200 mil.

“El objetivo de esta iniciativa es que más locales puedan
ampliar su capacidad de mesas al aire libre, y de esta
manera, brindar apoyo a uno de los sectores más golpeados”, señaló el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense, López Medrano.
El proyecto de ordenanza propone la instalación de balcones gastronómicos en calles y/o plazas. Serían estructuras desmontables a emplazarse sobre la calzada, como
extensión de la vereda, con mobiliario afín, ocupando superficie destinada al estacionamiento.
Además, la construcción, emplazamiento, mantenimiento,
reparación y/o reconstrucción de los balcones estará a cargo de los solicitantes. Por otra parte, el proyecto determina
que no se podrán instalar los balcones gastronómicos en
calles donde esté prohibido estacionar; esquinas, sitios de
paso de peatones o frente a las rampas de acceso para
personas con movilidad reducida o en calles que, por sus
dimensiones y características, se pueda generar obstrucción o dificultar para la circulación peatonal o vehicular.

30 patrulleros y 50 cámaras de seguridad para San Martín
El intendente Fernando Moreira presentó 30 patrulleros
para la Policía de la Provincia y nuevo equipamiento, en
el marco del Plan Nacional de Seguridad, articulado entre
los gobiernos nacional, provincial y municipal. En detalle,
son 15 automóviles Toyota Etios y 15 camionetas Ford
Ranger, que se suman al patrullaje que realiza en San
Martín el Sistema de Protección Ciudadana del Municipio. Además, se entregaron 10 computadoras de escritorio para las comisarías, dos notebooks, un minibús, una
morguera y otros equipos.
También se instalaron 50 nuevas cámaras de seguridad y se instalarán 50 más en los próximos meses. De
esta manera, San Martín ya cuenta con más de 1.200
cámaras monitoreadas las 24 horas desde el Centro Operativo de Monitoreo (COM), aseguraron desde Prensa
municipal.
Todo el equipamiento nuevo proviene del Fondo Nacional
de Fortalecimiento de la Seguridad, que próximamente
entregará 25 patrulleros más a la Policía de la Provincia;
20 patrulleros Renault Logan para Protección Ciudadana;
300 chalecos antibala; cuatro drones; un minibús más;
luces, conos, barrales y otros materiales para distintos
operativos.

Eslaiman: “A la inseguridad se la
combate de manera integral, cuidando
a quienes nos protegen”

El diputado massista Rubén Eslaiman, conjuntamente
con Juan Eslaiman (Gerente de área en Trenes Argentinos Infraestructura), los concejales Damián Bermúdez
e Ignacio Barba y dirigentes del Frente Renovador San

Martín, resaltaron la importancia del trabajo realizado
por el Municipio y la Secretaría de Gobierno y Seguridad, así como la articulación en materia de seguridad
entre la Nación, Provincia y Municipio para seguir dotando a la Policía Bonaerense de móviles, estructura y distintas herramientas para combatir el delito. “Este es un

paso importante, porque fueron años de desinversión
provincial”, indicó el legislador provincial.
La presencia de la cúpula del Frente Renovador San
Martín fue una clara señal de apoyo al Intendente en
una temática trabajada históricamente por ese espacio
político.
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Juntos por el Cambio busca soluciones con
todos sus actores políticos

“Es fundamental que podamos hacernos eco de una
sola voz, que es la voz de cada sanmartinense, que nos
pide unidad de criterios para enfrentar juntos y con soluciones esta crisis a la cual nos está condenando el total
abandono del gobierno nacional, provincial y municipal”, dijo
Andrés Petrillo -referente del PRO y vinculado políticamente
al intendente de Vicente López, Jorge Macri-, en el encuentro de actores políticos locales que dio origen a un nuevo
espacio político dentro de JxC en San Martín.

San Martín en 2023, pero no voy a colocar mi candidatura
por delante de nadie. Si tiene que ser será producto del debate y consenso en JxC”.
En representación de la UCR, Néstor Figarola enfatizó
la necesidad de “elaborar una propuesta de gran alcance
basada en el diálogo y el consenso”, mientras que Patricia Malaspina -Coalición Cívica- subrayó la necesidad “de
un diálogo franco, con compromiso en la verdad, cuyo fin
principal sea la búsqueda de soluciones para todos los
sanmartinenses”.
A su turno, el concejal de
Juntos por el Cambio y referente de Honestidad y Trabajo,
Cristhyan Micucci, aseguró:
“La constante de este Gobierno municipal es la falta de planificación y la improvisación. No
tienen idea de qué hacer ante
una crisis que lo desbordó en
el orden social, en el económico, en lo sanitario y también en
lo educativo”.
Finalmente, Alberto Aguilera, dirigente asociado a
Héctor “Toty” Flores, hizo hincapié en la búsqueda de un
“acuerdo de base que permita
dar respuesta a las demandas estructurales y sanitarias
de miles de vecinos de los baEntre otros, además de Andrés Petrillo y Quiñoa, referentes del PRO San Martín, participaron rrios más postergados”.
Patricia Malaspina, de la Coalición Cívica, Cristhyan Micucci e Isabel Alvarez, de Honestidad
Al cierre del encuentro, toy Trabajo; Néstor Figarola y Natalia Tuma, de la Unión Cívica Radical; Alberto Aguilera, del
Movimiento Social Republicano; Guillermo Petorossi, de Confianza Pública; Alejandro Batta- dos los presentes rubricaron
glia, por el Peronismo Republicano; Marisa Escobar, representante de movimientos sociales; un acta, con -entre otros- los
Analía Mariano, de Peronismo por el Cambio; Sergio Bórquez, desde el sindicalismo;
siguientes puntos: 1- RecuCesar Ciallela, desde el Peronismo Federal y Raúl Noriega, del GEN.
perar el desarrollo productivo,
En el Club Sportivo Ballester, se reunieron la pasada seindustrial y comercial como el motor de San Martín. 2- Las
mana representantes “de todos los sectores de Juntos por
obras dejen de ser palabras y se realicen sin discrecionael Cambio a nivel nacional y provincial”, tal como contó a
lidad. 3- Los problemas estructurales de todos y cada uno
Reflejos Natalia Quiñoa, concejal MC.
de los barrios sean atendidos mediante una planificación
Consultado por este medio sobre su posible candidatura
estratégica y políticas sociales sostenidas. 4- Colocar a la
a intendente en 2023, Petrillo -quien encabezó el encueneducación en la agenda municipal entendiendo la misma
tro- dijo: “Yo creo que las candidaturas es algo que viene
como esencial para el desarrollo pleno integral de niños y
después, producto de una construcción distinta a lo que se
jóvenes. 5- La seguridad como un bien público y necesario
hizo hasta ahora. Yo guardo el sueño de representar a
para la convivencia segura y pacífica.

Voluntariado ante la 2da. ola de COVID 19

Comenzó la segunda ola de Covid-19 y desde el MSM
invitan a los vecinos a sumarse al voluntariado para reforzar
los dispositivos de atención y acompañamiento a las personas mayores.
A través del Programa #Cuidarnos, los voluntarios se comunican por teléfono, brindan contención, comparten actividades recreativas virtuales y ofrecen asistencia a los vecinos
adultos mayores.
Quienes quieran ser parte del equipo, deben inscribirse
en: bit.ly/3aao9i9.
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Repavimentación y bacheo en
Perdriel y Av. Triunvirato

El Municipio de San Martín comenzó una nueva etapa de puesta en valor de la calle
Perdriel, sobre las 14 cuadras que van desde Ruta 8 hasta Lacroze (estación Lourdes
de la Línea Urquiza).
En esta segunda etapa, los trabajos incluyen bacheo de hormigón, repavimentación
con concreto asfáltico, rampas para personas con discapacidad en todas las esquinas,
reparación de sumideros, demarcación de sendas peatonales y nueva iluminación LED.
Estas obras se llevan adelante con fondos del Gobierno nacional y de manera coordinada con el Municipio, que financiará la reconversión a LED del alumbrado público.
En este momento, la puesta en valor se realiza a lo largo de tres cuadras, entre las
calles Alsina/Heredia y Castelli/Pergamino, avanzando desde Ruta 8 hacia Lacroze.
En la primera etapa, la remodelación de Perdriel, que también incluyó repavimentación, nueva señalización, luminarias, entre otros trabajos, se realizó desde las vías
del tren de la línea Mitre hasta Ruta 8.
En una tercera instancia, la obra será sobre la calle Yrigoyen, para el retorno de
vehículos desde Lacroze hacia Ruta 8, completando el par vial Perdriel/Yrigoyen.
Estos trabajos buscan ordenar y agilizar el tránsito, generando mayor seguridad en la
circulación y forman parte del Plan de Obras que puso en marcha el intendente Fernando
Moreira en todos los barrios de la ciudad.
Renovación integral de Av. Triunvirato
Asimismo, la MSM comenzó las obras de repavimentación del segundo tramo de
Av. Triunvirato, desde Av. Márquez hasta Ruta 8. También se realizará una dársena para
colectivos y continúan los trabajos de bacheo y hormigón entre Alvear y Pueyrredón.
“Esta importante renovación integral, que une San Martín con Tres de Febrero, abarca más de 50 cuadras que tendrán nuevas luminarias LED, veredas, rampas, refugios en
las paradas de colectivos, sumideros, entre otras obras”, expresaron desde el MSM en
relación a la obra que es financiada y ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas de la
Nación, con apoyo del Municipio.
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La LCISM junto a la Cámara de
Comercios Gastronómicos

El presidente de la Liga del Comercio y la Industria de San Martín, Roberto Arévalo, recibió al
vicepresidente de la Cámara de Comercios Gastronómicos de San Martín, Daniel Faggioli, acompañado por el concejal Cristhyan Micucci.
El encuentro dio lugar a un fructífero diálogo, en el que se analizó la complejidad del momento actual y las dificultades del sector gastronómico, que urgido por la pandemia dio lugar a la necesidad
de actuar en forma conjunta y agremiarse, a fin de que sus peticiones lleguen orgánicamente a los
funcionarios con poder de decisión para implementar medidas de ayuda y subsidios que permitan
sostener las muy importantes fuentes de trabajo que el sector genera.
Arévalo puso a disposición de los gastronómicos de San Martín los servicios y poder representativo de la Liga a nivel provincial y nacional, para llevar la problemática del sector gastronómico a
esos niveles e invitó a que se integren a trabajar desde la Liga, lo que Faggioli se comprometió a
poner en consideración de los 150 locales asociados en una próxima reunión.

MSM – Nuevas prórrogas y cambios de horarios
Por las nuevas restricciones, los centros de atención vecinal cambian su horario de
atención hasta fin de mes y los registros de conducir alargan su vencimiento.

Cambio de horario en los centros de atención vecinal
A partir del lunes 19, todos los centros de atención vecinal funcionan desde las 9.30 hasta las 15
horas.
El cambio de horario se mantendrá hasta el viernes 30 abril.
Para hacer consultas se puede continuar llamando al 147 de lunes a viernes entre las 8 y las 20,
y los sábados de 8 a 13.
Nueva prórroga en el vencimiento de las licencias de conducir
Las licencias que hayan expirado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021, contarán con
365 días de prórroga a partir del día en que vencieron.
Además, las licencias con vencimiento entre el 15 de febrero y el 31 de diciembre del 2020, tienen
18 meses de prórroga. Más información en: bit.ly/32d6gec
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PROFESIONALES
PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

JxC San Martín: “La educación debe ser esencial”

Ante la suspensión de la presencialidad, concejales de Juntos por el Cambio presentaron
un recurso de amparo y proyecto de comunicación para garantizar la continuidad de las
clases presenciales en todos sus niveles, en San Martín.

MN 62775 - MP 97438

Atención: Adolescentes - AdultosAdultos mayores / Vejez
Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638
e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

Bajo las consignas “No al cierre de escuelas”, “La
educación es esencial” y “Sumá tu firma”, el candidato
a intendente de Juntos por el Cambio en 2019, Santiago
López Medrano, junto a concejales y consejeros escolares
del espacio, continúan conversando con los vecinos y
juntando firmas, en diversas plazas, para sumarse al pedido de presencialidad en las escuelas.
“Frente al proceso de restricciones y sin considerar
que tanto UNICEF como la Sociedad Argentina de Pediatría han manifestado que la escuela no es un lugar de
contagio, tomaron como medida prioritaria la que debía ser
la última: cerrar las escuelas”, reclamó López Medrano,
referente de la agrupación La Territorial de Juntos por el
Cambio, y agregó: “Siempre sostuvimos que la educación
es esencial y que es sumamente importante para el futuro
de los chicos, hace 2 meses tuvimos que juntar firmas para
pedirle al Gobierno que abriera las escuelas y ahora estamos juntando firmas para pedir que no las cierren”.

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

Micucci, por la presencialidad en San Martín
Asimismo, la semana pasada, a tan solo horas del
anuncio presidencial de restringir la presencialidad escolar, el concejal Cristhyan Micucci, de Honestidad y Trabajo, junto a sus colegas concejales del bloque Juntos por
el Cambio, presentó un proyecto de comunicación solicitando al Ejecutivo municipal que realice las gestiones
pertinentes para garantizar la continuidad de las clases
presenciales en todos sus niveles, en el distrito de General San Martín, tanto en el ámbito público como privado.
Aludiendo razones tanto pedagógicas como sanitarias, Miccucci -vicepresidente del Concejo Deliberante
sanmartinense- sostiene en su proyecto presentado el
jueves 15, que es posible y necesario avanzar en la apertura progresiva de actividades escolares presenciales

debidamente protocolizadas y solicita que “se verifique
en el distrito, a través del organismo competente, el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Consejo
Federal de Educación”.
López Medrano: “El aula más
peligrosa es la que está cerrada”
“Después de recorrer durante varios días todo el Municipio conversando con vecinos, padres, alumnos y docentes, y tras pedirle al Intendente que declare a la educación como actividad esencial, decidimos presentarnos
ante la Justicia con un recurso de amparo para garantizar
las clases presenciales para todos los chicos y chicas de
San Martín”, expresó López Medrano esta semana.
Y, en consecuencia, los concejales y consejeros escolares de JxC presentaron un recurso de amparo, “convencidos de que el aula más peligrosa es la que está cerrada”.
“El amparo es contra el decreto del Estado nacional”,
explicó el concejal Ignacio Ruberto, autor del amparo presentado y, agregó que “es inconstitucional, porque atenta primero contra la autonomía de las provincias -en este
caso la provincia Buenos Aires-, atenta contra el artículo
14 de la Constitución, que sostiene el derecho a la educación y contra los tratados internacionales que protegen
los derechos de los niños, teniendo a la educación como
un derecho fundamental en el desarrollo de niños, niñas y
adolescentes. Y sobre todo porque los estudios demuestran que en las aulas no se dan los contagios, así como lo
dijo el ministro de Educación (Nicolás) Trota y la ministra
de Salud (Carla Vizzotti)”
El amparo fue presentado por Ruberto, junto a Santiago López Medrano y los concejales Ramiro Alonso López,
Ignacio Do Rego, Javier Fernández y las consejeras escolares Silvana Tulli e Isabel Lo Faro.
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El Hospital Eva Perón cumple hoy 67 años
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Su director ejecutivo, Dr. A. Saied, valoró el personal que sin descanso trabaja para combatir la pandemia y pidió “concientización y solidaridad social y ciudadana”.
Ayer, 22 de abril, se cumplieron 67 años de aquella lluviosa
mañana de 1954 en que se inauguró el monumental Policlínico Eva Perón, sobre la Ruta 8, con una enorme proyección en
cuanto a la atención sanitaria de toda la región.
Convertido con los años en un efector de referencia, el
HIGA - Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón -el
más grande de la Región Sanitaria V, centro de derivación de
14 municipios, dotado de servicios únicos en la región- está
hoy “enfrentando el peor momento, el más crítico de la pandemia con un aumento realmente inusitado del número de
casos”, dijo a Reflejos su actual director ejecutivo, el Dr. Alejandro Pablo Saied.

Las medidas sociales de restricción son antipáticas,
a nadie le gustan, pero son las que en todo el mundo
demostraron ser las más efectivas para evitar los
contagios. Dr. A.P. Saied

Este año, la pandemia impide festejar el aniversario del
Hospital que además de atender las necesidades de los pacientes, ofrece educación de pre y post grado, realiza trabajos
de investigación y forma parte de una red sanitaria municipal,
provincial y nacional, basada en el apoyo mutuo entre los distintos niveles, con el objetivo de cubrir las demandas
sanitarias de todos los habitantes de la región.
“Estamos en una etapa muy compleja, difícil.
Creo que nunca vivió el hospital ni la comunidad en
el contexto de esta gran pandemia, que realmente
nos azota, que es muy dramática. Con todos los
trabajadores y trabajadoras del Hospital estamos
diariamente tratando de paliar un poco este padecimiento”, lamenta Saied, quien a la vez orgulloso recuerda que “es un hospital interzonal de alta complejidad, con todas las especialidades médicas y otras
no médicas como salud mental, nutrición y fonoaudiología, odontología y con la característica de recibir
derivaciones de otros hospitales, de muchos municipios” que lo convierte en un centro “con una responsabilidad mayor, que asumimos con todo el compromiso”.
“En este momento nos toca justamente asistir a
esta pandemia que nos obliga a un esfuerzo mayor,
del cual yo como director, estoy orgulloso de todos y

todas los trabajadores, porque son justamente ellos los que
hacen el hospital, quienes vienen aguantando esta situación
desde el año pasado, con mucha incertidumbre, con mucha
angustia a veces y, también, con mucha satisfacción por estar
haciendo lo que se tiene que estar haciendo y están a la altura
de las circunstancias”, dijo a este medio el Director ejecutivo, a
horas de cumplirse el 67 aniversario del Hospital.

Y, con relación a la crítica situación que toca vivir, Saied dijo:
“Estamos con un 100% de aumento al peor momento del
año pasado, con aumento en las consultas, de la positividad
de los hisopados, lo que prevé que la internación aún va ser
mayor a pesar de que hay un gran esfuerzo y un mayor presupuesto destinado al aumento de las áreas críticas. Nosotros
en esta gestión triplicamos las camas de terapia intensiva,
abrimos nuevas áreas de terapias intermedias, hubo nuevas contrataciones y nuevos ingresos de personal sanitario,
tanto de médicos intensivistas cómo de guardia, enfermería,
administrativo, personal auxiliar. Independientemente de eso
la situación sigue siendo muy alarmante, porque el número de
casos sigue subiendo y más allá de que el hospital aumente de
alguna manera su tamaño en operatividad de camas, no parece
ser suficiente y, la suficiencia de este momento tiene que ver con
acaparar esta situación con medidas sociales de restricción
que son de alguna manera antipáticas, que a nadie le gusta,
pero que son las que en todo el mundo demostraron ser las
más efectivas para evitar los contagios y junto con la vacuna,
tratar de ir saliendo de esta pesadilla, por eso es que las restricciones son muy importantes. Todos y todas nos tenemos que
cuidar con todo lo que ya sabemos, con el uso de barbijos, con
el distanciamiento, con el lavado de manos, con el alcohol; todo
eso es lo que evita de alguna manera junto con la restricción de
la circulación comunitaria que el virus empiece a dejar de circular. Eso es lo que hace que la curva de contagios baje y que todos podamos estar un poco menos expuestos a este virus, que
es un virus muy, muy agresivo, muy contagioso que produce
una alta letalidad y que todavía no hay una cura, por lo menos a
disposición del 100% de la población, que es la vacuna”.
La vacuna, esa luz de esperanza
Son días difíciles, donde la alegría por el 67 aniversario
del HIGA Eva Perón se empaña por la crecida de contagios y
muertes por COVID 19. Sin embargo, ellos -los médicos y todo el
equipo de salud, esos que desde un primer momento estuvieron
y están en la primera línea de la trinchera- nunca bajan los brazos
y con responsabilidad, sacando fuerzas quién sabe de dónde,
siguen por todos y cada uno de los vecinos. “En teoría tenemos
esa luz de esperanza que es la vacuna, por eso hay que darnos
el tiempo necesario con estas medidas de restricción como para
darle tiempo a las campañas de vacunación a que todos y todas
estemos vacunados”, invitó el Director del Hospital.
Y, para terminar, Saied se despidió pidiendo “concientización y solidaridad social y ciudadana para que podamos
pasar este momento lo más rápido posible y, una vez que pase,
poder juntarnos de alguna manera a festejar entre todos que
termina esto y también el cumpleaños del Hospital que hoy no lo
podemos hacer, por lo menos en forma presencial. Les mando
un abrazo y en representación de todos y todas los trabajadores
que hacen al Hospital les pido que se cuiden; nos vemos en
cualquier momento”.
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Sociales
Hoy, 23 de abril, cumple años Mariana Carnero, asidua fiel
lectora de Reflejos a quien le enviamos muchos cariños y
felicidades, al igual que lo harán sus familiares y amigos.
Decenas de cariñosos saludos recibirá de amigos, correligionarios y su familia, Fernando González Marin -vice presidente de la UCR San Martín-. Todos le desearán una feliz
vuelta al sol.
Daniel Stella celebrará mañana 24 de abril el inicio de su
nuevo año, con el cariño de su familia y sinceros saludos y
felicidades de sus compañeros del Colegio de Abogados de
San Martín, del Colegio y el Liceo militares, de Malvinas y
amigos. ¡Muchas felicidades!
La artista local Mabel Cabral cumple años este 24 de abril,
motivo por el que recibirá sinceros saludos y buenos deseos.
Este domingo 25, cariñosos saludos y los mejores deseos
recibirá Susana Steyerer por su cumpleaños. Su amada
familia, sus amigas y demás seres queridos coincidirán en
desearle mucha salud y lindos momentos compartidos para
su nuevo año. ¡Feliz vuelta al sol Susi querida!
Rodrigo Estigarribia cumplirá años este 25 de abril, por tal
motivo recibirá saludos y felicidades de sus allegados y compañeros de la militancia.
Agustina de Torres arrancará este martes 27 un nuevo año
con proyectos y desafíos, siempre creciendo y alcanzando
sus objetivos. Sus familia y amigos brindarán por su cumpleaños, deseándole lo mejor.
Marta Horno de Pistore recibirá el saludo de su familia,
amistades y compañeras de la Liga con motivo de su cumpleaños, este martes 27. Muchas felicidades.
Boris Hentschel cumplirá años el 28 de abril, por eso su familia le deseará lo mejor con el deseo de que siga creciendo
y disfrutando la vida con tanto éxito como siempre.

50 años

Por fin, Liliana Pérez
-una de las benjaminas
del equipo de tenis de
la SAGVB- llega a los
50 este domingo 25.
Sus compañeras le desearán los mejor para
su nueva década y al
igual que sus amores
Layla y Ezequiel, y el
resto de su familia,
amigos y compañeros
de teatro celebrarán a la distancia su feliz momento. También sus clientas de @LinaVeggie le enviarán sus mejores
deseos para su nueva vuelta al sol.

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Panqueques de verdura

Hoy preparemos otra receta súper simple, rápida y rica.
Nuestros tradicionales panqueques, con la variante de la
zanahoria y el zucchini.

Ingredientes:
1 zanahoria rallada, 1 zucchini rallado bien finito, 1 huevo, 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de avena, 1
cucharada de polvo de hornear.
Procedimiento:
>> Mezclar bien todos los ingredientes.
>> Agregar sal, ajo, cebolla en polvo y dos cucharadas de queso rallado.
>> Calentar una sartén, apenas aceitada y cocinar los
pancakes vuelta y vuelta hasta que estén dorados.

Rincón
infantil

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

¿Sabías......?
¿Quién fue Cervantes?
Miguel de Cervantes Saavedra, el más célebre de los
autores españoles, nació en septiembre del año 1547 y fue
bautizado el 9 de octubre de ese mismo año, en la ciudad
española de Alcalá de Henares.
Pertenecía a una familia de noble linaje, pero empobrecida, debido a las penurias que debió pasar su padre,
que era cirujano.
Cervantes era muy aficionado a leer “aunque sea los
papeles rotos de las calles”, según su propio testimonio, y
recibió lecciones de los padres jesuitas de Sevilla.
Luego siguió la carrera de humanidades en Madrid,
pero debido a la pobreza en que se encontraba, suspendió
sus estudios, aunque con su gran fuerza de voluntad, llegó
a dominar los autores clásicos y a leer innumerables obras.
Fue combatiente en la batalla de Lepanto, donde sufrió
una herida en la cual perdió el uso de su brazo izquierdo.
Se avocó plenamente a la literatura, pero no logró superar sus problemas económicos.
Es autor de la obra cumbre de la literatura española: El
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, aparecida
en 1605. Y escribió una segunda parte en el año 1615 con
el nombre de El ingenioso caballero don Quijote de la
Mancha. Esta obra fue traducida a más de 60 idiomas.
El mismo Cervantes expresó que al escribir El Quijote
su deseo era “poner en aborrecimiento de los hombres,
las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería”.
También es autor, entre muchas otras obras, de La
Galatea y las Novelas ejemplares.
Cervantes falleció el 23 de abril del año 1616 y por ese
motivo se celebra el Día mundial del Idioma español.

Seguinos en Instagram y Facebook!
@reflejosdelaciudad
Hogares M.A.M.A.

Mis Alumnos Más Amigos – Hogar Escuela
Pers. Jurídica 2032-Registro Municipal 26- REPOC 3013- RUO 382
Calle 134 (Chacabuco) Nro. 3884 (B1653NGD)
Villa Ballester Pcia. De Buenos Aires Telefax 4580 6000
mama@hogaresmama.org.ar - www.hogaresmama.org.ar

Convocatoria a la Asamblea Anual Ordinaria (AAO) N° 73
Por razones de fuerza mayor, en este contexto de pandemia, M.A.M.A. (Mis Alumnos Más Amigos) Asoc. Civil, CONVOCA
a AAO N° 73, a realizarse a través de la
plataforma Zoom (administrada por la
Srta. Bianca Bassi), el próximo 9/05/21 a
las 11.00 hs. Una vez transcurrida la media hora que marca el Art. 32 de nuestros
Estatutos, se llevará a cabo la Asamblea
con los miembros presentes.
Es requisito para acceder al ingreso de la
reunión, comunicar Nombre y Apellido y
N° de socio (para asegurar la participación
y el derecho a voto), por cualquiera de los
canales de comunicación a distancia (mail,
Facebook, Instagram) hasta 24 hs antes
de la Asamblea, para proporcionar el link
de acceso a la misma y todo el material
para su lectura previa. Al ingresar al zoom
se solicitará exhibir el DNI. La grabación
de la Asamblea será conservada por el

Villa Ballester, 16 de abril de 2021
término de 5 años (audio y video), de acceso a quien la solicite.
El Acta será rubricada por la Presidente,
Sra. Alejandra Avila y por la Tesorera, Sra.
Liliana De Ambrosio.
El orden del día será el siguiente:
1 – Lectura y Aprobación del Acta Anterior
2- Lectura y Aprobación de la Memoria y
Balance del Ejercicio 2020
3- Elección de Nuevas Autoridades
(Comisión Directiva) para el período
2021/2023
4- Avances en la Propuesta y Estudio de
Modificación del Estatuto Social.
5- Designación de dos personas o más
que en forma indistinta o conjunta firmen
los Convenios de becas existentes (renovaciones) o futuras y nuevos convenios de
becas y /o subsidios, dentro del periodo de
este mandato.

· 23 de abril de 2021
Agrupación
Municipal
“HONESTIDAD Y
TRABAJO”
Convocatoria a Asamblea General de Afiliados
Convocase a Asamblea General de Afiliados para el día 16
de mayo de 2021 a las 11.00 hs., en la sede partidaria, sita
en Mitre (Calle 54) Nro. 3821 -Ciudad y Partido de General
San Martín, Provincia de Buenos Aires-, a efectos de tratar
el siguiente orden del día:
1.- Elegir dos afiliados para firmar el acta de Asamblea General de Afiliados.
2.- Convalidar la participación de candidatos extrapartidarios.
3.- Autorizar, a través del voto directo y secreto de los afiliados, a las autoridades de la Agrupación Municipal “HONESTIDAD Y TRABAJO” a los efectos de que efectúen
acuerdos y/o alianzas con otras agrupaciones municipales
y/o partidos políticos provinciales y/o nacionales de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica de
los Partidos Políticos y Agrupaciones Municipales, Decreto
Ley 9889/82, T.O. s/Decreto 3631/92, modificado por la ley
14086, en las Elecciones tanto sean Primarias (PASO) y/o
Generales a realizarse en el corriente año.
4.- Para el caso en que, habiendo pasado una hora de la
convocatoria, no se reúna el quórum suficiente el día 16 de
mayo, quedará citada y convocada a Asamblea General de
Afiliados para el día 23/05/2021 a las 11.00 hs., en la misma
sede partidaria, a los mismos efectos y orden del día

Verónica Andrea Dalmon
SECRETARIA

Ricardo L. Ivoskus
PRESIDENTE

Necrológicas
Cristian Luis Basante
Falleció el 14 de abril a los 45 años. Vivía en Villa Ballester.
Beatriz Virginia Motta
A los 62 años falleció el 15 de abril pasado. Se domiciliaba
en Villa Ballester.
Roberto Rogelio Demata
El pasado 16 de abril falleció a los 60 años. Vivía en José
León Suárez.
Adolfo Pastorini
Falleció el 16 de abril a los 74 años. Vivía en Villa Ballester.
Raúl Alcides Madeo
A los 85 años falleció el 16 de abril pasado. Se domiciliaba
en Villa Ballester.
Leonor Lucila Rissotti
El pasado 17 de abril falleció a los 98 años. Vivía en San
Martín.
Los anteriores fallecidos fueron inhumados en
el Cementerio de Boulogne.
Irma Stehle Zigenhagen
Falleció el 13 de abril a los 90 años. Vivía en Carapachay y fue
inhumada en el cementerio de Vicente López.
Cayetano Carlos Stupia
A los 91 años falleció el 16 de abril pasado. Se domiciliaba en
Villa Ballester y fue inhumado en el cementerio de San Martín.

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

Para la semana

Viernes 23
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 24
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 25
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 26
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 27
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203
Miércoles 28
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203
Jueves 29
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

VI CE NTE LOPE Z 156
( 1653) - VI LLA BA LLE STE R
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23 de abril de 2021

Reflejos de La Ciudad
tiene sus raíces en
“Reflejos”, el antiguo
semanario
ballesterense fundado
el 1º de Mayo de 1929.
Una trayectoria
periodística que
no se interrumpe.
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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 91 años al servicio
de la comunidad

El Depor San Andrés cumple 94 años

“Dicen que los años no vienen solos…pero a pesar de
las diversas dificultades que alcanzan a todos los clubes,
hemos podido mantenernos de pie para continuar nuestro
camino de éxitos deportivos, aunque consideramos que
nuestro mayor logro es poder continuar dando contención
a niños, jóvenes y adultos que nos eligen desde el primer
momento que ingresan al Depor y lo transforman en su
segunda casa”, sostienen desde la Comisión Directiva del
Club Deportivo San Andrés, que hoy -23 de abril- celebra
94 años de historia, desde aquel mismo día de 1927 en
que un grupo de vecinos fundaron el “Villa Golf Club”.
En 1939, mediante la obtención de la personería jurídica,

se denominó finalmente como
Club Deportivo San Andrés
para dar comienzo a lo que es,
por trayectoria e historia, unos
de los clubes más destacados
de la zona norte de la provincia
de Buenos Aires.
Hoy en día desde lo deportivo, el Club ofrece la posibilidad de desarrollar actividades
como básquet, vóley, tenis, pileta climatizada, patín, zumba,
escuela de iniciación deportiva,
colonia de chicos, gimnasia
masculina y femenina, gimnasia artística, artes marciales,
gimnasio de musculación y muchas otras más, en las cuales
el staff de profesores dedica
un cálido trato humano y profesional a los deportistas.
Desde lo social el contexto actual de pandemia los convoca una vez más, al igual que el año pasado, oportunidad
en la cual el Municipio instaló allí un centro de internación
para contagiados leves de Covid-19.
Actualmente, por intermedio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se ubica en el Depor uno de los seis
vacunatorios del distrito, el cual funciona de domingo a domingo de 8.00 a 20.00 y donde ya se han vacunado más
de 11.500 vecinos. “Esto nos brinda el orgullo de poder
seguir colaborando no sólo con nuestros vecinos y vecinas
del barrio, sino que hoy con vecinos y vecinas de todo el
distrito”, dijeron autoridades del Club.

VENDA CON

Semana del Libro
en San Martín

QUIEN MÁS VENDE

Para conmemorar el Día Internacional del Libro
habrá actividades durante toda la semana.

50 AÑOS VENDIENDO CON
SEGURIDAD Y CONFIANZA
Desde hoy 23 hasta el 30 de abril, se celebra en San
Martín la “Semana del Libro”. Para ello, la MSM organiza
actividades virtuales para disfrutar de la lectura y conmemorar el Día Internacional del Libro. Habrá clases abiertas,
clubes de lectura, charlas y entrevistas para divertirse y
aprender. Para conocerlos entrar en sanmartin.gov.ar.

www.inmobiliariaalonso.com.ar

Mirá más notas y contenidos
en www.reflejosdelaciudad.com.ar

Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500

