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Celebremos juntos

Tulipanes en la Carnacini

Alberto Fernández visitó a San Martín

SM continúa en alarma epidemiológica y  
sanitaria y recorre casa por casa

Con el objetivo de llegar a todas las personas que desean aplicarse la vacuna contra el Coronavirus, San Martín realiza 
operativos casa por casa para anotarlas en el registro provincial. Ayer jueves, el intendente Fernando Moreira participó de 
los operativos casa por casa en los barrios de Villa Maipú y Villa Lynch. 

Desde el primer día de marzo, funcionan en la ciudad mesas itinerantes de consulta y asistencia para la inscripción, a los 
que también se suman las sedes de los Centros de Atención Vecinal (CAV) para orientar y ayudar a los vecinos que quieran 
vacunarse y no sepan cómo inscribirse.

En San Martín, según informaron oficialmente el pasado domingo, todos los vecinos mayores de los geriátricos ya re-
cibieron la vacuna contra el Covid-19. A través de PAMI y en articulación con el Municipio, todas las personas que viven en 
las residencias de larga estadía de San Martín recibieron al menos una dosis de la vacuna. Y, además, el plan continúa con 
segundas dosis e incluye a los trabajadores de cada geriátrico.

Hasta el pasado miércoles 2 de junio a la noche, según datos suministrados por el Gobierno bonaerense en relación al 
Plan de Vacunación, se aplicaron en el distrito de Gral. San Martín:

116.371 dosis totales, de las cuales 97.825 corresponden a la primera y 18.546 a la segunda dosis.
Y, también al miércoles 2, el estado de situación local arrojaba las siguientes cifras:

Con cerca de 120 mil dosis aplicadas en el distrito, San Martín continúa con medidas restrictivas 
para frenar la curva de contagios y visita a los vecinos para convocarlos a vacunarse.

Llega un nuevo Día del Periodista para conmemorar aquel 
7 de junio en que apareció por primera vez la Gazeta de Bue-
nos Aires, considerado el primer diario argentino que inauguró 
la libertad de prensa. Desde Reflejos de La Ciudad, el periódi-
co más antiguo de nuestro Municipio, no queremos dejar de 
recordarlo y celebrar el privilegio de ejercer esta tarea, porque 
como bien decía Gabriel García Márquez, “ser periodista es 
tener el privilegio de cambiar algo todos los días”.

Mucho hay para expresar y opinar sobre este llamado 
cuarto poder, que como todos los poderes puede ser bien o 
mal utilizado, en beneficio o perjuicio de la sociedad, informan-
do o confundiendo al vecino. Hoy es una tarea muy vapuleada, 
en la que la imnediatez y las ansias de lucro suelen empañar la 
verdadera función de comunicar con objetividad. Por eso, hoy 
redoblamos los esfuerzos y el compromiso con cada uno de 
los vecinos de nuestra ciudad, para continuar siendo el reflejo 
de lo que sucede en nuestra patria chica.

Este año no nos juntaremos, pero para no dejar de cele- 
brar con nuestra comunidad, los invitamos junto a Heredia 
Hermanos a participar de un sorteo. Este lunes 7 de junio, Día 
del Periodista, a las 15:00, nos encontraremos por Instagram. 
Esperamos que nos acompañen, solo tienen que seguir las 
cuentas de @mayoristah4 y @reflejosdelaciudad y participar.

Saludamos a nuestros colegas con el firme deseo de 
continuar acompañándonos por el camino de la verdad en 
nuestra tarea, con el convencimiento de enaltecer esta pro-
fesión con objetividad y honradez. Y, agradecemos especial-
mente a nuestros lectores, avisadores y a quienes nos acom-
pañan. ¡Vamos juntos por más!

Ballester tiene rituales y 
uno, sin duda, muy querido 
y apreciado por sus vecinos 
es el jardín con tulipanes que 
cada año nos regala la Casa 
Carnacini.

Este pasado 1ro. de junio, como desde hace décadas, los 
bulbos de los futuros tulipanes volvieron a la tierra. La historia 
cuenta, como recordaron esta semana los responsables del 
ahora museo municipal, que Artemicia Angélica Muñoz de Du- 
bal -conocida como “la Negrita”-, cuñada del artista propietario 
de la casona, vivió en esa casa muchos años y, en una oportuni-
dad recibió la visita de una amiga de Bariloche que le obsequió 
una caja con seis bulbos de tulipanes. Ese fue el comienzo de 
una tradición que hoy los vecinos esperan cada año.

Así fue como “la Negrita” empezó a interesarse por ellos y 
“tan sorprendente fue la primera aparición de esos bellos tuli-
panes que decidió realizar año a año su plantación, tradición 
que realizó por más de 40 años”. Ese regalo para los ojos de los 
ballesterenses fue continuado y aún lo es por las señoras de la 
Asociación Cooperadora Casa Carnacini y la Municipalidad de 
Gral. San Martín.

“Es una enorme alegría entregar la casa 
propia número 10 mil en San Martín. Pien- 
so todo el día en quienes no tienen vivien- 
das. Tener una vivienda es un derecho esen- 
cial del ser humano. Por eso, de aquí a 
fin de año, vamos a estar construyen-
do más de 100 mil casas propias”, dijo el 
Presidente Alberto Fernández en su visi- 
ta a San Martín el pasado martes 1ro. de 
junio.
Junto al intendente de San Martín, Fer-
nando Moreira, al ministro de Desarrollo 
Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge 
Ferraresi; al de Obras Públicas, Gabriel 
Katopodis; y a la ministra de Gobierno de 
la Provincia, Teresa García, el Presidente 
entregó las llaves a los vecinos propietarios 
del Programa Casa Propia.
El complejo -que cuenta con 335 viviendas, 
espacios verdes, calles internas pavimen-
tadas y servicios públicos y, donde ya se 
están edificando 153 casas más- data de 
varios años atrás y fue ejecutado por ante-
riores gobiernos. Así se encargó de dejarlo en claro el ex 
ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López 
Medrano, de Juntos por el Cambio, quien el mismo día en 
que Alberto Fernández estuvo en San Martín se encargó 
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de recordar que “las viviendas fueron terminadas en di- 
ciembre de 2019 por nuestra gestión”.
Todas las viviendas del desarrollo urbanístico son para uso 
familiar e incluyen departamentos, dúplex y casas. El predio 

abarca un área muy amplia, rodeado por las calles Triun- 
virato, Maipú, Av. Eva Perón, Av. Márquez y Ruta 8.
 “Estamos muy contentos con esta entrega de vivien- 
das en un predio que hoy ya se convirtió en barrio, 
gracias al reimpulso que tuvo el programa Procrear 
con el gobierno de Alberto Fernández y la gestión del 
ministro Ferraresi”, sostuvo Moreira en Billinghurst.

Día Del PerioDista

Al finalizar el acto, Moreira, Fernández, Katopodis y 
Gollán visitaron el vacunatorio ubicado en el Centro 
Municipal de Educación Física - CeMEF, donde diaria-
mente se aplican alrededor de 400 dosis de la vacuna 
contra el Covid.-19.
“La vacunación está funcionando muy bien, la gente se 
va muy contenta y agradecida por el trato que recibe. 
Las personas que trabajan acá y en todos los vacu-
natorios lo hacen con mucho compromiso y ganas de 
ayudar a cada vecino que tiene que venir a vacunarse”, 
cerró Moreira.
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renDición De cuentas De 2020

La aprobación de la Rendición de Cuentas del Ejecutivo 
correspondiente al Ejercicio Económico Financiero 2020 fue 
aprobada en la sesión del pasado 26 de mayo, por el Concejo 
Deliberante de San Martín, tal como informamos en la pasada 
edición. 

El voto de los concejales oficialistas fue suficiente para ob-
tener los votos necesarios. Los dos ediles radicales -Marcela 
Mancini y Ricardo Magnano- se abstuvieron, mientras que los 
ocho concejales de Juntos por el Cambio votaron por la ne- 
gativa.

Ese voto negativo del bloque opositor fue aclarado por 
el concejal Ignacio Ruberto, quien compartió una explicación 
que, entre otros conceptos, dice: “La Rendición de Cuentas 
del Municipio resultaba una excelente ocasión para gene- 
rar en los vecinos credibilidad y certidumbre entre tanto des- 
concierto, porque es el acto en el cual el Intendente explica el 
manejo de los fondos a los ciudadanos. 

Pero, lamentablemente, esa oportunidad se perdió. Una 
vez más ocultaron la documentación que respalda los núme- 
ros declarados, dejando inconclusa la explicación de cómo y 
en qué han usado el dinero de los sanmartinenses.

En relación al proceso de rendir cuentas, el jurista argen-
tino Dr. Borda, en su Tratado de Derecho, expresa que: “La 
obligación de rendir cuentas, no se reduce a exigir un saldo 
numérico de la gestión, sino que debe ser acompañada de la 
información y datos relevantes respecto de lo encomendado, 
de modo que el mandante esté en condiciones de conocer los 
ingresos y egresos, a fin de adoptar libremente la decisión de 
aprobar o impugnar las cuentas (T.II, 2ª ed., p.437)”.

Este ocultamiento de la documentación respaldatoria, in-
cumple todas las normas que regulan el procedimiento esta-
blecido en la Constitución Provincial, en la Ley Orgánica de 

Ruberto, por la credibilidad y certidumbre
las Municipalidades y en la Ley 
del Tribunal de Cuentas. Pero 
más allá de un análisis legal de 
la cuestión y sólo utilizando el 
sentido común, ¿cómo alguien 
puede avalar una rendición de 
cuentas sin hacer un efectivo 
control de los gastos?

Entre la documentación que 
fue solicitada y que nunca fue 
proveída se encuentra el Fondo Educativo, que para 2020 fue 
de 305 millones de pesos, de los cuáles fueron utilizados 124 
millones. Las preguntas pendientes son: ¿en qué se utilizó y 
por qué no se ejecutó el total?, ¿se usó para apoyo escolar?, 
¿se invirtió en tecnología para los barrios más vulnerables?, 
¿se prepararon las escuelas para que la presencialidad sea 
segura? No se sabe por qué toda esa información se ocultó.

Hoy, más que nunca, evaluar en qué se utilizaron esos fon-
dos resulta de suma importancia por el daño irreparable que 
se está ocasionando a los niños, niñas y adolescentes con la 
suspensión de las clases presenciales, donde se afectan no 
sólo cuestiones pedagógicas, sino también de la salud emo-
cional, de la socialización y de la formación de valores. Asimis-
mo, los estudiantes más vulnerables son quienes sufren las 
peores consecuencias. En muchos casos, en sus hogares no 
cuentan con la tecnología para satisfacer las necesidades que 
el sistema virtual requiere.

La Rendición de Cuentas del Ejercicio 2020 dejó más 
dudas que certezas, quedando incompleta la información de 
cómo se utilizó el dinero de los vecinos, pero principalmente 
dejó pendiente poder garantizar la transparencia de la gestión 
municipal.”
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, visitó 
la segunda etapa de los trabajos de puesta en valor que se 
realizan sobre las calles Perdriel e Hipólito Yrigoyen, entre 
Ruta 8 y la estación Lourdes del Ferrocarril Urquiza.

En la primera etapa, la calle Perdriel fue renovada des-
de las vías del Ferrocarril Mitre hasta la Ruta 8, mejorando 
el tránsito desde Villa Maipú hacia el centro de San Martín.

“Estamos repavimentando de punta a punta ambas 
calles, que van a conformar un par vial fundamental para 
simplificar el tránsito en toda esta zona, que es muy tran-
sitada”, sostuvo Moreira durante la recorrida. Y agregó: 
“Esta acción se enmarca en el Plan de Obras integral y 
estratégico que llevamos adelante en las principales calles 
y avenidas de la ciudad, como las avenidas Perón, Illia y 
Triunvirato”.

En esta etapa, los trabajos se iniciaron sobre la calle 
Perdriel, donde en este momento se está colocando car-
peta asfáltica a lo largo de las 14 cuadras de obra, desde 
Ruta 8 hasta Lacroze.

Anteriormente ya habían comenzado las obras sobre 
Hipólito Yrigoyen, que se llevan a cabo en otras 14 cua-
dras, desde Lacroze hasta Av. Iturraspe, completando el 
par vial en ambos sentidos de circulación.

La puesta en valor de ambas calles contempla trabajos 
de bacheo y repavimentación, rampas para personas con 

El Municipio de San Martín, a través de la ONG educa-
tiva Faro Digital, lanzó distintos cursos gratuitos para do-
centes y estudiantes de la ciudad, con el objetivo de crear 
espacios para aprender, detectar y prevenir las principales 
problemáticas que genera la virtualidad.

En ese sentido, ya se realizaron los dos primeros talle- 
res orientados a educadores sobre “Grooming”, para po- 
der prevenir y detectar casos de engaño a niñas, niños y 
adolescentes. Y el pasado miércoles 2, se trató: Cuidados 
en la privacidad

Los próximos encuentros y temas a tratar son:
• Miércoles 9: Cómo evitar los abusos en internet
• Miércoles 16: Fake news
• Lunes 28: Discurso de odio
Todos los encuentros son a las 18 horas, a través de la 

plataforma Zoom.
Y por último, el lunes 5 de julio, a las 18, se dictará una 

charla sobre “Violencia Digital también es violencia”.
Para inscribirse, los docentes interesados deberán 

completar el formulario con sus datos y elegir el curso en: 
bit.ly/3usAXIg

Por otra parte, para las alumnas y los alumnos mayo- 
res de 13 años, también se brindarán durante junio, talle- 
res para aprender a proteger su privacidad, evitar abusos 
en internet, detectar fake news, discursos de odio y violen-
cia digital.

Pueden anotarse en el siguiente link: bit.ly/3c0stkZ

Puesta en valor de las calles Perdriel e Yrigoyen Cursos gratuitos para 
docentes y estudiantes 

de San Martín
discapacidad en todas las esquinas, 
reparación de sumideros, nueva ilumi-
nación LED y demarcación de sendas 
peatonales.

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.

“Todo esto lo hacemos cumplien-
do las recomendaciones y restric-
ciones sanitarias, que buscan reducir 
la movilidad y los contagios mientras 
avanza el plan de vacunación en la 
ciudad”, cerró Moreira.

Obras hidráulicas sobre la  
Av. Presidente Perón

Por otra parte, la MSM informó 
que, en el marco de la tercera etapa 
de renovación integral de la Av. Presi- 
dente Perón, se están realizando tra-
bajos para mejorar los desagües plu-
viales en la zona.

Luego, seguirán avanzando con las obras de repavi-
mentación, construcción del boulevard central, iluminación 
LED y otras mejoras hasta Eva Perón. 

La avenida ya fue renovada desde Ayacucho hasta 
Ruta 8 y en la próxima etapa, los trabajos se extenderán 
hasta Triunvirato.

La obra es financiada por el Estado Nacional.



ejercicio del poder punitivo desde la sociología se derrum-
ba todo” y finalizó: “Hay que ocuparse de esta realidad. En 
América Latina apuntamos al Derecho Penal del futuro y a 
aplicar el Derecho Penal a nuestra realidad y contexto políti-
co, social y económico”.

“Nosotros no aplicamos penas ni ejercemos poder pu-
nitivo. Ningún juez salió a la calle a buscar delincuentes, el 
poder punitivo lo ejerce la policía, si desaparecen los jueces 
sólo se expanden sus límites”, afirmó.

“La función elemental del Derecho Penal no es legitimar 
o justificar el poder punitivo sino acotarlo racionalmente. 
Nadie sabe para qué sirve la pena, pero sabemos que esta-
mos manejando un poder que es racista, clasista, selectivo 
y que opera con estereotipos en una sociedad machista”, 
resumió.

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

Sebastián Cejas
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Zaffaroni y el futuro del Derecho Penal

Gestión de emprendimientos

En una actividad académica virtual realizada el pasa-
do jueves 27 por el Colegio de Abogados de San Martín 
(CASM), el juez de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, disertó ante más de 200 
asistentes en torno a “El futuro del Derecho Penal”.

Doctor honoris causa en 44 universidades de todo el 
planeta, profesor emérito de la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA), autor de innumerables obras jurídicas y conside- 
rado el mayor referente iberoamericano de Derecho Penal 
y Criminología, entre otros antecedentes, Zaffaroni expuso 
luego de las ponencias de las académicas Gabriela Gusis 
y Nadia Espina.

 “Hablar del futuro es complicado, pero más sobre el 
Derecho Penal”, adelantó Zaffaroni, “porque se trata de una 
expresión que se usa en muchos sentidos”, para luego des- 
tacar que “podemos referirnos a la ley penal, que la hacen 
los políticos, o al poder punitivo, que lo ejercen las policías”.

“Es un tema incierto porque el futuro del poder punitivo 
está condicionado por los vaivenes políticos y la estructura 
de poder planetaria, regional y nacional”, señaló, pero “sí 
podría hablar del futuro del saber jurídico penal, que no deja 
de ser naturalmente político, por ser una ciencia social, cul-
tural e histórica”.

Luego de referirse a los antecedentes del saber jurídi-
co penal nacional e internacional, expresó: “Cuando se 
observa la realidad del ejercicio del poder punitivo y su se-
lectividad, vemos ejecuciones sin proceso, torturas, policías 
autonomizadas, cárceles superpobladas y la mayoría de 
los presos en prisión preventiva, sin condena, con penas 
degradantes y humillantes”. 

Finalmente, Zaffaroni aseguró que “al hacer la crítica del 

La Municipalidad de Gral. San Martín invita a participar 
del curso gratuito de “Gestión de Emprendimientos”, para 
aprender acerca de la planificación y los procesos previos 
al lanzamiento de un negocio al mercado.

Ya están abiertas las preinscripciones al curso en:  
bit.ly/2RukBRT.

La confirmación llegará por mail. 
Para más información, escribir a 

smemprende@sanmartin.gov.ar o al  
Facebook de @esssanmartin

exPosición virtual en el colegio De abogaDos De san Martín 

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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Do Rego fue director provincial de Torneos y Eventos Deportivos, dependiente  
del ministerio de Desarrollo Social a cargo de Santiago López Medrano, durante 
el gobierno de Ma. Eugenia Vidal y responsable de los Juegos Bonaerenses, un  

encuentro anual que nucleaba a 350 mil participantes de todas las edades de los 
135 municipios de la provincia de Bs As, de los cuales surgían 25 mil finalistas 

que competían durante 5 días en Mar del Plata.

Preocupación por el deporte en SM Padres organizados y el Ejecutivo  
municipal, por la presencialidad en las aulas

“El pasado mes de marzo la subsecre-
taría de Deporte del Gobierno de la provincia 
de Buenos Aires hizo entrega de la parte que 
le correspondería al Partido de San Martín del 
Fondo de Retorno Deportivo y hasta la fe-
cha aún no se sabe con exactitud qué destino 
tendrá el dinero”, contó a Reflejos el concejal 
Ignacio do Rego esta semana.

Por eso, el bloque de concejales de Juntos 
por el Cambio presentó un proyecto solicitan-
do al Ejecutivo que otorgue el total del monto 
percibido del Fondo de Retorno Deportivo a los 
clubes de barrio pertenecientes al Municipio.  

El proyecto también hace hincapié en la 
importancia de las actividades deportivas en la 
recuperación de la vida social y emocional de 
las personas; revaloriza el rol que cumplen los 
clubes de barrio, entendiendo que son asocia- 
ciones civiles sin fines de lucro y que se en-
cuentran en un estado crítico a nivel económi-
co; y menciona la necesidad de que el Estado 
acompañe un retorno progresivo y seguro para 
el deporte.

“El Fondo para el Retorno Deportivo es un 
fondo de 53 millones de pesos no reintegrables 
que el Gobierno de la Provincia de Buenos 
Aires otorgó a sus 135 municipios, entre ellos 
San Martín”, explicó el concejal Ignacio do 
Rego. Y agregó: “El origen de este fondo está 
vinculado a recursos que no se afectaron de 
las partidas de los Juegos Bonaerenses del 
año 2020. Y a cada municipio le correspon- 
dería del total un monto proporcional a la canti-
dad de inscripciones que se hayan tenido en la 

Desde la suspensión de la presenciali-
dad escolar, el pasado mes de abril, padres 
de distintos colegios del distrito se autocon-
vocaron y organizaron en Padres Organi-
zados de Gral. San Martín – POGSM para 
reclamar por la vuelta a las aulas de los 
alumnos de todos los niveles.

El pasado viernes, 28 de mayo, las 
Dras. Paula Gomez; Natalia Quiñoa; 
Patricia Malaspina y la Sra. Cecilia Lu- 
ppi, en representación de POGSM fueron re-
cibidas en el MSM por la Lic. Nancy Cappello- 
ni, secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, y Gustavo Perazzo, sub 
secretario de Educación municipal.

Según informaron a este medio, los 
representantes de Padres Organizados 
presentaron su “postura respecto de la 
presencialidad en las aulas, de todos los 
niveles, ciclos y modalidades educativas 
-inicial, primaria, secundaria y especial-” 
y además plantearon su “preocupación 
por la pronunciada brecha digital que hoy 
se manifiesta en los barrios más vulne- 
rables del Partido, la falta de dispositivos vir-
tuales y conexión a internet”.

“Resaltamos también la importancia 
del colegio como dispositivo de detección y 
contención de casos de situaciones de vio- 
lencia intra familiar, abusos y adicciones, 
conjuntamente con el rol de las escuelas 
públicas como garantes de seguridad ali-
mentaria de muchos niños, niñas y adoles-
centes del distrito”, contaron y ampliaron 
que además preocupa “la factibilidad de las 
familias para contar con un familiar o perso-
na que acompañe y apoye, especialmente 
con conocimientos académicos y pedagógi-
cos adecuados”. Asimismo, resaltaron “la 
importancia de los colegios en cuanto a vín-
culos y sociabilización”, cuya falta actúa “en 
perjuicio de la salud psíquica y física de los 
niños y adolescentes que hoy comienzan 

etapa local de los Juegos Bonaerenses 2019. 
Este aporte no reintegrable constituye la única 
ayuda económica que hasta el momento tanto 
el Ejecutivo Nacional, como el Provincial y Mu-
nicipal establecieron para el deporte desde el 
inicio de la pandemia en marzo 2020”. 

Do Rego expresó también que solicitaron 
al Ejecutivo Municipal saber qué cantidad de 
inscripciones a los Juegos Bonaerenses hubo 
pertenecientes a participantes del partido de 
San Martín, puesto que el monto del Fondo 
de Retorno Deportivo tiene estrecha relación 
con el número de inscripciones registradas. Y 
enfatizó que, así como los clubes, también los 
polideportivos municipales “necesitan imperio-
samente que el Estado se haga presente me-
jorando la infraestructura y poniendo en valor 
cada uno de sus espacios para que todos los 
vecinos que no pueden pagar una cuota social 
en un club de barrio puedan retomar sus activi-
dades en estos centros”.

Para finalizar y considerando “la función 
social de los clubes y cómo contribuyen es-
tas instituciones en mejorar la calidad de vida 
de las personas”, expresó: “Nos preocupa 
mucho la falta de previsibilidad que maneja el 
Municipio en relación a cuestiones tan sensi-
bles. Necesitamos un Estado más presente 
que garantice que las instituciones deporti-
vas logren un retorno seguro y de calidad a 
sus actividades. Tenemos que poder pensar 
un mañana donde el deporte esté presente 
en la vida diaria de cada uno de los vecinos 
de San Martín”. 

Desde el bloque de Juntos por el Cambio, se presentó un proyecto para 
que el monto percibido del Fondo de Retorno Deportivo se destine 

íntegramente a los clubes de barrio de San Martín. Representantes de los Padres Organizados de SM plantearon la necesidad 
de retornar a las aulas y los problemas que acarrea la falta de presencialidad, 

como la brecha digital, la detección y contención de problemas  
intrafamiliares, la falta de seguridad alimentaria y la salud psíquica y física  
de los niños y adolescentes. Además, propusieron crear en el Municipio  

un centro de testeo para que docentes y alumnos.

a evidenciarse en depresión infantil, con-
trol de esfínteres, ansiedad, trastornos de 
sueño, de conducta y alimenticios”.

Finalmente, los vecinos solicitaron “un 
plan de acción para la pronta vuelta a clases 
en el distrito” y entregaron un listado de dife- 
rentes medidas que podrían implementar- 
se, las planillas con las más de 600 firmas 
reunidas y más de 1500 adhesiones obteni-
das a través de Change.org. 

“Propusimos la apertura de una mesa con-
junta de diálogo y acción y la necesidad de que 
se cree en el Municipio un centro de testeo para 
que docentes y alumnos puedan realizarse 
testeos continuos para la detección temprana, 
aislamiento y seguimiento de Covid 19”, dijeron 
y aseguraron que “los funcionarios se mostraron 
abiertos a estas preocupaciones y recibieron 
también una copia de las actuaciones presenta-
das en el Concejo Deliberante”.

Desde el Municipio expresaron que “fue 
una charla donde se les contó todo lo que se 
está haciendo desde el área y a través de las 
Mesas Educativas”, que abarcan todo el terri-
torio de la ciudad y se reúnen periódicamente 
para acompañar el trabajo que realizan do-
centes, escuelas y otros actores sociales en el 
actual contexto de pandemia.
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Hoy, 4 de junio, cumple años María Lucía Gómez, por eso 
toda su gente querida le deseará lo mejor, mucha salud y 
felices momentos para el año que inicia. 
Patricia Cabral recibirá cariñosos saludos de su familia y 
amigos, mañana sábado 5 con motivo de su cumpleaños.
Este domingo 6 de junio, decena de saludos llegarán a Zu-
lema Naim, quien con el cariño de su familia y amistades 
comenzará un nuevo año. Todos le desearán mucha salud y 
felices momentos.  
También, este 6 de junio, Miguel “Michi” Zuppinger cumple 
años y por eso recibirá cálidos saludos de su familia, amigos, 
colegas, alumnos y la familia de la SAGVB, especialmente la 
gente del Handball le enviarán saludos y muchas felicidades.
Raquel Libonati celebrará el 9 de junio su cumpleaños junto 
al amor de su hijo y el resto de su familia. Sus amigos y a- 
llegados le acercarán sus saludos y muchas felicidades para 
su nueva vuelta al sol.
El Arq. Juan Carlos Paoletta recibirá cariñosos saludos de 
su amada familia y el equipo de la Dante Alighieri de San 
Martín que preside, el 9 de junio próximo, con motivo de su 
cumpleaños. Todos le desearán bienestar para su nuevo 
año.
El miércoles 9 cumple años Jeremias Graf, por eso sus familia- 
res y amigos le desearán lo mejor para ese día y su nuevo año. 
¡Felicidades!
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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 unas 16 unidades
• 1 Taza de quinoa (200 grs aprox), bien lavada y hervida 
por 20 minutos.
• 1/2 unidad de brócoli cocido con tronquito incluido ( en 
un recipiente apto tapado con film, 4 minutos a potencia 
máxima en microondas, ¡queda espectacular!)
• 3 cucharadas de queso rallado.
• 1 huevo.
• 5 a 6 cucharadas de puré de papas instantáneo.
• Sal y pimienta.
Preparación
• Procesar todo o cortarlo bien chiquito.
• La cantidad de puré instantaneo va a depender siempre 
de la humedad de la preparación y el tamaño del huevo.
• Armamos pequeñas croquetas con la mano mojada así 
no se pegan.
• Las colocamos en el freezer unos 30 minutos para que 
tomen más cuerpo.
• Horneamos a temperatura media.
• ATENCIÓN: los bocaditos son muy frágiles, ya que la 
quínoa se desgrana. No los den vueltas a cada rato, de-
jen que se arme una costra y recién luego tocarlos.
DIP:
• 1 lata de arvejas.
• 1 diente de ajo.
• 2 cucharadas de queso crema.
• 5 cucharadas de agua.
• sal y pimienta.
• 1 chorrito de jugo de limón.
Mixear todo junto y refrigerar un rato en la heladera.

Hoy preparamos una comida que puede ser el  
plato principal junto a una ensalada o bien el  

acompañamiento de pescados o pollo. Efemeride belgraniana

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

El 3 de junio de 1770, hace 251 años, nació en Bue-
nos Aires Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús 
Belgrano.

Su padre Don Domingo Belgrano y Peri era nacido 
en Oneglia, Italia, pero constituyó su hogar en Buenos 
Aires donde se casó el 4 de noviembre de 1757 con una 
joven porteña llamada María Josefa González Casero. La 
familia Belgrano tenía una holgada posición económica y 
residía en la calle Santo Domingo, actual Avenida Belgra-
no 430 de la ciudad de Buenos Aires.

Manuel era el cuarto hijo varón de dieciséis hermanos. 
En el seno de su familia cursó las primeras letras y luego 
en la Escuela de Dios, que funcionaba en el Convento 
Santo Domingo. Continuó sus estudios en el Real Co-
legio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos 
Aires. Allí quedó bajo la dirección del Dr. Luis Chorroarín, 
estudió latín, filosofía, lógica, literatura, física, etc.

A los dieciséis años sus padres decidieron enviarlo a 
España para que completase sus estudios.

Bocaditos de quinoa y brócoli 
con dip de arvejas

Seguinos en Instagram y Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
La tecnología y la 
seguridad en los  
adultos mayores

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

La Federación de los Centros de Jubilados y Pensionados 
del Conurbano Noroeste San Martín y los foros de seguridad 
de San Martín invitan a los adultos mayores a participar de un 
encuentro por zoom. La actividad -organizada con el apoyo de 
la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de 
Seguridad de la provincia de Buenos Aires- busca socializar 
herramientas que contribuyan a la Seguridad Ciudadana y a la 
participación de la comunidad organizada. Se tratarán los ciber-
delitos, el secuestro virtual y el buen uso de las tecnologías.

Los interesados pueden ingresar a la reunión virtual que 
se realizará el próximo viernes 11 a las 16:00, utilizando los 
siguientes datos: 

* Código de acceso 875508
* ID de la reunión: 820 6521 2798
https://us02web.zoom.us/j/82065212798?pwd=eHFxSX-

dEKzg5bWExdGY0d0ZTSjdtZz09

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
María Inés Maran

El pasado 23 de mayo falleció a los 77 años. Vivía en Munro.
Enrique Alberto Niveiro

A los 59 años falleció el 25 de mayo. Se domiciliaba Villa Ba- 
llester.

Norberto Ubaldo Antonio Tannoia
Falleció el 26 de mayo a los 59 años. Vivía en CABA.

Mabel Olga Forlino
El pasado 26 de mayo falleció a los 75 años. Vivía en Ca-
seros.

Irma Miramontes
A los 94 años falleció el 27 de mayo. Se domiciliaba Villa Ba- 
llester.

Catalina Kulchinsky
Falleció el 27 de mayo a los 81 años. Vivía en Villa Ballester.

María Marcela López
El pasado 29 de mayo falleció a los 52 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Elsa Bogado
A los 69 años falleció el 30 de mayo. Se domiciliaba en Villa Ba- 
llester.

Enrique Alberto Guerrero
Falleció el 31 de mayo a los 87 años. Vivía en Villa Ballester.

Esther Alicia Patrone
El pasado 25 de mayo falleció a los 76 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Roque Alfredo Muzzillo
A los 83 años falleció el 30 de mayo. Se domiciliaba en Villa Ba- 
llester.

Maximino Martínez
Falleció el 27 de mayo a los 76 años. Vivía en Gral. San 
Martín y fue inhumado en crematorio de Morón.

Los anteriores fallecidos descansan en el 
Cementerio de San Martín

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne

Viernes 4
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

Sábado 5
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Domingo 6
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

Lunes 7
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Martes 8
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
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 9
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

Jueves 10
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
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
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

El Instituto Belgraniano del Partido de Gral. San Martín 
participa con dolor el fallecimiento de su tesorero, Dr. 
Juan Domingo Hraste, ocurrido el pasado 1 de junio.
Su conocida y relevante trayectoria pública, su honesti-
dad y hombría de bien, como su sencillez y amplio sen-
tido de la amistad, dejarán un imborrable recuerdo en 
quienes tuvimos el privilegio de frecuentar su trato.
Agradecemos una oración en su memoria.

Prof. Nora de Fasani-Presidente

Fallecimiento
Dr. Juan Domingo Hraste



“La idea es tener 
una Cámara abierta a 
la comunidad”, dijo el 
ingeniero Raúl Mon-
salvo, de 64 años, 
quien asumió la presi- 
dencia de la Cámara 
Empresaria de San 
Martín (CESM), en 
reemplazo de Ramón 
Héctor Leiva, el pasa- 
do 28 de abril, tras 
la celebración de la 
Asamblea General 
Ordinaria realizada 

en forma virtual.
Integrante de la anterior comisión directiva de la en-

tidad, Monsalvo dialogó con este medio y, en relación al 
impacto de la pandemia en la actividad comercial, destacó 
que “en este momento tan complejo y difícil hay que tratar 
de salir todos juntos” porque “es muy difícil pensar que sola- 
mente un sector puede salir a flote”.

- ¿Qué objetivos se fijó para su gestión?
-Conformamos un equipo de gente con mucha expe-

riencia y todos aportan lo suyo para colaborar y ayudar a 

Nuestros Bomberos Voluntarios de Villa Ballester con-
memoraron su día con un toque de sirena y rindieron home- 
naje a los bomberos caídos junto al monumento que en su 
honor se erige en la plaza Mitre, frente al cuartel central, 
de la calle Lacroze y Prof. Simon, el pasado miércoles a 
las 10:00. Luego, el Cuerpo de Bomberos realizó una mí- 
nima ceremonia de entrega de ascensos y distinciones al 
personal.

Este año la pandemia no permitió festejos. De todos 
modos, más que ánimos de celebrar, afloraron pedidos 
de atención y respuesta frente al justo reclamo de ser 
declarados esenciales y, por ende, ser priorizados para 
vacunarse. Así lo entiende la comunidad que los valora 
infinitamente.

“Agradecemos a nuestros vecinos que con mucho es-
fuerzo colaboran con el cuartel comprando el bono contri-
bución”, dijeron y recordaron con pesar que “en esta pan-
demia perdimos dos hombres que estaban en la reserva, 
con más 30 años de bomberos”. Y una vez, manifestaron 
su “preocupación ante la falta de declaración de esencia-
les a todos bomberos para poder ser vacunados”. 

Siempre dispuestos a ayudar, no solo acuden en situa- 
ciones de incendios, si no en accidentes en la vía públi-
ca, en casa de los vecinos y siempre que se los necesita, 
ahí están. Eso demuestra lo esenciales que son para la 
comunidad, para resolver situaciones apremiantes y ayu-
dar ante el peligro. Reclamemos junto a ellos que sean 
declarados esenciales, además de merecérselo, lo son. Y 
merecen recibir la vacuna contra el Covid con premura, 
mucho antes que tantos otros.

#losbomberossonesenciales

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad
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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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Monsalvo: “Hay que tratar de salir entre todos”
Esenciales para la 

comunidad, no esenciales 
para vacunarse

El nuevo titular de la Cámara Empresaria de San Martín anunció una consulta a los comercios locales 
para evaluar sus necesidades, promoverá servicios de asesoramiento que brinda la CESM, sus cursos de 

actualización y, además, destacó la articulación con otras cámaras empresarias.

Día Del boMbero voluntario

los socios y a toda la comunidad. Tenemos pensado ha- 
cer una recorrida y consulta por los comercios de Villa Ba- 
llester este y oeste, independientemente de que estén o 
no asociados, para ver cuáles son sus inquietudes. Tam-
bién haremos una bolsa de trabajo para que la gente tenga 
una referencia en este momento crítico y además daremos 
una serie de servicios, con asesoramiento legal, contable y 
técnico, en transferencias de vehículos y trámites munici- 
pales. Todo eso con una primera orientación gratis, para 
que la gente pueda saber cómo manejarse en esos as-
pectos.

- ¿Qué otras actividades realizará la Cámara?
-Estamos tratando de implementar algunos cursos de 

actualización, sobre todo uno de Google Meet, en este mo-
mento donde el trabajo a distancia llegó para quedarse. 
Hoy es impensable no tener la posibilidad de trabajar en 
casa. Y esas son herramientas que hay que manejar para 
tener reuniones y tomar decisiones, especialmente en as-
pectos directivos.

- ¿Cómo se están manejando los comercios locales en 
la pandemia?

-Es un momento muy difícil. Los comercios tienen que 
tener mucha precaución porque los comer-
ciantes e industriales deben ocuparse 
de sus empleados y, aparte, mantener 
su comercio. En ese sentido son los más 
eficaces para mantener todos los protoco-
los para que puedan seguir ejerciendo su 
labor. Y estamos apoyándolos para que 
puedan mantener su trabajo diario.

- ¿Están evaluando pedir una baja de 
impuestos o más acceso al crédito? 

-Es algo para estudiar, pero siempre 
se puede otorgar una ayuda en ese sen-
tido. Habrá que hace una reestructuración 
más compleja, con una baja de impuestos 
combinada con cambios en el sistema de 
prestaciones de los distintos niveles de go-
bierno. Es un conjunto de elementos donde 
hay que trabajar, porque la crisis es muy 
seria.

- ¿Están articulando el trabajo con otras 
entidades?

- Estamos trabajando con la UNSAM y 
su Fundación, con la Municipalidad de San 
Martín y el resto de las cámaras empresa- 
rias, donde iniciamos los primeros contac-
tos. Hay algunas cámaras que están en 
un momento difícil y la articulación lleva su 
tiempo, pero es totalmente necesaria. Es-
tamos en conversación con entidades ban-
carias por el tema del crédito e intentando 

vincularnos con el Colegio de Ingenieros de la Provincia 
de Buenos Aires para los asesoramientos a empresas, in-
dustrias y comercios.                                 Sebastián Cejas


