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Fuga de presos en
 José León Suárez

Vuelve el Paseo  
Gastronómico a VB

Vacunación libre para mayores de 3 años

El Concejo Deliberante seguirá con 
mayoría del Frente de Todos

Con la remontada del Frente de Todos en las elecciones de 
noviembre, la composición del Concejo Deliberante continuará 
teniendo mayoría oficialista. Ingresan 7 ediles del FdeT y serán 
5 los concejales entrantes por Juntos, con lo cual el Frente de 
Todos conservará una mayoría de 14 contra 10 opositores.

Por el oficialismo ingresarán Nancy Cappelloni, Leonar-
do Grosso, Xana Rodríguez, Manuel Di Benedictis, Georgi-
na Bitz, Omar Lencinas y Cecilia Ditale, mientras que An-
drés Petrillo, Natalia Quiñoa, Ramiro Alonso López, Analía 
Mairano y Santiago Echevarrieta lo harán por la oposición.  

Buonsante, no ingresará al Concejo
Tras quedar en tercer lugar en las elecciones generales 

del pasado 14 de noviembre y pedir la revisión del voto en 
diversas mesas del distrito, finalmente la lista de Avanza 
Libertad que en San Martín encabezaba el ex edil Pedro 
Buonsante quedó sin posibilidades de ingresar en el Con-
cejo Deliberante tras la finalización del escrutinio definitivo.

Luego de obtener el 8% de los votos en el escrutinio pro-

Desde el pasado martes 30 de noviembre, los chicos ma- 
yores de 3 años pueden recibir la primera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 sin turno previo en cualquiera de los tres 
vacunatorios de San Martín: Parque Irigoyen, CeMEF y Club 
Deportivo San Andrés, al igual que los mayores de 18 años 
y los adolescentes mayores de 12 años con enfermedades 
preexistentes.

En el caso de menores de 13 años, deben concurrir con 
la madre, padre o un adulto responsable que deberá firmar 
un consentimiento.

Además, a partir del 10 de diciembre podrán recibir la se-
gunda dosis sin turno previo.

Esta semana, escaparon presos de la Comisaría 4ta. de 
José León Suárez. En pocas horas, la preocupación de la co-
munidad y el miedo de los vecinos más cercanos se disemi- 
naron velozmente y, el ballesterense Pedro Ruston -presi-
dente del Foro de Seguridad San Martín 2da.- compartió el 
siguiente comunicado: 

“Una nueva fuga de presos de una comisaría se dio en 
José León Suárez, en la madrugada del pasado 1ro. de di- 
ciembre.

Una comisaría con calabozos súper poblados, otra más.
Jueces y fiscales que miran para otro lado.
Ya los foros de seguridad lo hemos advertido y nuestros 

dichos no fueron escuchados. 
A la prueba nos remitimos: 3 veces escaparon presos de 

la Comisaría San Martín 2da. Y, ahora de San Martín 4ta de 
J.L.Suárez.

Y tenemos encargados de comisarias sumariados, su-
mariados sin ser culpables.

Los culpables son otros. Pero los otros no dan la cara”.

Este sábado 4 de diciembre Ballester recibirá un 
nuevo Paseo Gastronómico. Esta segunda edición, 
suspendida el pasado sábado 27, arrancará a las 18:00 
con shows y artistas ambulantes, más food trucks -carros 
gastronómicos- y puestos de venta de artesanías en las 
dos cuadras de Lacroze, entre Lamadrid y Lavalle.

visorio, el balance final arrojó un 8,05% con 19.099 votos 
para la lista que a nivel nacional capitaneaba J. L. Espert. 
Esa cantidad de votos obtenidos no le alcanzó para llegar al 
piso del 8,33% para ocupar una banca en el legislativo local.

“Hicimos un reclamo por 50 mesas que no se abrieron y 
no se habían contado, con 750 votos nuestros, pero no iba 
a cambiar el resultado porque había votos de otras fuerzas”, 
señaló Buonsante en diálogo con este medio tras conocer 
el conteo definitivo. “Quedamos en la puerta y si llegábamos 
al 8,33% hubiéramos ingresado dos concejales”, agregó.

“Llegamos terceros a nivel local con casi 20 mil votos, 
prácticamente sin estructura ni financiamiento y mucho es-
fuerzo. Hubiéramos querido ingresar para que se escuche 
la palabra que no está en el Concejo. Ahora pasará a ser 
una escribanía del oficialismo”, resumió Buonsante.  

Para la semana próxima se prevé la asunción de los ingre-
santes y la elección del presidente del Concejo tras la salida de 
D. Perrella, quien finaliza su mandato y no buscó su reelección.

Hasta el momento son pocos los chicos se acercan a los 
vacunatorios, pero hay que tener en cuenta que los menores 
están recibiendo las vacunas en las escuelas, donde tam-
bién llega el operativo de vacunación del calendario nacio- 
nal, para completar las vacunas que los alumnos no se apli- 
caron por la pandemia.

Según datos oficiales del ministerio de Salud bonae- 
rense, hasta el pasado 1ro. de diciembre se aplicaron en San 
Martín un total de 677.198 dosis contra el Covid-19. 

En detalle, se aplicaron:
367.833 primeras dosis

293.328 segundas dosis y 16.037 terceras dosis

Trenes Argentinos - MSM: Nuevos espacios  
para la niñez y asistencia a víctimas de género

La semana pasada comenzó a funcionar en la estación 
de tren de Villa Ballester un nuevo espacio de la Red de Asis-
tencia Integral de las Violencias por Motivos de Género, 
que brinda orientación, asistencia y acompañamiento a mu-
jeres y diversidades ante situaciones de violencia por motivos 
de género o a personas cercanas que lo requieran.

A San Martín 4900, entre Vicente López y Alte. Brown, 
quienes necesiten ayuda pueden acercarse de lunes a vier- 
nes para recibir atención de un equipo interdisciplinario. 
Además, allí realizan actividades de promoción territorial, 
sensibilización, capacitaciones y talleres en articulación con 
organizaciones e instituciones.

Ese mismo jueves de la inauguración, Juan Eslaiman 
-gerente Infraestructura Ferroviaria- informó que el presidente 
de Trenes Argentinos Operaciones e Infraestructura, Martín 
Marinucci, firmó junto al intendente de San Martín, Fernando 
Moreira, tres convenios de obras para Gral. San Martín.

Con la presencia de Nancy Cappelloni y Marcela Ferri -se- 
cretarías para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva y de 
Mujeres, Géneros E Infancias, respectivamente- y el diputado 

Rubén Eslaiman, Marinucci y Moreira acordaron la construcción 
de un jardín de infantes en José León Suárez, de un espacio 
de cuidado de la niñez en la estación San Martín -en un pre-

Ya pueden recibir la primera dosis sin turno previo y, desde la próxima semana, también la  
segunda. Además, se vacuna en las escuelas y se completa el calendario nacional.

“San Martín tiene mucho futuro”, dijo Juan Eslaiman -gerente de Infraestructura Ferroviaria- tras la firma de acuerdos para construir dos espacios 
de cuidado para la niñez en J.L.Suárez y San Martín y un espacio de asistencia para personas víctimas de violencia de género en Villa Ballester.

dio cedido por Trenes al Municipio- y la inaugurada oficina de 
atención integral para víctimas de violencia de género en la 
estación de Villa Ballester.
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Colegio Hölters - 90 años formando generaciones 
con valores y calidad educativa

Todo comenzó con 
el sueño del profesor 
Hermann Hölters, un 
inmigrante alemán que 
sembró valores ligados 
al respeto, el afecto y el 

compromiso, allá por principios del siglo XX. Así nació el Co-
legio Hölters, que este 2021 cumple 90 años y que ya es par-
te de la comunidad de Villa Ballester, formando generaciones 
con esos mismos valores fundacionales.

Luego de desempeñarse como director y docente de la 
actual Goethe Schule Asunción, en Paraguay, Hermann llegó 
a Villa Ballester y fundó el internado Hölters en 1931, luego la es-
cuela primaria en el chalet de la calle Independencia 802. Entre 
los primeros internados se contaban los hijos de las familias de 
capitanes alemanes, que realizaban el transporte en los buques 
de pasajeros entre Hamburgo y Sudamérica, como así también 
hijos de familias alemanas que vivían en provincias como Entre 
Ríos y Misiones y carecían allí de escuelas para sus hijos.

En 1941 toman la dirección del internado y escuela el yer-
no del Prof. Hölters, el Prof. Wilhem Simon y su esposa Elfrie-
de Hölters y se comprometen a dirigirlos con toda su capaci-
dad, en un clima familiar, para que los niños sientan al Hölters 
Schule como su hogar.

Luego los avatares políticos en la Argentina obligaron a im-
plementar cambios de nombre de la escuela, adoptando Juan 
Martín de Pueyrredón y Leopoldo Lugones. Con el paso de los 
años pudo recuperarse para siempre, el nombre de Hölters. 

Las décadas fueron pasando y la institución, creciendo. 
En 1960 se inauguró la escuela secundaria; en 1966 nació la 
Fundación Hölters-Simon; en 1969 comenzó a funcionar una 
escuela primaria con internado en Los Cardales, en 1971, 
la Sección Técnica en el edificio de Chilavert y luego llegó la 
adquisición de los terrenos en la calle Libertad y la posterior 
inauguración de los nuevos edificios de la Primaria en 1982 y 
el Jardín de Infantes en 1994.

En la década del ‘60 y ‘70 tomó las riendas el profesor Guiller- 
mo Simon, creador de la sede de Libertad, quien además pre-
sidió la Fundación varias décadas, hoy ya en manos de su hijo 
Carlos Germán Simon. 

Creado en 1931, el Colegio fue creciendo en sus tres niveles educativos, con dos sedes en Villa Ballester e intercambios con Alemania, siempre a la 
vanguardia con las nuevas tecnologías para formar alumnos en el acceso a la universidad y la inserción laboral.

En la actualidad la escuela tiene dos sedes, una en la calle 
Libertad, a cargo de la Prof. Sonja Simon y otra en la calle 
Independencia, cuyo director general es el Prof. Enrique Giner, 
quien en diálogo con Reflejos comentó:

-La escuela fue creciendo de manera muy importante, 
sobre todo en las décadas del 70, 80 y 90. Se logró una cali- 
dad educativa muy marcada, con chicos que ingresan ma-
sivamente en la universidad en diversas especialidades y 

otros que van a estudiar a Alemania. 
La escuela tiene muchísimos atracti-
vos desde el Jardín hasta la Secun- 
daria, donde los chicos rinden en el úl-
timo año exámenes en la Universidad 
Tecnológica Nacional en Informática, 
lo que les da un aval para entrar en el 
campo laboral, por ser un examen de 
nivel universitario. También rinden exá- 
menes en alemán e inglés. 

-¿Cómo se manejó el colegio con la 
pandemia y hasta la actualidad?

-El año pasado empezamos las 
clases en marzo y se cortó todo, pero por 
suerte la situación fue muy bien maneja-
da por los directivos de cada nivel y los 
docentes, con muchísima colaboración 

a través del campus. Así, las clases se fueron dando, con los 
chicos muy permeables a la situación y siempre sumando. 

-¿Y este año con las aperturas graduales?
-Cuando vimos que este año la situación continuaba, 

tomamos medidas más específicas. Se cambió el mobiliario 
del Jardín para que los chicos estén bien, la Primaria realizó 
obras  para que las aulas sean más amplias, para funcionar 
con burbujas y cumplir con los protocolos y el distanciamiento.

-¿Y en la Secundaria también realizaron cambios?
-Ya se habían puesto computadoras con pantallas y cuan-

do los alumnos venían en burbujas la mitad trabajaba en el 
aula y la otra mitad en su casa. Así se pudieron cumplir con 

todos los programas. Fue un gran trabajo de los docentes, el 
grupo directivo y con gran acompañamiento de los padres y 
los chicos. Fue una etapa de mucho crecimiento y aprendizaje 
para todos. Hoy estamos orgullosos de lo que hicimos.

-¿Cuáles son los desafíos a futuro del Colegio?
-En Secundaria tenemos cuatro especialidades: Sociales, 

Economía, Ciencias Naturales y Técnico en Electrónica. La 
idea proyectada es ampliar el campo de aprendizaje. Tenemos 
salas de Informática súper modernas, para que en cualquier 
materia los chicos trabajen con esa tecnología y siempre es-
tamos actualizando todo ese proceso, no sólo en Secundaria 
sino también en Primaria y Jardín. 

-¿Qué valores privilegian en el aspecto educativo con los 
alumnos?

-Nuestro proyecto es seguir en esta línea, además de 
incorporar todas las novedades a nivel educativo en los tres 
niveles. Siempre trabajando con el acompañamiento de los 
alumnos, formándolos con sentido crítico, que sean cuestio-
nadores, que pregunten y prepararlos para el campo universi-
tario y laboral. Estamos trabajando siempre en comunidad con 
Alemania que nos ayuda muchísimo y está ávida de chicos 
que vayan a estudiar allá en el ámbito universitario, también 
tenemos los nuestros que siguen estudiando acá, ya sea en la 
UBA o en universidades privadas, dándoles las bases para su 
ingreso. En el último año hacemos un trabajo muy importante 
para que los chicos tengan una mirada del campo laboral y de 
la universidad, incluso con ex alumnos que dan charlas. El año 
pasado lo hicimos todo virtual y salió muy lindo. 

-Para terminar, con 90 años educando en Villa Ballester, ya 
son parte de esta ciudad.

-Sí, somos una escuela afianzada en el campo educativo, 
no sólo en el partido de San Martín sino a nivel nacional y la 
base está en estar siempre atentos a los requerimientos del 
campo educativo y laboral.

Más info en www.reflejosdelciudad.com.ar
Sebastián Cejas



El intendente Fernando Moreira recibió esta semana a más 
dirigentes de clubes de barrio y sociedades de fomento junto a 
la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, 
Nancy Cappelloni. En esta oportunidad fueron 22 los que recibie- 
ron el subsidio municipal para cubrir deudas de la pandemia, ha- 
cer refacciones o mejoras. 

“Es una iniciativa que vamos a replicar a los demás clubes de 
San Martín, espacios fundamentales para las actividades deporti- 
vas y recreativas de la comunidad”, expresaron desde el Gobier-
no municipal.

Hasta el momento, ya suman 56 las instituciones que desde 
el primer día pusieron sus instalaciones a disposición de los veci-
nos, para instalar los centros de testeos, vacunación y espacios 
de cuidado y se sumaron a la red de comedores y merenderos y 
recibieron esta ayuda 

También desde el MSM se realizó la entrega de subsidios a 
distintos espacios comunitarios para las personas mayores. 

Representantes de 12 centros de jubilados recibieron una 
ayuda económica para cubrir gastos, hacer refacciones u otras 
necesidades de las instituciones de la mano de Moreira y  Ca- 
ppelloni.

3
Nuevo dispositivo de asistencia integral ante la 

violencia de género en Villa Ballester
Subsidios a clubes 
de barrio y centros 

de jubilados
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto a la 
ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, 
Elizabeth Gómez Alcorta, y el presidente de Trenes Argentinos 
Operaciones e Infraestructura, Martín Marinucci, inauguraron 
un dispositivo de la Red de Asistencia Integral de las Violencias 
por Motivos de Género en la Estación de Villa Ballester.

Durante la apertura, el Intendente destacó: “Es un espacio 
ubicado en un lugar muy concurrido, con el objetivo de con-
tinuar la lucha contra la violencia de género a través de una 
estrategia de mayor cercanía y visibilización, para facilitarles 
el acceso a las mujeres que necesitan informarse, preguntar o 
denunciar”. Y agregó: “La articulación entre niveles del Estado 
es muy importante para hacer más eficientes estas políticas. 
Argentina está cambiando su forma de pensar y hay que se-
guir avanzando en el cambio cultural que necesitamos para la 
igualdad de géneros”.

Por su parte, la Ministra afirmó: “Necesitamos que todos 
los municipios tomen esta agenda, creando áreas de género 
e impulsando políticas integrales, para que quienes estén en 
situación de violencia por motivos de género tengan donde 
recurrir cerca de sus casas”. Y completó: “Esa es la manera 
de impulsar políticas de cercanía. Garantizar un Estado pre-
sente es para nosotras el único modo de transformar la vida 
de la gente”.

También estuvieron presentes la secretaria de Mujeres, 
Géneros e Infancias de San Martín, Marcela Ferri; la secre-
taria municipal para la Integración Educativa, Cultural y De-
portiva, Nancy Cappelloni; la secretaria nacional de Políticas 
contra la Violencia por Razones de Género, Josefina Kelly 

Neila, entre otras autoridades.
“Es una alegría enorme, porque sabemos que tenemos 

que llegar a cada lugar del territorio, y hoy estamos generando 
mayor accesibilidad de las personas que padecen violencia de 
género, para que puedan acudir a un nuevo lugar donde se las 
proteja, se las escuche y se las oriente”, señaló Ferri.

El dispositivo está ubicado en San Martín 4900 y brin-
da orientación, asistencia y acompañamiento a mujeres y 
diversidades que se encuentren atravesando situaciones de 
violencia por motivos de género o a personas cercanas que 
lo requieran.

Funciona de lunes a viernes con un equipo interdiscipli-
nario, conformado por profesionales del Ministerio y el Muni-
cipio, y también realiza actividades de promoción territorial, 
sensibilización, capacitaciones y talleres en articulación con 
organizaciones e instituciones.

Además, Moreira, Gómez Alcorta y Marinucci firmaron 
convenios para definir los mecanismos de articulación e im-
plementación del dispositivo, permitiendo distintas instancias 
de articulación entre el Estado Nacional, la Provincia y el Mu-
nicipio con las organizaciones sociales y comunitarias.

San Martín cuenta también con el Espacio Mujeres 
-Ramón Carrillo 2209-, que brinda asistencia, orientación, 
abordaje psico-social y tratamiento especializado para las 
personas que atraviesan situaciones de violencia por motivos 
de género en la ciudad. Atiende de lunes a viernes, de 8 a 17, 
de manera presencial y telefónica al 4830-0700. Y la línea 
147 -opción 1-, que funciona todos los días las 24 horas, y la 
línea para mensajes de WhatsApp: 11 3622-88652.
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P R O F E S I O N A L E S

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

Malaspina: “Vamos a bregar por la unidad”
“Quiero que se entienda y 

que lo entienda entera al Ar-
gentina y la clase política, em-
presarial y sindical y, esto es 
experiencia histórica, teoría 
política y filosofía política: O 
es un nuevo contrato moral 
o es que se vayan todos”, 
fue una de las tantas frases 
que Lilita Carrió -enfundada 
en un vestido fucsia- pro-
nunció el pasado sábado en 
la celebración de los 20 años 
de la Coalición Cívica - ARI 
y despertó el aplauso de los 
presentes. 

Y en sintonía con la 
mayor referente de la CC, 
la presidente de San Martín 
Patricia Malaspina dijo a 
Reflejos que cuando hacen 
“referencia al contrato mo- 
ral” apuntan “básicamente a 
lo que nos dijo Lilita allá por 
2001, en la fundación (de la 
CC), de no mentir, no robar y 
no votar en contra de los po-
bres; parecen lineamientos 
o preceptos que son fáciles, 
pero entendemos que nosotros -con más de 15 años de 
militancia- lo hemos tratado de materializar y, no me cabe 
ninguna duda que Santiago Echevarrieta y Nilda Molouny 
(quienes ingresarán en diciembre próximo como conce-
jal y consejera escolar de San Martín respectivamente) 
lo van a poder hacer efectivo en estos cuatro años de 
gestión y esperamos también que en este sentido todos 
nuestros compañeros de Juntos nos acompañen en 
este camino”.

Además, Malaspina, quien desde 2005 acompaña 
a Carrió y a través de sus redes afirmó que “somos 
aquellos que sostendremos los principios del humanis-
mo, de la libertad, de la igualdad para todos y cada uno 
de nosotros”, contó también que el sábado estuvieron 
“felices por reencontrarse” y que al principio estuvieron 
“redefiniendo el contrato moral, que es un icono históri-
co para nosotros, porque de ahí es donde empezamos 
a construir política”. Luego, en la segunda parte del en-
cuentro, “con Lilita y la cúpula de la política” celebraron 
el 20 aniversario.

Después recordó que Carrió ya no ocupa una banca 
y que nunca fue autoridad dentro del partido y contó a 
este medio que fiel a su estilo, Lilita dijo muchas de las 
cosas que pensaba. Ante la presencia de Macri, Hora-
cio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Maxi Abad, 
Jorge Macri y Mario Negri, contó que dijo que “se debe 
construir redefiniendo un nuevo contrato moral con 
una mirada más de humanismo, más de pensar en el 
otro, dejando de lado tal vez egoísmos y soberbia que por 
ahí caracteriza a alguno de los dirigentes y esto lo traigo 
a colación -prosiguió- porque también se puede aplicar 
en los distritos, nosotros vamos a bregar por la unidad 
dentro del Concejo Deliberante, esto quiere decir por la 
conformación de un bloque de Juntos en donde partici- 
pen los 10 concejales que tiene hoy Juntos”. 

También, en relación a lo que se viene, Malaspina 
dijo que “habrá que discutir política y tomarlo como 
una práctica”, aseguró que “hay mucho miedo a posi-
ciones que son diferentes”, frente a lo cual en la Coali-
ción Cívica sostienen que “esas diferencias son las que 
pueden marcar hacia un mejor diálogo, hacia una mejor 
perspectiva de una política de acción y teniendo en cla-
ro que no siempre el tener consenso lleva a la unanimi- 
dad, con lo cual nosotros vemos que en San Martín 

tenemos que seguir apostando sobre todo al diálo-
go, creemos que debemos estar -como dice nuestro 
nombre- todos juntos para apostar, porque en realidad 
cuando uno hace política, el fin último que tiene es 
hacer algo mejor por el vecino”.

Y siguiendo con la gestión que arranca este di- 
ciembre con la concejalía de Echevarrieta, dijo que “nos 
hemos propuesto como meta en estos cuatro años de 
gestión ir por el diálogo, sentar nuestra posición den-
tro de lo que es el espacio”. Y enseguida recordó una 
frase de Maxi Ferraro que dice: “La Coalición Cívica se 
caracteriza por ser una piedra en el zapato”. Y aseveró: 
“Cuando la CC tiene una posición, la dice y esto no va 
solamente para con el oficialismo, también me refiero 
al mismo espacio interno” y recordó que durante “la 
campaña nosotros dimos nuestra posición y no por eso 
quiere decir que uno quiera romper o deslegitimar a al-
guien; todo lo contrario, es la diversidad de los pensa- 
mientos. Yo creo que eso es mucho más enriquecedor 
que alguien que sea obsecuente”. 

“Si bien el resultado no fue la victoria, como había-
mos tenido en las PASO, nosotros podemos tener hoy 
por hoy una representación que desde el 2009 no tenía-
mos en el Concejo Deliberante y volvemos a tener repre- 
sentación en el Consejo Escolar”, expresó satisfecha 
la presidente local de la CC. Y adelantó que trabajarán 
para que “el vecino tenga la oportunidad de poder ha- 
cemos llegar un reclamo y, no por eso, nosotros creere-
mos que va a ser un afiliado o militante de la Coalición 
Cívica, es simplemente eso, alguien que tiene una in-
quietud, que tiene un problema y el político en realidad 
se le debe al vecino. Creemos que hay que retomar 
esas bases de contacto, por lo cual la posición que va 
a tomar Santiago en el Concejo Deliberante es esa. Y 
Nilda, desde el Consejo Escolar va a acercarse a las 
escuelas, al cuerpo directivo, auxiliares y demás para 
colaborar con todos los espacios”.

Para cerrar dijo: “Reivindicamos la unidad con cada 
uno de los espacios, ya sea el peronismo que está in-
corporado, el Pro con la gente de López Medrano y 
con la de Petrillo, todo lo que es Honestidad y Trabajo 
o el mismo bloque del radicalismo. Tenemos cosas en 
común, la mirada en pos del otro y el querer mejorar la 
vida del vecino”.

Fiesta de fin de año de la Unión Industrial
La Unión Industrial de Gral. San Martín 

- UIGSM invita a los empresarios sanmarti- 
nenses a su fiesta de fin de año que el jueves 16 de 
diciembre se realizará en el Golf Club San Andrés.

Con el fin de brindar por el camino reco- 
rrido y desearles los mejores augurios para el próximo año, el encuentro contará con auto-
ridades del Gobierno municipal, así como de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, 
de numerosas cámaras empresarias y con las PyMEs sanmartinenses.
Los interesados en adquirir la entrada para la fiesta, deben comunicarse por WhatsApp 

al 11-5824-2706, por teléfono a 4755-8500 / 4753-678  
o por correo electrónico a: unión@uidgsm.org.ar

Patricia Malaspina junto a Maxi Ferraro, presidente de la CCAri, y Santiago Echevarrieta  
-acompañado por Vanesa Mompelier y Charly Ballesteros, de su equipo profesional- y la electa 
consejera escolar Nilda Molouny, en el festejo por el 20 aniversario del partido de Lilita Carrió.
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Salar: “Ballester siempre se recupera”

15 obras de 15 artistas de SM en el Círculo de Periodistas

Tras la denuncia pública de los gastronómicos sanmarti-
nenses ante el pedido de los recolectores de residuos de un 
canon de 500 pesos por semana para llevarse las bolsas 
de residuos de sus locales y el reclamo de una respuesta 
oficial, a comienzos de esta semana el delegado municipal 
de Villa Ballester, Roberto Salar dialogó con este medio y 
aseguró que ya “puso en autos a José Sánchez, director 
de recolección” y en la semana se reunirían para resolver el 
asunto, “si es que hay algo que resolver”.

Salar dijo, además, que “el tema de la basura y los 
gastronómicos viene de hace muchos años”, que se va 
a trabajar para ver quiénes son los que habrían exigido 
ese pago y a cuál de las dos empresas que se encargan 
de la recolección municipal corresponden y, de paso re-
cordó que para contribuir en la recolección de los fines 
de semana, el Municipio cuenta con “un servicio especial 
que recorre el casco céntrico de Ballester, que recoge los 
residuos los sábados a la noche y, los lunes a la mañana 
hace un repaso”. 

Por otra parte, el delegado municipal de Villa Ballester 
dijo que el mismo viernes 26, día en que salió la nota en 
Reflejos con la denuncia de gastronómicos, se reunió con 
los representantes de la Cámara que los nuclea. Y en 
relación a la cantidad de basura, reconfirmó que hay un 
límite establecido de la cantidad de residuos a desechar 
por los locales. La norma provincial (Resolución 317/20) 
establece que el límite es de mil kilos por mes, después 
ya son considerados generadores especiales y tienen que 
gestionar la recolección por su cuenta.

“Gracias a Dios, los gastronómicos crecieron mucho, 
han tenido una levantada muy rápida”, dijo Salar y por 
ende “producen mucha más cantidad de basura” por lo 
que “verán a qué acuerdo pueden llegar para resolver esto, 
siempre en buenos términos”. Y tras manifestar que no está 
de acuerdo “con la denuncia pública, porque en realidad ni 
suma ni resta”, recordó que hace unos dos meses los gas-
tronómicos tuvieron una reunión con el intendente Moreira 
-organizada por la Delegación- para exponer los problemas 

El Círculo de Periodistas de Gral. San 
Martín -presidio por el Arq. Jorge Lema- 
invita a los vecinos a recorrer una origi-
nal muestra 15 obras de artistas plásticos 
sanmartinenses realizadas en el marco del 
Mes de la Tradición. 

Los trabajos estarán expuestos para la comunidad en la 

El Delegado municipal de Villa Ballester se refirió a la denuncia de los gastronómicos por el “pedido  
de coimas de los recolectores”. Además, anunció el lanzamiento de la Agencia de Desarrollo  

Sustentable de Villa Ballester y el deseo de unificar los centros comerciales de Alvear y Alte Brown.
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¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER UN LÍDER DE ROTARY?
Honrar la integridad, espíritu de servicio a favor de la comunidad, tomar 
acción e intercambio de ideas y fomentar lazos de compañerismo entre 
los socios.
Esta actitud es la que se espera de quienes aspiren a acompañarnos en 
la institución.

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros,
 el mundo lo conocerá por la obra que realice”

Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE
Rotary Club de Villa Ballester 

contacto rcvillaballester@gmail.com  

que tenían y nunca apareció el problema de la basura.
Por otro lado, el Delegado municipal aprovechó para 

comentar que se reunió con el secretario de Seguridad mu-
nicipal, José María Fernández, para reforzar la seguridad 
en los dos centros comerciales y que ya se está armando 
un equipo para brindar protección extra tanto en Ballester 
Este como Oeste, así como seguir trabajando en “poder 
unificar de una vez y para siempre el centro comercial y 
dejar de hablar de Ballester de un lado y del otro”. Y con 
el objetivo de recuperar el otrora brillo de Villa Ballester, 
adelantó que el año que viene se lanzará la Agencia de 
Desarrollo Sustentable de Villa Ballester, pues “todos 
nos tenemos que poner a pensar cómo hacer crecer a Ba- 
llester”, sostuvo Salar quien reconoce que el primer pro- 
blema es la inseguridad y, también hay que resolver cómo 
hacer para que la gente pueda venir a Ballester y estacio-
nar en algún lado para volver a tener un centro comercial 
que pueda competir por ejemplo con Martínez. “Hoy sobre 
la calle Alvear de Villa Ballester no queda ningún local para 
alquilar; viene viento a favor, aprovechémoslo, Ballester 
siempre se recupera, no hay que meterse en locuras, si no 
trabajar un poquito todos los días”, invitó.

Navidad y fin de Año:  
Estacionamiento liberado y más seguridad

La Cámara Empresaria de Gral. San Martín -presidi-
da por Raúl Monsalvo- junto con la Delegación Municipal 
de Villa Ballester, en respuesta a una serie de inquietudes 
de los comerciantes, informan que como todos los años, 
el estacionamiento en el radio de los centros comerciales 
de Ballester Este y Oeste, es decir sobre la calle Alvear y 
la calle Alte. Brown y aledañas, estará liberado desde el 
día 23 de diciembre al 24 y desde el 30 de diciembre al 
31. Asimismo, adelantaron que ambos centros comercia-
les lucirán decoración navideña y, además, se reforzará 
el personal tanto de seguridad como de limpieza duran-
te los días de las fiestas de fin de año, “intensificando su 
presencia para darle a los ciudadanos una mejor atención, 
contención y seguridad”.

sede del Círculo -Pueyrredon 3822 San Martín centro-, los 
días lunes 6, miércoles 8 y viernes 10 de diciembre, de 18 a 20. 
La entrada será libre y gratuita y para ingresar será obligatorio 
el uso de barbijo.

Luego, el sábado 11, como cierre del año, los trabajos serán 
obsequiados a los expositores invitados a cada uno de los en-
cuentros del ciclo “La Voz como Herramienta de Comunicación”.
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Hoy, viernes 3 cumple años Carolina Biagiotti y junto al infinito 
amor de su familia y demás seres queridos celebrará el inicio 
de otro año que seguramente será de grandes éxitos y mucha 
felicidad.
Con cariñosos saludos Graciela Tolisano festejará su cum-
pleaños, el 5 de diciembre próximo.
El lunes 6, María Medina celebrará su cumpleaños junto a su 
familia y el cariño de amigos y todo su equipo de Pasado&Pre-
sente.
Este martes 7 de diciembre, cumple años Lidia Trinidad y por 
ese feliz motivo, recibirá decenas de saludos de su amada fa-
milia, amigos, compañeros de la política, de la gestión y veci-
nos. Todos le desearán una feliz vuelta al sol.  
Con mucho cariño nos sumamos a los saludos y felicidades 
que Ada Cabo recibirá el 9 de diciembre, con motivo de su 
cumpleaños, de toda su gente querida.
Marydée Aguer de Seferche recibirá infinidad de mensajes y 
salutaciones de su familia, amigos y la comunidad educativa del 
Colegio José Hernández, el próximo 9 de diciembre, día de su 
cumpleaños. ¡Muchas felicidades!
Con respeto, admiración y gratitud de toda la comunidad y el 
amor de su familia y compañeros de Bomberos Voluntarios de 
Villa Ballester, Mario Oyarzo festejará su cumpleaños el 9 de 
diciembre.

Aniversario de Huella…
Mañana sábado 4 cumple un nuevo aniversario el semana- 
rio sanmartinense Huella, por eso saludamos a todos y cada 
uno del equipo con cariño y les deseamos mucha fortaleza y 
perseverancia para continuar noblemente en el camino del pe-
riodismo.

· 3 de diciembre de 2021

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Hoy preparamos una especialidad que si bien lleva 

algunos pasos más e ingredientes extras, bien vale la 
pena dedicarse a prepararla.

Cambios climáticos

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Milanesas de Tofu

INGREDIENTES (para la base)
•  1 bloque de tofu firme
•  Harina de garbanzos: 2 cucharadas
•  Ajo en polvo: 1 cucharada
•  Pimentón: 1 cucharadita
•  Levadura de cerveza: 2 cucharadas 
•  Provenzal: 4 cucharadas
•  Sal: una cucharadita
•  Pimienta: una pizca
•  Agua necesaria
PARA EMPANAR, mezclar
•  Avena fina
•  Fariña de mandioca 
•  Semillas molidas
PROCEDIMIENTO
•  Cortar el tofu en rodajas y sacar el excedente de 
agua con papel absorbente. 
•  Por otro lado, mezclar la harina de garbanzos con 
agua hasta que quede una consistencia similar al 
huevo, agregar todos los condimentos y mezclar. 
•  Colocar el tofu en la mezcla, tiene que quedar bien 
cubierto, y dejar marinar por al menos 30 min. Luego 
pasar por la mezcla de rebozado 
•  Cocinar en horno o sartén caliente aceitada por 10 
min de cada lado.

El mal tiempo es habitual, pero cuando se aparta mucho 
del patrón usual de un lugar, el clima se hace extremo.

Si se dan temperaturas anormalmente altas, por ejemplo, 
sequía severa, lluvia torrencial o vientos violentos hay peligro 
para la vida humana; desde inundaciones hasta huracanes, 
tormentas de nieve, ventiscas, tornados, tormentas eléctricas 
o de arena o incendios.

A medida que cambia el clima se ven signos de que los 
hechos meteorológicos extremos son cada vez más fre-
cuentes.

Por ejemplo, podemos esperar que, al aumentar la tem-
peratura, la sequía afecte a zonas mayores, lo que a su vez 
hará que aumenten las tormentas de arena, las olas de calor 
que se relacionan con incendios descontrolados y la inten-
sidad de los huracanes.

La mejora de la predicción del tiempo nos puede proteger 
hasta cierta medida de esos episodios, pero algunos, como 
los tornados son muy difíciles de prever. 

Algunas variaciones en los patrones meteorológicos nor-
males, como el Niño y la Niña, producen vastos y extremos 
fenómenos meteorológicos, como temperaturas anormales 
del mar, cambios en las corrientes del océano y alteraciones 
en los sistemas de presión.

Estos fenómenos forman parte de un patrón global, co- 
nocido como el Niño - oscilación del sur-.

El Niño es una denominación que surgió en Perú, donde 
al final del año y próximo a la Navidad, de ahí su nombre, las 
aguas costeras normalmente frías de la corriente del Perú 
son reemplazadas por aguas cálidas durante unas semanas.

En la zona ecuatorial se produce un calentamiento mucho 
mayor, en períodos entre dos y siete años, conocido también 
como el Niño.

El origen de este fenómeno está relacionado con un efec-
to de vaivén conocido como oscilación del Sur.

Las tormentas del Pacífico se hacen más violentas y fre-
cuentes durante el Niño. En las Islas de Hawai se registraron 
olas inmensas de hasta 10 metros de altura provocadas por 
el Niño.

Debido a la acción desecante del aire durante el Niño, 
hay áreas como las selvas del Amazonas, que son más pro-
pensas a sufrir incendios.

La Niña se desarrolla con una frecuencia parecida a el 
Niño y al igual que este, puede desencadenar patrones me-
teorológicos extremos. Así, se cree que la Niña pudo facilitar 
las condiciones para el desarrollo del ciclón Yasi que azotó a 
Australia en el año 2011.

La Niña, antítesis del Niño, se da cuando los vientos ali-
sios son más potentes de lo normal. 

Los vientos alisios son vientos de las regiones intertropi-
cales que soplan de este a oeste.

Como vemos, el Niño y la Niña preocupan a los me- 
teorólogos y los mayores padecemos las consecuencias.

 Encuentro en el  
Comercial de Ballester

La Asociación de Ex Alumnos del Comercial de Ba- 
llester “Profesor Libio Bettendorff” invita a la reunión 
anual de exalumnos a celebrarse el sábado 18 de diciembre 
a las 18, en el Colegio, Lacroze 4935. Se harán menciones 
especiales para los egresados “bodas de oro” 1970 y 1971 y, 
para los egresados bodas de plata 1995 y 1996.

También se invita a concurrir a la reunión a todas las pro-
mociones y a todos los excompañeros docente y no docentes 
para juntos, ese día, recordar y celebrar los 75 años de la 
querida escuela, cumplidos el 23 de abril de 2020.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Energías renovables

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
José Luis Pelanda

Falleció el 20 de noviembre pasado, a los 65 años.  Vivía en 
José León Suárez.

Elvira Yerges
El pasado 24 de noviembre falleció a los 92 años. Se domi-
ciliaba en Billinghurst.

Dolly Nilda Pedemonte
A los 89 años, falleció el 24 de noviembre pasado. Vivía en 
José León Suárez.

Héctor Sarril
Falleció el 26 de enero pasado, a los 75 años.  Vivía en San 
Andrés.

Lucrecia Maltese
El pasado 29 de noviembre falleció a los 81 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

La UCR - Línea Doctrinaria 24 de Septiembre invita a par-
ticipar del cierre del ciclo de charlas del Comité del Parque 
- 2021 sobre temas políticos. Este sábado 4 de diciembre a 
las 19:00 será el turno de Ramsés Collarte, quien disertará 
sobre el tema: Energías renovables en Argentina.

La reunión será virtual, a través de Google Meet y coor-
dinada por el Dr. Eduardo C.P. Zimmermann.

Para evitar hackeos quienes deseen conectarse deben 
llamar o mandar mensaje y solicitar el link al 15-4888-8899.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el crematorio de Boulogne.

Viernes 3
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

Sábado 4
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

Domingo 5
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

Lunes 6
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

Martes 7
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

Miércoles 8
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 9
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Este sábado se realizará el último encuentro 
virtual con Ramsés Collarte, organizado  

por el Comité del Parque.



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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Premio a la ciencia y a la tarea humana 
frente al Covid-19

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

El próximo 9 de diciembre Ballester estará en la cima de la 
labor farmacéutica en pandemia. Ese día, Sergio Palloto -ve-
cino de nuestra ciudad y director técnico del Neokit Plus, el 
test para detectar COVID-19- competirá junto a otros cuatro 
representantes del país por el premio “Farmacéutico del año”, 
otorgado cada año por el SAFYB - Sindicato Argentino de Far-
macéuticos y Bioquímicos*. Y seguramente lo gane, pues la 
distinción tiene dos instancias, el voto del público que lo eligió 
frente a sus competidores por el 49 % de los votos y una final, 
en la que un jurado decidirá quién se lleva el título.

El premio es un reconocimiento personal por el trabajo de-
sarrollado, pero además por el trabajo que Sergio llevó adelan-
te durante todo 2020. Fue “una fuerte la labor de hormiguita 
por todo el país”, como él mismo dijo, recorriendo más de 60 
hospitales de la Argentina para acercar el método y enseñar 
su uso, en distintas provincias, ciudades y hasta “en pueblitos 
que tenían que esperar 10 días o dos semanas para conocer 
los resultados”. Fue un trabajo arduo, en tiempos de total in-

Sergio Pallotto, el científico de Villa Ballester que creó Neokit Plus, el test para detectar el coronavirus en tan 
solo un par de horas, va camino a ser el mejor farmacéutico del país.

certidumbre, donde aún no había vacunas y donde primó la 
humanidad y el profesionalismo de nuestro vecino ilustre. 

“Me emociona el voto de la gente”, dijo a Reflejos esta se-
mana Sergio Pallotto, quien recuerda con emoción su faraóni-
ca tarea realizada el año pasado, enseñando a utilizar su des- 
cubrimiento para detectar el coronavirus eficiente, sencilla y 
rápidamente con el Neokit elaborado por el laboratorio Pablo 
Cassará y el Conicet, “llegando a los hospitales más humildes 
y lejanos del país”.

Y como si no bastara, esta semana se confirmó que el 
Neokit Plus -que se utiliza en 23 provincias argentinas- también 
es efectivo frente a la nueva variante sudafricana, Ómicron.

“El NEOKIT democratizó el diagnóstico de COVID-19 a 
lo largo de todo el país, gracias al enorme esfuerzo de miles 
de profesionales bioquímicos y técnicos de laboratorio que en 
un muy corto tiempo adecuaron sus equipos e instalaciones 
para incorporar la tecnología de diagnóstico molecular”, ase-
guró Pallotto, el ballesterense que la semana próxima, en una 
elegante ceremonia en el Sheraton de Buenos Aires, puede 
convertirse en el mejor del país en su especialidad.

Sergio Pallotto, este miércoles 1ro. de diciembre en la sede 
de SAFYB, tras conocer que resultó el farmacéutico  

del año elegido por el público.

Junto a investigadores del CONICET, especialistas en tecnología 
robótica aplicada a la farmacia, propietarios de farmacias, entre 

otros, Palloto disputa el título del “Farmacéutico del año”.

*Cada año el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bio-
químicos – SAFYB, que representa en la República Argentina los 
intereses de los trabajadores con título de Farmacéutico, Quími-
co y Bioquímico, reconoce a los trabajadores, a los sindicalis-
tas, a los emprendedores, a los políticos y a las organizaciones 
por su compromiso con la prosperidad de los trabajadores y su 
fuente laboral; su dedicación a la capacitación y certificación de 
competencias laborales; su decisión a enfrentar desafíos y em-
prender cambios; su contribución al avance de la farmacia y la 
bioquímica; su compromiso con la atención farmacéutica y bio-
química para solucionar y prevenir problemas relacionados con 
medicamentos y análisis clínicos; y su protagonismo en el desa- 
rrollo de políticas públicas.


