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El MSM cuenta con 10 móviles policiales nuevos

Aumentan los contagios por Covid, 
pero no las internaciones

Sabella: “Ojalá nos pongamos de acuerdo todas las cámaras de San Martín, 
la Provincia y la Nación y trabajemos por el bien común”

Desde la Secretaría de Salud municipal informan que si 
bien los casos de Covid-19 están aumentando, por el mo-
mento no hay una tensión en el sistema de salud local.

Al cierre de esta edición, en los hospitales municipal Die- 
go Thompson y los provinciales Eva Perón y Manuel Belgra-
no “no había pacientes Covid en el piso de internación ni en 
la Unidad de Terapia Intensiva”, comunicaron. 

Un desacople que da tranquilidad
“Están creciendo los casos de Covid”, dijo el intendente 

Fernando Moreira el pasado miércoles 22 y agregó que hasta 
ese día, de un promedio semanal de 10 casos diarios, se pasó 
a 60 por día en la última semana y la proyección es que siga 
creciendo, pero aseguró que “hay un desacople, es decir 
que el aumento de contagios no se verifica en el aumento 
de internaciones de piso, de terapia intensiva o de falle- 
cimientos”. 

La gran cantidad de contagios “genera incertidumbre y 
preocupación”, reconoció el intendente Moreira, pero ase-
guró que por ahora “no se está trasladando eso a casos 
graves, (el vecino) se contagia y desarrolla la enfermedad de 
manera leve, en sus domicilios y sin consecuencias impor-
tantes. Es una buena noticia que tiene que ver con la gran 
inmunización en el país y en San Martin, en particular”, e in-
sistió en que si bien “la mayoría de los vecinos están vacuna- 
dos” es necesario “seguir insistiendo” con tener el esquema 
de vacunación completo. 

En la fiesta de fin de año de la Unión Industrial de 
Gral. San Martín, su presidente, Joaquín Sabella dijo 
que “en este momento estamos viendo una reactivación 
bastante importante”. El intendente Moreira señaló que 

Hoy es Nochebuena y terminamos un año difícil, triste 
para muchos, con dolorosas pérdidas, pero con toda la es-
peranza de un futuro mejor. Terminamos otro año donde la 
salud nos golpeó fuerte y nos remitió a valorar lo realmente 
importante, dejando en un segundo plano todo el resto.

Es tiempo de reflexionar, de proyectar y sobre todo 
de ser empáticos con el otro, de respetarnos en todos los 
sentidos. De festejar, si así se desea, con absoluto respeto 
por el prójimo, con pirotecnia cero y amor hacia todos.

Y como alguna vez ya dijimos, es tiempo de festejar 
y festejarse, regalar y regalarse, esperar y esperanzarse, 
ese es el sentido íntimo de la Navidad. No perdamos la 
oportunidad. Aportemos cada uno lo que podamos para 
mejorar, uno al lado del otro.

Y un gracias enorme por acompañarnos y dejarnos 
acompañarlos, acercándoles la información local con el 
mayor de los respetos, buscando siempre sumar al bienes- 
tar común.

¡Feliz Navidad! ¡Brindemos por un 2022  
con salud para juntos ir por lo demás!

Hasta 2022
Con motivo de contar este mes de diciembre con 

5 viernes, el próximo viernes 31 no saldrá la edición 
semanal de Reflejos. Nos reencontraremos el próximo 
7 de enero de 2022.

El martes 21, llegaron a San Martín 10 nuevos patrulleros 
que serán utilizados en el distrito por la Policía de la Provincia. 

Adquiridos a través del Fondo Nacional de Fortalecimien-
to de la Seguridad, los vehículos -modelo Toyota Etios- serán 
“administrados por la Policía” para patrullar las calles del dis-
trito.

 “La seguridad es una de las primeras necesidades de la 
gente; es una deuda muy importante, no de esta etapa, sino 
de los últimos 20 o 30 años y este Fondo que gestionamos 
en articulación con la Nación y la Provincia busca contribuir 
en eso”, dijo el intendente Fernando Moreira durante el acto, 
pero enseguida destacó: “También es imprescindible poder 
sumar personal y por eso estamos apoyando la campaña de 
inscripción de cadetes para el año que viene”. Al respecto 
recordó que “la pandemia impidió egresar a nuevos policías 
en 2020” y aseguró que “aquellos que sean de San Martín y 
se formen van a quedar en San Martín, esto es clave”.

Según informaron desde Prensa municipal, “ya son 59 
los patrulleros que se entregaron este año a la Policía pro-

Además, desde el martes 21 rige el “pase sanitario”. 
Al respecto, el Intendente sanmartinense dijo que la medi-
da le parece “correcta”, puesto que “están aumentando los 
casos” y resumió que en San Martín “llegamos hace 2 meses 
a tener menos de 10 casos diarios en promedio sema- 
nales y hoy estamos superando los 80, con lo cual el incre-
mento es importante”.

“Todos nos relajamos, pero tenemos que volver a em-
pezar a recuperar protocolos y cuidados que antes tuvimos 
mucho más; por ahora estos aumentos no se verifican en 
casos graves y la clave de esto es la vacuna, es importante 
que esto siga y continúe y, el pase sanitario está en esa di-
rección, que aquel que no se vacunó por alguna duda o por 
distintos motivos, sepa también que va a tener algunos in-
convenientes para acceder por ejemplo a espacio cerrados 
con mucha gente”, pronunció.

La última semana se aplicaron en el distrito algo más de 
16 mil dosis contra el coronavirus, de las cuales más de 7 mil 
corresponden a las terceras dosis. 

Al pasado 22 de diciembre, el ministerio de Salud de la 
provincia de Buenos Aires aplicó en San Martín un total de 
729.764 dosis contra el Covid-19, de las cuales correspon-
den a:

379.109 primeras dosis 
320.330 segundas dosis y

30.325 terceras dosis 

“el desafío es profundizar la coordinación entre el Mu-
nicipio y las organizaciones empresarias”. Y, Guillermo 
Merediz -secretario nacional de la PyME- dijo que “entre 
2020 y 2021 se otorgaron 4598 créditos en San Martín” 

San Martín pasó de tener 10 a 85 casos diarios en promedio por semana. Hasta ayer, jueves 23 
 a la mañana, no había internados por Covid en los hospitales estatales. Vacunarse es  

la clave para transitar la enfermedad sin complicaciones.

vincial, además de un minibús para el traslado de agentes, 
una morguera, un camión plancha, 300 chalecos antibalas 
y computadoras para las comisarías. Asimismo, en 2021 se 
sumaron 10 nuevos patrulleros municipales de Protección 
Ciudadana, 3 drones de última generación y 100 cámaras al 
Centro Operativo de Monitoreo (COM)”.

Y, prometieron que “próximamente, se incorporarán 120 
paradas seguras de medios de transporte, que contarán con 
cámara, botón antipánico e intercomunicadores conectados 
con el COM”.

Ante la consulta sobre la posibilidad de que lo sucedi-
do “con el presupuesto de alguna manera pueda afectar a 
provincias y municipios con lo ya planificado”, Moreira res- 
pondió: “Sí, claro, la imposibilidad de aprobar un presupuesto 
complica a la gestión; seguramente el Gobierno nacional por 
decreto va a resolver parte de esos problemas, pero de todas 
formas, esperamos que el año próximo pueda resolverse y 
tengamos un presupuesto nacional y todos tengamos mayo- 
res certezas de tipo presupuestarias”.

y contó que hay “una nueva línea de trabajo por 8800 
millones de pesos para 276 proyectos, diez de ellos de 
San Martín”.

Ver página 2

Feliz Navidad
Feliz 2022



Nº 1554 - 24 de diciembre de 2021
Propietaria y jefa de redacción: Fernanda V. Abdala

Registro de propiedad intelectual 5346090
Reflejos de La Ciudad no se responsabiliza por el contenido 

de las cartas de lectores, notas firmadas o solicitadas
 publicadas. Las mismas no representan necesariamente

 la opinión de la dirección de este semanario.

Tel: 4764-5599 

e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar
Precio del ejemplar: $40.00

Suscripción mensual: $150.00

Impreso en Génesis Talleres Gráficos
Ávalos 3484, Munro - Buenos Aires.

2 · 24 de diciembre de 2021

Sabella: “Ojalá nos pongamos de acuerdo todas 
las cámaras de San Martín, la Provincia y la 

Nación y trabajemos por el bien común”
La Unión Industrial de 

Gral. San Martín celebró el fin 
de año en el Golf Club San 
Andrés, con la presencia del 
intendente Fernando Moreira 
y autoridades nacionales y 
provinciales relacionadas al 
ámbito PyME.

Además de Moreira es-
tuvieron por el Ejecutivo local 
el secretario de Producción 
y Desarrollo Económico Ale-
jandro Tsolis, los subsecre-
tarios del área Pascual Sa- 
ccomanno y Mariana Fioroni, 
el presidente del Concejo De-
liberante Sergio González y 
su antecesor Diego Perrella. 
Tambié, los ediles Andrés Petrillo y Xana Rodríguez. 

Por la Nación asistieron el secretario de la Pequeña y Me-
diana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz y 
por la Provincia, el director de Desarrollo Territorial y PyMEs, 
Ariel Aguilar. Además, estuvieron el titular del INTI, Rubén 
Geneyro, el ex intendente Carlos “Tato” Brown y represen-
tantes del sector empresario local como Juan Ciolli, titular de 
la Cámara Económica Sanmartinense (CES).    

Abrió la jornada el presidente de la Unión Industrial de 
Gral. San Martín, Joaquín Sabella, quien resaltó que “en San 
Martín el Estado siempre estuvo trabajando junto a nosotros.  
Apostamos siempre a la producción, sumado al trabajo con 
la UNSAM y otras instituciones”. 

Valoró “lo que hicimos al empezar la pandemia”, cuan-
do “el Gobierno salió a apoyar la industria con los ATP y los 
créditos”, agregó que “desde la Unión Industrial empezamos 
a trabajar con la Municipalidad para abrir las PyMEs” y re-
cordó que “presentamos documentos con proyectos al Inten-
dente”.

“En este momento estamos viendo una reactivación bas-
tante importante, pero todavía nos faltan avanzar en algunas 
cosas. El camino parece ser el correcto, pero hay que trans-
parentar algunas cuestiones”, continuó.

En relación al aspecto laboral, destacó que “los industria- 
les PyMEs saben que cuesta mucho formar a un empleado 
y queremos evitar algunos costos laborales, pero no en de- 
trimento para el operario y queremos trabajo para todos”.

“Ojalá nos pongamos de acuerdo todas las cámaras de 
San Martín, la Provincia y la Nación y dejemos los egos per-
sonales y trabajemos por el bien común”, concluyó Sabella.

A su turno, Hugo Timossi, vicepresidente segundo de la 
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), 
opinó que “si se pide una reforma laboral no es para perjudi-
car al trabajador” y que “necesitamos el acompañamiento de 
todo el sector político”.

“El país va crecer un 10 a 15% con exportaciones por 
75 mil millones de dólares y vamos por un buen camino. El 
dueño de Techint habló con entusiasmo para emprender en 
el país”, completó.

El intendente Moreira afirmó que “en esta etapa que nos 

tocó tan complicada con la pandemia en el mundo industrial 
hubo un comportamiento ejemplar de los empresarios 
PyME en ese proceso, sin contagios en las plantas y con 
mucho compromiso social”.

 “Pudimos trabajar en conjunto mucho más que antes, 
con la Unión y la CES, pensando en común cómo salir y tam-
bién políticas para adelante”, puntualizó.

“El desafío es profundizar la coordinación entre el Es-
tado municipal y las organizaciones empresarias, para 
que juntos caminemos de forma articulada para llevar todas 
las políticas locales, provinciales y nacionales y que puedan 
acceder a las herramientas y plataformas a disposición de los 
empresarios”, finalizó. 

Luego fue el turno de Ariel Aguilar, quien subrayó: “Es-
tamos en una etapa de políticas industriales reales en la Ar-
gentina, de tasas al 20%, con subsidios y muchas políticas 
nacionales y provinciales”.

“Esta es una decisión política y en la próxima etapa 
necesitamos una gremial empresaria comprometida con este 
proyecto político. Este proyecto apuesta a la industria y eso 
se empezó a generar en la Provincia”, redondeó.

El titular del INTI acotó que “nuestro objetivo es recuperar 
al INTI tras años difíciles y hoy estamos cerca de la industria 
nacional, con 150 programas a disposición de las PyMEs, 
en contacto con la UNSAM y todos aportamos a un proceso 
virtuoso de generación de empleos y desarrollo tecnológico, 
inclusivo y federal”.    

Cerró la jornada Merediz, quien agradeció la respuesta 
de los empresarios ante la pandemia, llamó a “apostar siem-
pre a las PyMEs y la industria nacional” y precisó que “entre 
2020 y 2021 se otorgaron 4598 créditos en San Martín, 
más de 1062 millones de pesos a disposición de las PyMEs 
para cuidar los puestos de trabajo”.

“Hoy la producción argentina supera al 2018, 2019 y par-
te del 2017 y eso es el esfuerzo de muchísimos industriales. 
Ahora tenemos una nueva línea de trabajo por 8800 millones 
de pesos para 276 proyectos, diez de ellos de San Martín”, 
anunció.                                                          

Sebastián Cejas 
Para leer más, entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar



Durante un en-
cuentro con la prensa 
local este miércoles 
22 convocado por 
la Municipalidad de 
Gral. San Martín para 
despedir el año, el 
intendente Fernando 
Moreira agradeció a 
los periodistas por su 
trabajo de concien-
tización a la población 
en el cumplimiento de 
las medidas de cuida-
do ante el Covid-19.

“A pesar de las di-
ficultades para verlos, 
todos colaboraron dan-
do la información nece-
saria a la gente, los 
comerciantes e indus-
trias. Su trabajo siem-
pre es fundamental y lo 
quiero agradecer espe-
cialmente”, enfatizó.

“Cuando asumí se 
plantearon proyectos que quedaron en suspenso en 2020 con 
la incertidumbre que había, pero a pesar de eso pudimos re-
tomar los objetivos y seguir planificando”, consideró.

Entre las acciones a realizar de ahora en más señaló “el Plan 
Estratégico de Obras”, aseguró que van “a continuar con la última 
etapa del Hospital Thompson”, retomarán el Centro Cultural de 
Villa Ballester y que inaugurarán “más centros infantiles y de sa-
lud”. Y enfatizó: “El objetivo es estar cada vez más cerca”. 

“Deseamos que el año que viene tengamos una Argentina 
más estable y se termine de recuperar el proceso económico 
detenido en 2020, que este año se recuperó, pero todavía falta 
mucho”, concluyó.                                                 Sebastián Cejas
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El Centro de Telesalud de San Martín  
inició la búsqueda de pacientes para 

que retomen sus consultas

Moreira: “A pesar de la 
pandemia pudimos  

retomar los objetivos y 
seguir planificando”

· 24 de diciembre de 2021

El Centro de Telesalud de San Martín (CeTeSaM) 
inició la búsqueda activa de pacientes que no asisten a 
los turnos para revincularlos al sistema de salud.

En esta primera etapa, la población objetivo son las 
parturientas y recién nacidos/as que no hayan concurrido 
a la primera cita con el equipo de salud luego de recibir el 
alta hospitalaria.

También, están contactando a los vecinos con diabe-
tes y niños menores a 5 años que no hayan asistido a un 
centro de salud durante el 2021.

En ese sentido, las operadoras y los operadores 
del CeTeSaM se comunican de manera telefónica con 
quienes no asistieron a las consultas previstas, les ofre- 
cen nuevos turnos y los vuelven a contactar 48 horas 
antes de la fecha fijada.

En el caso de las personas que no puedan ser con-
tactadas a través de llamadas telefónicas, se prevé la 

búsqueda a través del equipo municipal de promotores 
de la salud.

Los datos utilizados surgen del Sistema de Turnos 
Municipal y el Sistema Integrado de Salud de San 
Martín, que a su vez se actualiza con la información re-
cabada de los llamados y las visitas domiciliarias.

En las primeras dos semanas, se logró contactar 
de manera telefónica a más de 155 personas, de las 
cuales 75 ya tienen turnos para retomar el vínculo con 
los centros de salud.
El CeTeSaM fue creado durante la pandemia como 
dispositivo para el seguimiento y acompañamien-

to de personas en aislamiento domiciliario con 
Covid-19. Ahora, a través de la nueva estrategia, 
es uno de los primeros en realizar intervenciones 
con fines preventivos y de promoción de la salud 

en la comunidad.

El Intendente agradeció a la prensa la actividad  
desarrollada durante estos años de pandemia, habló 
de los contagios de Covid en el distrito y dijo que al 

miércoles 22 no se registran internaciones.

Con el objetivo de que los vecinos accedan a una atención sanitaria de calidad, el dispositivo 
municipal contacta a las personas que no hayan asistido a sus turnos médicos durante el 2021. 
En las primeras dos semanas, se logró contactar de manera telefónica a más de 155 personas, 

de las cuales 75 ya tienen turnos para retomar el vínculo con los centros de salud.
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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

Ingreso a la Policía provincial

Ivoskus: “Queda un enorme trabajo por 
definir un horizonte con ideas y candidaturas”

Con la visita de dirigentes y referentes radicales bonaeren- 
ses como Sebastián Salvador, Erica Revilla y Manuel Terrádez, 
este martes 21 la agrupación Honestidad y Trabajo despidió el 
año en su local de Villa Ballester con un brindis encabezado por 
el ex intendente Ricardo Ivoskus.

Con alusiones a fortalecer la Unión Cívica Radical en el 
espacio de Juntos por el Cambio y resaltando la figura de Fa- 
cundo Manes, el encuentro fue inaugurado con un discurso del 
ex concejal Cristhyan Micucci, primer precandidato de la lista 
que participó en las primarias de Juntos en San Martín en sep-
tiembre pasado.

“Gracias por el esfuerzo que pusieron los militantes durante 
la campaña”, destacó, “se logró ampliar la base electoral, gra-
cias a Facundo Manes. Se logró el objetivo colectivo de hacer 
una gran elección en septiembre (…) Esto va a provocar una 
buena elección en 2023 y poder gobernar nuevamente el Muni-
cipio de Gral. San Martín. Y gracias a Ricardo y a Daniel Ivoskus 
volvimos a nuestro querido partido, la Unión Cívica Radical”, 
anunció.

Luego fue Daniel Ivoskus quien coincidió en que la figura 
de Facundo Manes “permitió ampliar las expectativas de que 
somos competitivos para ganar la Provincia y hoy se abre una 
nueva esperanza con el bloque Adelante San Martín en el Con-
cejo Deliberante y en el Consejo Escolar”.

“Ricardo Ivsokus sentó las bases para mostrar que en San 
Martín se puede gobernar sin ser peronista, hacer las cosas bien 
y tenemos el desafío de que con nuevos liderazgos que surgen 
podemos llegar al 2023 totalmente consolidados”, completó.

“Nuestro objetivo será sumar y no dividir, con una construc-
ción colectiva que nos permita tener un proyecto de futuro en 
San Martín, no aislado de lo nacional y provincial”, finalizó.        

La concejala Verónica Dalmón también saludó a la militan-
cia y aseguró que “vamos a seguir luchando por más, con el 
apoyo de los militantes” y mencionó “el sueño para que en 2023 

El Municipio de Gral. San Martín informa que está abierta 
la inscripción para el ciclo lectivo 2022 de las escuelas de for-
mación policial de la provincia de Buenos Aires. 

Los interesados en anotarse, pueden conocer los requisi- 
tos y más información en www.mseg.gba.gov.ar o llamando 
a la Dirección de Seguridad y Relaciones con la Comunidad 
sanmartinense al 4830-0816.

volvamos a la intendencia y tener el San Martín que nos mere-
cemos”.

Y su compañera de bancada Emma Rosanó señaló que 
“hoy se inicia una nueva etapa y vamos a trabajar con toda la 
gente del radicalismo, le pusimos alma y corazón para estar 
acá”.  

 “Estamos en un partido político de 130 años, de Alem, Yri-
goyen, Illia, Alfonsín y Alvear y eso nos tiene que dar toda la fuer-
za para militar por nuestra historia”, agregó el consejero escolar 
José María Dobal.

El diputado nacional bonaerense Sebastián Salvador señaló 
que “necesitábamos un espacio así en San Martín para el radicalis- 
mo, que se puso de pie a partir del 2015, con intendentes y legis-
ladores, con una juventud ya conformada. Y esta es la puesta en 
valor del partido para dar la discusión en Cambiemos”.

“El radicalismo está de vuelta en la cancha, estamos para 
discutir en paridad no sólo lo electoral y estamos dispuestos a 
pelear por una candidatura a presidente de Facundo Manes, a 
gobernador e intendencias como en San Martín”, aseguró.  

Erica Revilla, senadora provincial y ex intendenta de Gral. 
Arenales, afirmó que “la gente quiere dignidad y tenemos que 
trabajar por mejores tiempos en la UCR, para que el 2023 nos 
encuentre unidos y fortalecidos”. 

Manuel Terrádez opinó que “había una necedad de algunos 
en Cambiemos de no entender que la gente nos había dicho en 
2019 que no habíamos colmado las expectativas” y destacó “la 
decisión estratégica de la lista encabezada por Facundo Manes, 
que trajo a la política a otras expresiones, con gente que no es-
tuvo en 2015”.

 “Queda un enorme trabajo por definir un horizonte con 
ideas y candidaturas para San Martín, la Provincia y la Nación. 
Vamos con los brazos abiertos, convocando a nuestros veci-
nos”, subrayó Ricardo Ivoskus antes del brindis final de por un 
próspero 2022.                                                   Sebastián Cejas

Nueva convocatoria para 2022
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Arévalo: “Esperemos un mejor 2022” La CC-ARI de San 

Martín cerró el año

En la noche del lunes 20 la Liga del Comercio y de la In-
dustria de San Martín despidió el año con un brindis donde el 
intendente de San Martín, Fernando Moreira, cerró la jorna-
da con un llamado a la dirigencia nacional a buscar “acuer- 
dos mínimos” tras el rechazo del presupuesto nacional.

Roberto Arévalo, titular de la Liga, encabezó el brindis 
y destacó “el sufrimiento de los comercios e industrias en 
2020 y 2021 cuando trabajamos en forma mancomunada 
con el Estado para que lo podamos pasar mejor”.

“Esperemos un mejor 2022, notamos que creció la pro-
ducción en los últimos meses y estamos dispuestos a poner 
lo mejor de nosotros y seguir trabajando”, concluyó al mo-
mento del brindis.

A continuación, Salvador Femenina -de CAME (Con-
federación Argentina de la Mediana Empresa)- coincidió en 
que “venimos de un año 2020 que es mejor no recordarlo”, 
sin embargo, aseguró que “en septiembre de este año em-
pezamos a ver la luz y se viene recuperando muy fuerte el 
comercio y la industria”.

“Ahora hay que mirar para adelante y esperar que la 
dirigencia política haga los deberes, lograr acuerdos con 
un horizonte de mayor tranquilidad y que esta recuperación 
se transforme en crecimiento y más empleo (…) Debemos 
fortalecer el mercado interno. Nosotros damos el 70% del 

Para celebrar un año de 
logros y despedir el 2021, 
el concejal Santiago Eche-
varrieta junto a la consejera 
escolar Nilda Molouny y la 
presidente de la Coalición 
Cívica - Ari en San Martín, 
Patricia Malaspina, participaron del encuentro de fin de 
año en el Club Unión Buchardo de Villa Ballester, presidido 
por Carlos Blacek.

Además de desear felicidades para el próximo año, los 
representantes locales de la CC-Ari agradecieron especial-
mente a los fiscales que cumplieron un rol esencial para 
cuidar el voto de los sanmartinenses.

“El 2021 nos deja un hito que es haber recuperado 
desde el 2009 la representación en el Honorable Concejo 
Deliberante de San Martín”, dijo a este medio Malaspina y 
agregó: “Nuestro compromiso sigue siendo con los vecinos, 
hacia un nuevo CONTRATO MORAL, no mentir, no robar y 
no votar contra los más vulnerables”.  

Además, remarcó: “Nuestro despacho será de puertas 
abiertas, eso planificamos para los 4 años de gestión que 
tenemos por delante”. 

Y para cerrar, destacó: “Creemos firmemente que el úni-
co camino para el 2023 es la unidad de JUNTOS a través 
del diálogo y el consenso, en donde cada uno de los parti-
dos que conforman Juntos, con su propia identidad, aporte 
lo que sea necesario para consolidar una oposición fuerte”.

Los principales referentes sanmartinenses de la  
Coalición -Malaspina, Echevarrieta y Molouny- se  
reunieron con vecinos, felices por volver a tener  

representación en SM. Además, llamaron a fortalecer la 
oposición, cada uno con su propia identidad, pero juntos.
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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  

empleo formal y sabemos produ-
cir”, opinó.

Luego fue Moreira quien agra-
deció a la Liga por su trabajo en 
el peor momento de la pandemia, 
cuando se tomaron decisiones 
“muy drásticas”, actuando con “mu-
cha responsabilidad para llegar a 
cada comerciante y con un trabajo 
en conjunto”.

“Seguimos buscando caminos 
comunes y tenemos un desafío 
con los centros comerciales, con 
proyectos para poner en valor la 
calle Belgrano que quedó atrasa-
da y avanzar con ideas más inte-
grales”, aseguró Moreira.

“Esperamos una mejora para el 
año que viene y, aunque la pandemia 
no terminó, igual queremos ser opti-
mistas y consolidar el crecimiento y el 
desarrollo, con más trabajo y mejora 
del salario real. Estamos mejorando, 
pero falta mucho. Y esperamos que 
la dirigencia nacional esté a la altura 
de las circunstancias, con acuerdos 
mínimos”, finalizó.

Las PyMEs son la solución a los  
problemas y el motor para salir adelante, pero 

no puede haber 170 impuestos
En diálogo con este medio, Arévalo señaló que “este 

año fue de menor a mayor, se hizo difícil para los industria- 
les y comerciantes, pero ahora vemos una cierta reacti-
vación y a nivel nacional CAME muestra un 17%”.

“Para el año entrante esperamos tener salud, cuidar-
nos mucho para no tener que volver a cerrar todo porque 
eso sería caótico. Y que se entienda que las PyMEs son la 
solución a los problemas y el motor para salir adelante (…) 
Esperamos que el Estado nos acompañe, pero también 
tratamos de aportar soluciones y proyectos, trabajando en 
forma articulada con el Municipio, con ideas para el pró- 
ximo año, con comercio interior y para la peatonal Belgra-
no”, agregó.

“Las cámaras empresarias están haciendo un gran 
trabajo a nivel nacional y provincial, con CAME y FEBA”, 
resaltó antes de concluir: “Debe haber una reforma imposi- 
tiva, no puede haber 170 impuestos en los órdenes nacio-
nal, provincial y municipal. Ninguna ganancia los puede 
solventar. La idea es que los funcionarios tomen concien-
cia de esa situación”.

Sebastián Cejas       

Arévalo, Moreira y Femenia fueron los oradores del encuentro. Además, estuvieron el  
secretario y subsecretario de Producción municipales, Alejandro Tsolis y Pascual  

Saccomanno, los titulares de la Unión Industrial local, Joaquín Sabella, y de la Cámara  
Empresaria de San Martín (CESM), Raúl Monsalvo; el flamante concejal sanmartinense  

Andrés Petrillo, y todos los miembros de CD de la Liga, de la Comisión de Mujeres entre ellas 
la Arq. Graciela Bernabe- y, la vicepresidente 4º de FEBA, Alejandra Moccioli.

Convocase a Asamblea General de Afiliados para el día 17/01/2022 a las 17.00 
hs., en la sede partidaria, sita en la calle Mitre (Calle 54) Nro. 3821 – Ciudad y Par-
tido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, convocatoria realizada por 
la Junta de Gobierno de la Agrupación Municipal en reunión del día 13/12/2021, a 
efectos de tratar el siguiente orden del día:

1.- Elegir dos afiliados para firmar el acta de Asamblea General de Afiliados.
2.- Consideración de los Estados Contables, del Estado Patrimonial y las Cuentas 
de Ingresos y Egresos correspondientes al ejercicio 2020/2021, finalizado el 31 de 
enero de 2021.  
3.- Para el caso en que no se reúna el quórum suficiente el día 17/01/2022 habien-
do pasado una hora de la convocatoria, quedará citada y convocada a Asamblea 
General de Afiliados para el día 24/01/2022 a las 17.00 hs., en la misma sede par-
tidaria, a los mismos efectos y orden del día. 

Agrupación Municipal “HONESTIDAD Y TRABAJO”
Convocatoria a Asamblea General de Afiliados

Verónica Andrea Dalmon 
Secretaria

Ricardo L. Ivoskus 
Presidenta
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Este domingo 26, Silvia Hernando celebra el inicio de 
su nueva vuelta al sol y para entonces nos sumamos con 
mucho cariño a los afectuosos saludos que recibirá.

El reelecto consejero escolar radical Guillermo Di Tullio 
cumple años este 26 de diciembre, rodeado del amor de 
sus seres queridos. ¡Muchas felicidades! 

El lunes 27, Viviana Raggio cumple años y por eso dece-
nas de felicidades y felicitaciones le acercarán su familia y 
demás gente querida, así como su gran grupete de tenis 
de la SAGVB.

Cecilia Marchetti recibirá, el 27 de diciembre próximo, 
cariñosos saludos de sus familiares, amigas y compañeras 
de tenis de la SAGVB con motivo de su cumpleaños

Saludos y hermosos mensajes de acá y de Misiones lle-
garán a Leo Mazza, el 28 de diciembre por su cumpleaños. 
Al cariño de su familia nos sumamos con los mejores 
deseos para su nuevo año.

Este 29 de diciembre, Tomás Francisco “Pancho” Lenci-
na compartirá su cumpleaños con su amada familia, sus 
nietas y bisnietas Bianca y Sofía. Todos brindarán  por su 
nuevo año con salud y momentos felices.

Una amiga, fiel colaboradora y lectora de Reflejos, Silvia 
Ferrante cumplirá años el 29 de diciembre. Desde acá le 
deseamos mucha salud para seguir acompañándonos y un 
feliz festejo junto a su hermosa familia.

Compartimos muchos cariños y deseos de bienestar para 
Lidia Cifelli, con toda su familia para su cumpleaños, el 
1ro. de enero y todo 2022.

El periodista sanmartinense Eduardo Román cumple años 
el 3 de enero y para ese día le deseamos lo mejor, mucha 
salud y un festejo con toda su gente querida, como a él le 
gusta.

Mónica Libralesso celebrará su cumpleaños el 3 de enero 
con el cariño de sus allegados. Felicidades.

Un amigo de siempre, Héctor Bonafina cumple años el 4 
de enero y por eso, nos sumamos a los cariñosos saludos 
que recibirá de su familia y amigos.

Saludos y felicidades de familiares y compañeros de la 
CESM, recibirá su presidente Raúl Monsalvo, vecino de 
Villa Ballester, el 4 de enero.

Ramiro Alonso López, concejal reelecto por Juntos, 
celebrará su cumpleaños el 5 de enero próximo junto al 
cariñode sus seres queridos.

Adriana Ginnobili celebrará su vuelta al sol el 5 de enero 
próximo y por eso recibirá cálidos mensajes de su familia 
y colegas del Colegio de Abogados de SM, cuya dirección 
integra.

El 6 de enero, Jorge Benedetti compartirá su cumpleaños 
con el cariño de su familia y hermosos mensajes de sus 
allegados.
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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)
Fáciles, prácticas y súper combinables, estas tortillas 

son una gran solución para estos días de fiestas.

Llega la Navidad

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Rapiditas

INGREDIENTES
•  200 gramos de harina integral 
•  100 CC de agua 
•  Una cucharada sopera de aceite de oliva 
•  Sal a gusto

PROCEDIMIENTO
•  Mezclar todo 
•  Amasar 
•  Dejar descansar 20 minutos 
•  Separar en bollitos 
•  Estirar hasta que queden bien finitas 
•  Cocinar en el sartén caliente

Hay muchas películas que se relacionan con la cele-
bración de la Navidad. Para los niños Walt Disney ha realiza-
do varias con esa temática.

Una de ellas es La Navidad mágica de Mickey, dónde 
cuenta qué es Navidad. Una fuerte tormenta de nieve hace 
que Mickey y sus invitados Winnie, Bella, Ariel, Blancanieves 
y otros amigos queden encerrados en la casa del famoso 
ratón Mickey.

Vienen entonces a su memoria bellos momentos compar-
tidos, que convierten la Nochebuena en una mágica noche 
de amistad y compañerismo, donde el pato Donald con sus 
ocurrencias es la atracción de la fiesta y todos cantan alegres 
comprendiendo que la mejor Navidad es la que pasas con las 
personas que te quieren.

La canción más importante de la película es “Tu mejor 
Navidad”. Un antiguo corto de Disney, de 7 minutos, es El 
árbol de Navidad de Pluto; que cuenta que el árbol que 
Mickey y Pluto cortan para llevar a casa en Navidad es donde 
viven las ardillas Chip y Dale.

Pluto las persigue, pero el árbol llega a la casa y las ju- 
guetonas ardillas aprovechan para jugar con los adornos.

Nochebuena en Barrio Sésamo es una historia que pro-
tagoniza el querido títere rojo Elmo, que cree que el mundo 
sería mejor si todos los días fueran Navidad, porque la gente 
se divierte, canta y ríe todo el día. Pero un hecho hace que 
Elmo salve la Navidad. Tendrás que verla.

Supersticiones de Navidad en el mundo:
En Noruega se esconden las escobas de la casa para 

que las brujas que ellos creen que deambulan en Nochebue-
na, no las vean y se alejen.

¡En Japón es costumbre comer pollo frito!
En Australia como la temperatura es muy calurosa, cele- 

bran en la playa, disfrutando a los surfistas vestidos como 
Papá Noel.

En México, en las ferias, se venden rábanos con los que 
hacen centros de mesa Navideños y se premia al mejor.

Y, en general, se dice también que comer una manzana 
durante la Nochebuena dará una salud de hierro en el año.

Estrenarse zapatos en algunos países es símbolo de bue-
na suerte. En Grecia suelen quemar un par de zapatos viejos.

¡Feliz Navidad para todos!

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Luis Ángel Pérez

El pasado 16 de diciembre falleció a los 83 años. Vivía 
en Villa Ballester.

Luis Benito Schenone
A los 80 años, falleció el pasado 20 de diciembre. Se 
domiciliaba en Villa Adelina.

Hilda Rosa Castillo
Falleció el 21 de diciembre a los 79 años. Residía en Villa 
Ballester.

Fernando Esteban Martínez
El pasado 18 de diciembre falleció a los 46 años. Vivía 
en San Martín.

Francisca Dolores Mendoza
A los 64 años, falleció el pasado 21 de diciembre. Se 
domiciliaba en San Andrés.

Graciela Ana “Gisela” Werner de Aupperle 
El pasado 17 de diciembre falleció a los 68 años. Vivía en 
Villa Ballester y fue inhumada en el Cementerio Alemán 
de La Chacarita.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el Cementerio de San Martín.

Viernes24
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Sábado 25
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Domingo 26
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
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 27
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 28
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 29
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

Jueves 30
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la 
asamblea;
2) Consideración y aprobación de la Condonación de la 
deuda documental a diciembre de 2014 solicitada ante la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 
3) Consideración de la memoria, el inventario y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº5, cerrado el día 
31/12 del año 2015;
4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº 6, cerrado el día 
31/12. del año 2016;
5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº7, cerrado el día 
31/12 del año 2017;
6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº8, cerrado el día 
31/12 del año 2018;
7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº9, cerrado el 31/12 
del año 2019;
8) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº10, cerrado el 
31/12 del año 2020;
9) Consideración de la aprobación de la gestión de la 
comisión normalizadora;
10) Elección total de los cargos de comisión directiva y 
comisión revisora de cuentas, conforme lo dispuesto en el 
Art. 18º del estatuto.

Marisa Di Rico (comisión normalizadora)

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 
Ley 15.192

Asociación “Ser Humanos con conciencia solidaria”
La comisión normalizadora de la Institución, en el marco del 
expediente de normalización Nro. 79773/21, fiscalizado por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los 
socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente 
convocatoria:
“Gral. San Martin, 20 de diciembre de 2021. Convocase Asam-
blea General Ordinaria a los señores socios de la asocia-
ción civil “Ser Humanos con Conciencia Solidaria” EL DIA 
20 DE ENERO DE 2021 A LAS 19 hs, en primera convocatoria, 
y a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en la sede donde la 
Institución realiza las Recorridas Solidarias de la entidad, sita 
en la calle Rivadavia 3716, de la Ciudad de San Martin, a los 
efectos de considerar el siguiente:



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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Un vecino de SM ganó un concurso 
nacional de Arquitectura

Vuelve el ciclo de verano “Viví tu Ciudad”

Este año se realizó el concurso nacional de ideas para el 
predio de la ex penitenciaría en la ciudad de San Salvador de 
Jujuy, donde un joven arquitecto sanmartinense formó parte 
del equipo al que el jurado otorgó el primer premio, en una 
actividad organizada por el Colegio de Arquitectos de Jujuy y 
auspiciada por la Federación Argentina de Entidades de Ar-
quitectos (FADEA).

Se trata de Valentín Augusto De la Fuente, de 24 años, 
quien participó en el equipo liderado por el arquitecto Edgar-
do Barone junto a los colaboradores Juan María Mandalari, 
Joaquín Mortatti Pérez y Tomas Smachetti, y los asesores de 
ingeniería vial, Ing. Tomás Daels e Ing. Franco P. Di Biase.

Desde hace 10 años el Municipio de Gral. San Martín 
desarrolla durante el verano una agenda de actividades gra-
tuitas, espacios de encuentro y participación social que apun-
tan a recuperar y revalorizar la tradición. 

Desde el próximo 6 de enero y hasta el 6 de marzo, el 
nuevo ciclo de verano Viví tu Ciudad propone actividades 
gratuitas en todo San Martín. Entre otras, habrá actividades 
saludables como caminatas, yoga, gimnasia, movilidad articu- 
lar, deportes, danza, talleres, actividades literarias, música, 
cine, peñas de la tradición y actividades recreativas para to-
das las edades. 

Entre los espectáculos más destacados para los prime- 
ros días de enero se encuentra el Concierto de Reyes Magos, 
el jueves 6 a las 19 en la plaza central. Además, el domingo 
9 a partir de las 16, en la Chacra Pueyrredon se realizará una 
nueva peña de la tradición con Juanjo Abregu.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Valentín De la Fuente integra el equipo ganador del concurso nacional de ideas para refunciona-
lizar el predio de la ex penitenciaría en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Dijo que el proyecto 

“favorece el arraigo de los jóvenes” puesto que proyecta “un campus universitario”, además de un 
polo de innovación, de gestión tanto pública como privada.

“Nací en San Martín y viví toda la vida en San Andrés, 
Chilavert y ahora lo hago en Villa Maipú. Estudie en la Facul-
tad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en Ciudad 
Universitaria”, contó Valentín a este medio.

“El proyecto era para pensar nuevas ideas e hicimos 
una propuesta relacionada a crear nuevos espacios verdes 
y usos para el predio y también vinculado con la memoria, 
la verdad y la justicia”, resumió Valentín, teniendo en cuenta 
el antecedente de la ex penitenciaría en la última dictadura 
cívico militar. 

“El proyecto se destaca por la cantidad de etapas que 
tiene y por la variabilidad de usos. Además, favorece el arrai-
go de los jóvenes en la ciudad de San Salvador de Jujuy al 
proyectarse un campus universitario”, completó.

Aclaró que “el concurso no es vinculante para que nos 
asignen la responsabilidad de la ejecución de la obra, pero 
estamos a la espera de ver cómo sigue el proyecto”.

“Estamos muy contentos, se trabajó muy bien con un 
equipo que nunca había trabajado antes y tuvimos una muy 
buena química durante un mes y medio bastante intenso, con 
énfasis en proponer ideas propositivas”, finalizó.

El objetivo general para la propuesta del equipo ganador 
se centró en consolidar una pieza urbana integral de carácter 
regional, que no sólo aborde el contexto inmediato del pre-
dio, sino que pueda constituir un polo referente para toda la 
región relacionado con la generación de nuevas oportuni-
dades de desarrollo y crecimiento, poniendo en valor todo el 
conjunto y conformando (incorporando el campus universita- 
rio de la UNJu) un “polo de la innovación”. Estos nuevos usos 
podrán ser de gestión tanto pública como privada, o también 
conformar una gestión asociada.

Sebastián Cejas
Para conocer más detalles del proyecto ganador, 

entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar

Valentin De la Fuente, el segundo de la izquierda, junto al equipo ganador.

Para conocer la agenda de verano completa entrar 
en la web municipal: http://www.sanmartin.gov.ar


