
la vacunación contra el coronavirus y que los 
alumnos estén más protegidos antes del inicio 
del ciclo lectivo 2022, además de la primera 
y la segunda dosis para mayores de 3 años; 
tercera y dosis de refuerzo libre para perso-
nas inmunocomprometidas, mayores de 50, 

personal de salud, seguridad, educación, gestantes o que se 
encuentren en periodo de lactancia, se aplicarán vacunas del 
Calendario Nacional. 

Los interesados pueden acercarse con DNI.
Las vacunas que se aplican son Sinopharm para 

niños y Pfizer y Moderna para mayores de 11 años.
Para conocer el detalle de las escuelas donde se vacu-

nará la próxima semana ver página 4.

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 92º ANIVERSARIO
11 de febrero de 2022

Buen comienzo escolar para todos, 
con útiles y libros de texto

Agenda PyME de San Martín

Vacunación contra el coronavirus en escuelas

Desde el pasado miércoles 9 y hasta el viernes 25, las 
postas itinerantes de vacunación bonaerenses recorren es-
cuelas del distrito. El operativo es de lunes a viernes de 9 a 
14 y, los días jueves y viernes 17 y 18, 24 y 25 también se 
vacunará por la tarde, a fin de completar las escuelas antes 
del inicio de clases.

“Nos vacunamos para volver a la escuela”, invitan des-
de el Municipio de San Martín. Y, con el objetivo de acelerar 

Para ver las escuelas más lindas, el Municipio de San 
Martín organiza una nueva jornada solidaria, en el marco del 
programa municipal “Buen Comienzo”, para realizar tareas de 
“limpieza, mantenimiento, descacharreo”.

La jornada se realizará el viernes 18 y sábado 19 de 9:00 a 
16 para mejorar los 151 edificios escolares y los 213 servicios 
educativos que funcionan en esos espacios. 

“Los trabajos que se realizan por lo general son descacha-
rreo para quitar mobiliario en desuso y que ocupa espacio, limpie- 
zas profundas de canaletas, tanques de agua y otras tareas que 
durante el año no se realizan” detalló a Reflejos Gustavo Pera- 
zzo, subsecretario de Educación municipal.

“Al igual que en el programa Volvé a la Escuela lo importante 
es que se recupera el sentido de pertenencia con la escuela, 
con la educación, el sentido de lo colectivo y de que todos nos 
podemos sumar a dar una mano para que la escuela esté me-
jor”, enfatizó Perazzo. “Muchos están contentos cuando vuelven 
a colaborar con su escuela y verla más linda”, aseguró.

Mochilas, guardapolvos, útiles y libros de inglés
El programa municipal Buen Comienzo, además de las jor-

La Municipalidad de Gral. San Martín invita a las pequeñas 
y medianas empresas locales a participar de las primeras activi-
dades del año. A través de su Secretaría de Producción y Desa- 
rrollo Económico convoca a las PyMEs interesadas en participar 
en los siguientes programas:

** Mesa Sectorial Agroindutrial / Expoagro: Visita a Ex-
poAgro, la feria agroindustrial más importante del país, junto a 
otras empresas locales.

** Desarrollo de Proveedores Carrefour: Convocatoria 
a PyMEs nacionales para ser proveedores en los sectores de 
productos frescos terminados, productos de consumo masivo, 
productos Carrefour, bazar, textil y electro.

Ya comenzaron los operativos de vacunación para todos los vecinos en colegios. 
Además, se aplican vacunas del Calendario Nacional.

Ya llega una nueva edición del programa que convoca a la comunidad a colaborar para dejar 
las escuelas más lindas antes del inicio de clases. Además, este año el MSM vuelve a entregar 

mochilas, guardapolvos y útiles a los niños que comienzan la primaria y, también los libros 
de inglés a los alumnos de 4to., 5to. y 6to. años de primaria.

Quiñoa: “Pedimos que 
se declare la emergencia 

en seguridad”

Sebastián Báez, de San 
Martín a la Copa Davis

Exitosa jornada de 
vacunación nocturna en la 

plaza Alem, de Malaver

La concejala de Juntos pidió aumentar el presupuesto en 
Seguridad en San Martín y adquirir más cámaras para preve-
nir delitos. También solicitó medidas para promover nuevas 
industrias mediante beneficios impositivos.          Ver página 2

El tenista sanmartinense participó en el Abierto de 
Australia, llegó a la final del Abierto de Córdoba, jugó el 
Abierto de Buenos Aires y ya está confirmado para inte-
grar el equipo de la Copa Davis.                            Ver página 8

El pasado viernes, “La Noche de las Vacunas” en la pla-
za Alem de Malaver convocó a ciento de vecinos. Desde las 
20 se instaló un punto de vacunación contra el Covid-19 para 
quienes necesitaban iniciar o completar sus esquemas.

El operativo del Gobierno bonaerense se replicó 
en más de 100 lugares del Conurbano y en zonas turísti-
cas, para quienes no podían concurrir en los horarios habi- 
tuales. Además, se sumó un puesto para aplicar vacunas del 
Calendario Nacional.

Por otro lado, continúa la vacunación libre en todos los 
vacunatorios de la ciudad de primera y segunda dosis para 
mayores de 3 años; tercera y dosis de refuerzo libre para per-
sonas inmunocomprometidas, mayores de 50, personal de 
salud, seguridad, educación, gestantes o que se encuentren 
en periodo de lactancia.

Hasta el miércoles 9 de febrero, 
según datos de la provincia de Buenos 
Aires, se aplicaron en San Martín un 
total de 875.658 vacunas, de las cuales 
750.533 corresponden a primeras y se-
gundas dosis, es decir vecinos con el 
esquema de vacunación completo.

Las restantes 125.125 correspon-
den a terceras dosis o dosis de re-
fuerzo.

Hasta esa misma fecha, fallecieron 
1782 vecinos y la tasa de letalidad es 
del 1,91 %.

nadas solidarias para embellecer los edificios escolares, consta 
de otra instancia que el Municipio cada año pone en práctica: La 
entrega de mochilas, guardapolvos y útiles a todos alumnos que 
comienzan la primaria.

“Con lo caro que están las cosas, es bueno que se sepa que 
el Municipio va a entregar mochilas, guardapolvos y útiles a los 
alumnos de 1er. año de todas las escuelas primarias públicas 
de la ciudad”, expresó Perazzo.

Asimismo, el subsecretario de Educación sanmartinense 
adelantó que, acompañando al Ministerio de Educación de la 
Nación en la entrega de libros de matemática y lengua, “el Muni-
cipio va a comprar para los chicos y docentes de primaria a partir 
del cuarto año el libro de inglés que por lo general es carísimo”. 
Con esta medida, los alumnos y docentes de cuarto, quinto y 
sexto años de las primarias estatales recibirán en 2022 también 
el libro de inglés en forma gratuita. 
Durante 2021 más de 2000 vecinos participaron de la jornada 
voluntaria “Mi escuela más linda”. Los interesados en sumarse 
para este 2022, deben inscribirse en la oficina de dirección de 

la escuela del barrio o en este link https://bit.ly/3L2X4hE

** Portal Conexión PyME: Integrar el registro de empresas 
sanmartinenses con la posibilidad de conectarse con potencia-
les compradores y proveedores a través de 

https://conexionpyme.sanmartin.gov.ar
** Sello Buen Diseño: Participar de esta distinción que 

otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a los 
productos nacionales destacados por su innovación y calidad 
de diseño. 

Los empresarios locales que quieran participar de esta 
agenda PyME deben preinscribirse antes del 15 de febrero en: 
https://forms.gle/qnRdcUcnebkP8XGz6

Por consultas escribir a: produccion@sanmartin.gov.ar
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Quiñoa: “Pedimos que se declare la 
emergencia en seguridad”

Encuentro de Juventudes Liberales

La concejala sanmartinense Natalia Quiñoa, del bloque 
Vivamos San Martín, brindó declaraciones este martes 8 en el 
programa “Propiedad Privada”, de la AM610 de Gral. San Martín.

La edil electa en 2021 por la lista de Juntos que encabezó 
Andrés Petrillo, cuyo referente provincial es Jorge Macri, 
señaló ante una pregunta por la seguridad en San Martín y el 
reciente caso de estupefacientes adulterados que “desde el blo-
que pedimos que se declare la emergencia en seguridad”.

“El Conurbano está sufriendo una ola de inseguridad y una 
crisis importante”, afirmó y agregó que “la ola de robos se ve 
potenciada por los casos de cocaína adulterada”.

Es un tema que “va creciendo” añadió y opinó que en San 
Martín “todos debemos colaborar activamente con el Ejecu- 
tivo para que todos los vecinos se sientan más seguros”.

“Estamos pidiendo que se aumente el presupuesto en Se-
guridad, que es mínimo, porque todos sufrimos la inseguridad”, 

El pasado sábado 5, en la sede central de la UCEDE, se 
llevó a cabo un encuentro de Juventudes Liberales con la par-
ticipación del presidente del partido UCEDE bonaerense, Hugo 
Bontempo, y referentes de la libertad por varios distritos de la 
provincia de Bs. As. “Hoy los jóvenes más que nunca, estamos 
comprometidos en aportar nuestro granito de arena y sacar el 
país adelante”, dijeron a través de las redes los protagonistas 
de la reunión.

La Juventud UCEDE San Martín participó del encuentro rea- 
lizado con el objetivo de “fomentar la unión y el compromiso por 

precisó. En relación a las cámaras de seguridad en el distrito, la 
concejala insistió que “hay que invertir y colocar más cámaras”, 
llamó la atención sobre la falta de eficiencia en la operación de 
las mismas, sugirió establecer otro centro de monitoreo y pidió 
“más patrullaje para incrementar la prevención”.

En referencia a las inversiones en el distrito, Quiñoa pidió 
más “beneficios para la industria para promover el trabajo” como 
el “compre local” y se comprometió a presentar “una batería de 
proyectos en el Concejo Deliberante”.

“La baja de impuestos es parte de los beneficios a los in-
dustriales”, continuó, y mencionó la sanción de una ordenanza 
para las PyMEs para “fomentar que nuevas empresas y comer-
cios se instalen en San Martín”, con una “quita de impuestos por 
cierto tiempo”. Y señaló que “la cantidad de locales cerrados y 
en alquiler en la peatonal Belgrano después de la pandemia es 
algo nunca visto.

Hablando de la inflación pidió que se cumpla con el “control 
de precios” por parte del Municipio, sobre todo “en supermerca-
dos y grandes comercios” y aplicar multas por la falta de cum-
plimiento de los precios cuidados.

También habló sobre la situación de los barrios carencia-
dos y la construcción de viviendas, pero reconoció que “en San 
Martín faltan terrenos” para eso y “es necesario trabajar más con 
el Gobierno provincial a esos fines”.

“Tenemos toda la voluntad de colaborar como 
oposición en la solución de los problemas en el Con-
cejo Deliberante”, insistió y expresó: “Es nuestra responsa- 
bilidad ser un contralor y que haya un equilibrio de poderes”.

“El Ejecutivo debería convocar a una mesa de diálogo con 
distintos sectores donde veamos de qué manera en este dis-
trito se abordan los diferentes problemas”, propuso finalmente 
Quiñoa.                                                         Sebastián Cejas

Los jóvenes de la UCEDE San Martín asistieron a un encuentro de jóvenes liberales de la provincia de Bs.As.

sacar al país adelante en base a las ideas de la libertad”, expre-
saron.

“Este va a ser un gran año para los jóvenes sanmartinenses, 
ya que vamos a tener un lugar donde poder expresar nuestras 
ideas y ser escuchados; asimismo por la gran adhesión de los 
jóvenes a las ideas de la libertad, ya estaremos en las universi-
dades locales”, expresó Luis Rodríguez Saire, presidente de la 
Juventud de la Unión del Centro Democrático de San Martín. 

Twitter: UCEDEJuventudSM 
Instagram: juventuducedesanmartin - Celular 1168498144
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Volvé a la Escuela llegó a más de 80 mil 

vecinos de San Martín
Avanza la puesta en 

valor de la Plaza 25 de 
Mayo, en Villa Bonich
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A 10 años de la primera edición del programa Volvé a la Escuela, más de 1.300 voluntarios y trabajadores municipales 
recorrieron por primera vez todos los barrios de San Martín, buscando a vecinos que abandonaron sus estudios. Los equipos 
llegaron a más de 80 mil personas, a través de las visitas casa por casa, los puntos fijos que se instalaron en estaciones de 
trenes, centros comerciales y de las redes sociales.

Asimismo, en cada vivienda se realizó una encuesta socioeducativa, para completar un amplio relevamiento de niños, 
jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios o perdieron el vínculo escolar durante la pandemia.

En la misma semana, se realizaron reuniones informativas y simultáneas en 14 puntos de la ciudad para las personas con-
tactadas, de las que también participaron promotores educativos.

En esta edición el Volvé a la Escuela se organizó a través de la nueva red de 14 mesas educativas locales, creadas durante 
la pandemia para colaborar en el sostenimiento de la escolaridad en todo el territorio de San Martín.

Todos los datos recabados en estos días fueron sistematizados por la Municipalidad, que se contactará con cada fami- 
lia para brindar propuestas concretas a los requerimientos y problemáticas detectados, acercando las distintas opciones dis-
ponibles para que puedan finalizar sus estudios.

Una vez inscriptos, recibirán un acompañamiento y seguimiento individualizado por parte de los promotores educativos, 
quienes desarrollan un vínculo cotidiano con los jóvenes y sus familias.

En los 10 años que lleva el Programa, más de 10 mil personas retomaron sus estudios primarios o secundarios en la ciudad.
Volvé a la Escuela se lleva a cabo junto a las escuelas, familias y organizaciones e instituciones sociales, para fortalecer la 

reinserción escolar y generar un futuro con más oportunidades para los vecinos de San Martín.
Encuentro con estudiantes que perdieron el vínculo con su escuela en 2021

Por otro lado, el intendente Fernando Moreira y la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva 
Nancy Cappelloni recibieron a chicos que el año pasado se desvincularon de su escuela.

Ellos, como parte del Programa Volvé a la Escuela, recibieron una carta del Intendente invitándolos a este en-
cuentro informativo, en el que abordaron distintas opciones para su revinculación.

Los vecinos interesados en retomar la escuela primaria o secundaria aún están
a tiempo de inscribirse, completando el formulario en: bit.ly/33bVrNK

o llamando al 4830-0818/0546, de lunes a viernes de 8 a 18.

El Municipio de San Martín avanza en la remodelación 
integral de la Plaza 25 de Mayo, de Villa Bonich, donde se 
construyen senderos perimetrales e interiores, nuevos espa-
cios recreativos para adultos mayores y para personas con 
autismo, entre otras mejoras.

Los senderos accesibles facilitan la movilidad para perso-
nas con discapacidad motora al interior de la plaza, así como 
el ingreso y egreso desde las cuatro esquinas.

Además, se construye un sector aeróbico para ejercicios 
físicos, un patio central, un área para personas mayores con 
cancha de tejo y otras prestaciones y un sector de juegos 
para personas con discapacidades.

También, se están poniendo en valor todos los juegos y el 
equipamiento urbano existente, para luego completar la obra 
con nueva iluminación LED.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan Estratégico de 
Obras del Municipio de San Martín y se llevan adelante con 
financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Asimismo, en Villa Bonich ya comenzó la primera etapa 
de obras en el predio del ex Tiro Federal, donde habrá juegos 
infantiles y saludables, equipamiento urbano y senderos 
aeróbicos.

El programa municipal de reinserción escolar contó con más de 1.300 voluntarios. Los interesados 
en retomar la escuela primaria o secundaria aún pueden anotarse.

Además, el MSM aseguró que ya comenzó 
la primera etapa de obras en el  

predio del ex Tiro Federal.



En el marco del operativo de vacunación itinerante en 
escuelas bonaerenses, en cada escuela se aplicarán pri-
mera y segunda dosis contra el Covid para mayores de 3 
años; tercera y dosis de refuerzo libre para personas in-
munocomprometidas, mayores de 50, personal de salud, 
seguridad, educación, gestantes o que se encuentren en 
periodo de lactancia. También se podrán recibir las vacu-
nas para completar el Calendario Nacional. 

Los interesados pueden acercarse con DNI, según el 
cronograma detallado más abajo:

Las vacunas que se aplican son Sinopharm para 
niños y Pfizer y Moderna para mayores de 11 años.

El cronograma de aplicación de vacunas en Gral. San 
Martín para la próxima semana es el siguiente:

Lunes 14
- Escuela de Educación Primaria Nº6 “Juan Martín de 

Pueyrredon”, Rivadavia entre San Lorenzo y 1ra. Junta, 
Billinghurst

- Escuela de Educación Secundaria Nº6 “Alfonsina 
Storni”, San Lorenzo 5951, Billinghurst

- Escuela de Educación Primaria Nº7 “Bernardino 
Rivadavia”, Balcarce E/ Belgrano y Artigas 277, Villa Ba- 
llester

- Escuela de Educación Secundaria Nº38, Estrada 
9060, José León Suárez

Martes 15
- Escuela de Educación Primaria Nº13 “Provincia del 

Chaco”, Diag. 180 e/ Artigas y S. del Estero 3528, José 
León Suárez

- Escuela de Educación Primaria Nº18 “Remedios Es-
calada de San Martín”, Pueyrredon esq. Ballester, SM 

- Escuela de Educación Primaria Nº26 “Libertador 
Gral. José De San Martín”, Ruta 8 KM 19.500, sin núme-
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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
Viene de tapa

Vacunación contra el coronavirus en escuelas

 Cartelera de verano - Actividades y espectáculos para todos 
Continúa el ciclo de verano “Viví tu Ciudad” con diver-

sidad de actividades y espectáculos por los barrios de San 
Martín.

Con propuestas de todo tipo, como talleres de vida sana 
y manejo de conductas y hábitos de vida saludable, de dan-
za, teatro, macramé, yoga, caminata y movilidad articular, 
acertijos y juegos para niños, clases y talleres, circuitos por la 
ciudad y mucho más, el Municipio ofrece este fin de semana 
los siguientes tres recitales:

Viernes 11 - Bándalos Chinos - A las 18 en la plaza Mi-
tre, Lacroze y Sgto. Cabral, Chilavert.

Sábado 12 - Sandra Mihanovich - A las 19 en el San 
Andrés Golf Club, Ituzaingó 2736.

Domingo 13 - Pedro Aznar - A las 19 en el San Andrés 
Golf Club.

Además, este domingo a la 16 comienza una nueva 
“Peña de la Tradición”, con danza y música para toda la 
familia, la presencia de la Feria Manos de San Martín y un 
espacio lúdico, en la Chacra Pueyrredón 

También, a las 18 habrá danza y música en el ciclo “Mi-
longa de la Galería” con un show de tango y la presentación 
de Juan Sosa y Fernanda Vega, en la Galería del Palacio 
Municipal.

Para el próximo fin de semana ya se anuncia el recital 
de Miranda, el sábado 19 a las 20, en la plaza Güemes. Y 
a las 20, un nuevo concierto de la Banda Municipal en el 
anfiteatro de la Plaza Central. El domingo 20, llegará la feria 
“Sabores del Mundo”, con oferta gastronomía y actividades 
para toda la familia en la Plaza Mitre.

Y para cerrar el mes, el sábado 26, se realizará una nue-
va edición del Corredor Gastronómico, en Gral. Paz y La-
croze, Villa Ballester, con un show musical de Inés Estévez. 

Y el domingo 27, Los Auténticos Decadentes junto a com-
parsas invitadas se presentarán Av. J.M. Rosas y Av. Liberta-
dor, Barrio Libertador, para festejar el carnaval.

Para conocer el detalle de todas las propuestas, 
visitar www.sanmartin.gov.ar

ro, San Martín

Miércoles 16
- Escuela de Educación Primaria Nº10 “Estados Uni-

dos de Norteamérica”, Mitre Esq. Serveto 5110, San Martín
- Escuela de Educación Primaria Nº51 “Ernesto de La 

Carcova”, Echagüe 8287, José León Suárez
- Escuela de Educación Primaria Nº86 “Rosario V. 

Peñaloza”, Balcarce 3469, Villa Ballester

Jueves 17
- Escuela de Educación Primaria Nº14 “Infantería Ar-

gentina”, Mendoza 1069, San Martín
- Escuela de Educación Primaria Nº24 “Paz y Trabajo” 

Profesor Aguer 6641, José León Suárez
- Colegio José Hernández, Balcarce 73, Villa Ballester
- Escuela de Educación Primaria Nº27 “Damas Patri-

cias”, Libertad 292, Villa Ballester
- Escuela de Educación Primaria Nº61 “Antártida Ar-

gentina”, Rawson e/ Sarmiento e Italia 1945, José León 
Suárez

- Escuela Niño Jesús La Salle, Avenida Eva Perón 
3059, Barrio Parque General San Martín

Viernes 18
- Escuela de Educación Primaria Nº15 “Ejército Argen-

tino”, Campichuelo 1142, Villa Ballester
- Escuela de Educación Primaria Nº49 “José León Su-

arez”, Sáenz Peña 3645, José León Suárez
- Escuela Hölters, Libertad 851, Villa Ballester
- Escuela de Educación Primaria Nº9 “Dr. Pedro Balles- 

ter”, Boulevard Ballester 554, Villa Ballester
- Escuela de Educación Primaria Nº31 “Brigadier Gene- 

ral Enrique Martínez”, Ing. Huergo e/ Sáenz y Medrano 
8630, José León Suárez



Santiago Echevarrieta es una de las nuevas caras del 
Concejo Deliberante de San Martín. Asumió en diciembre 
pasado y, en su condición de único representante de la 
Coalición Cívica en el legislativo, juró por el “contrato mo- 
ral”, en la lista que encabezó Andrés Petrillo, por Juntos.

Integrante del bloque Vivamos San Martín, de cuatro 
ediles liderados por Petrillo, que conforma el interbloque 
Juntos San Martín -con las dos concejalas ivoskistas 
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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 

rcvillaballester@gmail.com  

Santiago Echevarrieta junto a la presidente de la CC 
San Martín, Patricia Malaspina.

Santiago Echevarrieta: “Queremos afianzar Juntos por el Cambio en San Martín”
El concejal opositor recién asumido dijo que ven “un Gobierno municipal que no tiene un plan de seguridad”, criticó el 

“circo mediático de helicópteros rondando San Martín”, pidió la declaración de emergencia local en Seguridad y consideró
que hasta el momento el Concejo Deliberante actuó como “una escribanía” del Ejecutivo.

Emma Rosano y Verónica Dalmon, del bloque Adelante 
San Martín- el flamante concejal dialogó con este medio 
y pidió medidas para fomentar el comercio local y pro-
gramas de empleo joven.

-¿Cómo evalúas los hechos de narcotráfico y cocaína 
adulterada en San Martín y el rol del Estado en esa proble- 
mática?

-Estamos viendo en las últimas semanas una foto de 
lo que está pasando en San Martín en los últimos años. 
Hay un Estado ausente y un Gobierno municipal que no 
tiene un plan de seguridad, en su tercer mandato. Hoy el 
vecino no está en un Municipio seguro. El narcotráfico y 
los delitos contra la propiedad vienen creciendo. Hay un 
incremento de la violencia en los barrios y eso es una 
consecuencia de la instalación de estados paralelos, 
controlados por los narcotraficantes. No hay una acción 
conjunta entre los ministerios de Nación y Provincia con 
el Municipio, no hay presencia de las fuerzas federales 
y sobre todo no hay una decisión política. Acá tenemos 
un secretario de Seguridad que está en el cargo desde 
el inicio de la gestión del intendente Katopodis, hoy con 
licencia, y es hora de que el intendente Moreira haga una 
rendición de cuentas en seguridad.

-Desde el oficialismo destacan la inversión en Segu-
ridad.

-Es escandaloso el último presupuesto con un incre-
mento de sólo 50 cámaras en el plan de seguridad, es un 
presupuesto irrisorio, que pasó del 8% al 5% del total de 
recursos. Y uno ve que las prioridades están puestas en 
otras áreas como en Cultura. Hay un Gobierno municipal, 
provincial y nacional totalmente disociados de la realidad y 
la problemática de los vecinos. La inoperancia hace que hoy 
tengamos un circo mediático de helicópteros rondando San 
Martín buscando narcotráfico cuando funcionarios muni- 
cipales y judiciales saben dónde están los puntos de venta.

-¿Qué medidas proponen desde la oposición en este 
tema?

-A nivel nacional y provincial pedimos la interpelación 
de los ministros de Seguridad, Aníbal Fernández y Sergio 
Berni para que den explicaciones. Y en lo local desde 
el Concejo estamos elaborando un pedido de informes 
y reclamando la emergencia en seguridad, para que el 
Ejecutivo tenga un marco normativo para poder actuar 
ante el incremento de la inseguridad. El 27 de diciem-
bre de 2018 se aprobó en el Concejo una emergencia 
en seguridad por unanimidad. Si en su momento como 
oposición acompañamos ese proyecto, hoy hay que dejar 

de lado las cuestiones partidarias y asumir que es nece-
saria una declaración de emergencia. Vamos a retomar 
esa iniciativa y esperamos el acompañamiento del oficia- 
lismo.

-¿Qué ideas tienen para impulsar el comercio y la in-
dustria local?

-Es un área muy golpeada, no sólo por la pandemia 
sino por la falta de una política de apoyo al sector. No-
sotros conformamos una mesa de trabajo en su momento 
con los industriales de San Martín para impulsar medidas 
como baja de tasas y sobre todo adherir a los programas 
de empleo joven, con beneficios fiscales. Hoy tenemos el 
sector gastronómico que mostró que es uno de los princi-
pales generadores de trabajo, pero no tiene el apoyo para 
subsistir. Tenemos un Municipio con altas tasas, sin una 
contraprestación en servicios adecuada al trabajo para 
industriales, comerciantes y gastronómicos. Con Andrés 
Petrillo, en su momento, dialogamos con distintos secto-
res y al inicio del período legislativo vamos a presentar los 
proyectos que surgieron de ese trabajo.

-¿Qué otros temas tienen en estudio para mejorar el 
medio ambiente y otras preocupaciones del vecino?

-El vecino reclama servicios básicos, como agua po-
table, que las cloacas lleguen a todos los barrios de San 
Martín y una iluminación más eficiente. Hay otros muni-
cipios como Tres de Febrero que ya tiene el 100% de 
cobertura, u otros como Vicente López que avanzaron, 
a diferencia de San Martín. Proponemos modernizar la 
recolección de basura y ampliar el programa de sepa-
ración de residuos, hoy tenemos en San Martín sólo 50 
manzanas en el Punto Verde. Y es preocupante que haya 
basurales a cielo abierto.

-¿El hecho que Juntos tenga tres bloques en el Con-
cejo puede debilitar el trabajo opositor?

-Hoy somos 10 concejales opositores. Hay diálogo 
entre todos con la voluntad de impulsar los proyectos 
con la idea de llegar a 2023 de la mejor forma posible. 
Trabajamos por la unidad, sabiendo que hoy tenemos 
diferentes posturas y eso no me parece algo negativo. 
Buscamos llegar al 2023 con un trabajo legislativo en 
tres ejes, seguridad, trabajo y devolverle al Concejo las 
competencias delegadas en el Ejecutivo. Hoy el Concejo 
es una escribanía, no funcionan las comisiones, con un 
sistema no totalmente presencial. Y se debe volver a la 
normalidad. Queremos afianzar Juntos por el Cambio en 
San Martín.

Sebastián Cejas
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Hoy viernes 11 de febrero 
cumple Marisa Benedetti, 
por esos sus amados hijos 
y el resto de su querida fa-
milia, amigos y compañeros 
de trabajo y de tenis de la 
SAGVB le desearán mu-
chas felicidades y salud para 
seguir poniendo cuerpo y 
alma en todo cuanto em-
prende. ¡Feliz vuelta al sol!

Omar Catania recibirá sinceros saludos y felicidades con motivo 
de su cumpleaños, mañana sábado 12 de febrero. Sus hijas y 
demás seres queridos le acercarán su cariño, al igual que sus 
amigos y la comunidad de la SAGVB, a la que tanto tiempo y 
dedicación regala.  ¡Muchas felicidades!

Con el cariño de su familia y amigas, Sabine Lehmann arrancará 
mañana sábado 12 de febrero su nuevo año. Todos brindarán 
porque sea con salud y muchos momentos felices compartidos.

Este domingo, hijos, nietos y bisnietos de Catalina del Cerro se 
reunirán para celebrar sus jóvenes 92 años y desearle mucha 
salud para seguir juntos compartiendo los asados domingueros.
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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)
Hoy cocinamos esta comida súper rápida, saludable 

y rica, ideal para los días de verano.

El misterioso mundo de los 
duendes y las hadas

Efeméride

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Budín de atún

INGREDIENTES
▪ 1 lata de atún al natural.
▪ 1 huevo. 
▪ 3 cucharadas soperas de avena o pan rallado. 
▪ Mostaza a gusto.
PROCEDIMIENTO
▪ ¡Mezclar todo! La lata de atún al natural con el huevo 
batido, agregar 1 cucharada de mostaza y las 3 cucha-
radas soperas de avena o pan rallado. 
▪ Llevar al horno medio por 15 minutos 
Y, si le sumamos una guarnición de vegetales crudos o 
cocidos, tenemos una comida saludable en 15 minutos.

Los tres reinos de la naturaleza -animal, vegetal y 
mineral- comparten con nosotros el planeta.

Encontramos animales con gran inteligencia, como el 
delfín y el perro, u otros de inteligencia inferior, como los 
reptiles.

Existen minerales de diferente evolución, como el plo-
mo y el diamante, y seres humanos también de distinta 
evolución espiritual, como la Madre Teresa de Calcuta.

También, encontramos a los espíritus de la naturale-
za, llamados elementales, que cumplen diferentes fun-
ciones y una clara misión, forman parte del plan divino.

Esos llamados elementales trabajan con cada uno de 
los reinos de la naturaleza. Así, los gnomos, duendes y 
ents trabajan con el elemento Tierra.

Con el elemento Aire, trabajan las hadas, ninfas y 
elfos. Con el elemento Agua, encontramos las sirenas y 
ondinas. Y, en el elemento Fuego, trabajan los dragones.

Las brujas blancas y los magos están presentes en 
todas estas energías.

Y ¿cómo son todos éstos elementos?
Los duendes son seres de la naturaleza que simboli-

zan la inocencia. Son nuestra esperanza de que la ima- 
ginación, la fantasía y la magia están presentes siempre, 
en medio de tanto vértigo y andar de cada día.

Las hadas son seres de la naturaleza de exótica 
belleza, siempre al cuidado de las plantas y flores.

Los magos son viejos de gran sabiduría, que usan el 
bastón como atributo mágico para realizar sus trabajos.

Los dragones son enormes seres alados, salvajes 
y sabios, con mentalidad humana y corazón de dragón. 
Son criaturas mitológicas que simbolizan la fuerza y la 
protección.

Los ents son seres que representan la longevidad y la 
sabiduría, la paciencia e imponencia. Cuentan que ellos 
son los que en los bosques abren las puertas al mundo 
de los duendes y las hadas.

Estos seres nos recuerdan que somos seres mágicos 
y su magia reside en nuestra imaginación, la capacidad 
de amar y de ser niños cuando ya no lo seamos. Junto a 
ellos comencemos a intentarlo…

En este mágico mundo el único límite es nuestra 
imaginación.

El pasado 3 de febrero se cumplió el 209° aniversario 
del Combate de San Lorenzo, bautismo de fuego de los 
Granaderos a Caballo creado por el Gral. José de San 
Martín.

En la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, 
al frente de 120 granaderos a caballo, el entonces coronel 
San Martín derrotó a 250 soldados realistas. En la acción 
mataron el caballo que montaba San Martín, corriendo mor-
tal peligro.

El granadero Juan Bautista Cabral levantó a su jefe 
poniéndolo a salvo, pero recibió heroica muerte por tan va-
liente actitud. Posteriormente, post mortem, fue ascendido 
a Sargento.

Día de campo
El Centro de Jubilados “El Refugio” invita a disfrutar un 

día de campo en la Granja Milagros, en Francisco Álvarez, 
con pileta, show y baile.

La propuesta es para el 12 de marzo próximo, y además 
del transporte incluye el desayuno con infusiones, churros y 
berlinesas; el almuerzo con tapeo de escabeche caseros, 
cazuela caliente, empanadas, chorizo y una gran lechona-
da con vacío y pollo y ensaladas y también, postre y bebida. 
Para la merienda, gaseosas, pastelitos y budines.

La salida y regreso es desde la sede del Centro en Dr. 
Aleu 3751, Villa Ballester, frente estación Malaver

El costo de la salida es de: $ 3.000.- y quienes quieran 
realizar consultas o reservar, pueden acercarse a El Refugio 
los miércoles de 15 a 18 o escribir a centrodejubiladoselrefu-
gio@gmail.com
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
José Salerno

El pasado 29 de enero, falleció a los 85 años. Vivía en José 
León Suárez.

Alexandra Rilo
Falleció el 30 de enero a los 40 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Juan Balice
A los 81 años falleció el 31 de enero. Vivía en Villa Ballester.

Rodolfo Antonio Luna
El pasado 31 de enero, falleció a los 70 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Amara Felisa Bacigalupe
Falleció el 3 de febrero a los 94 años. Se domiciliaba en 
Belén de Escobar.

Graciela Inés Moretta
A los 73 años falleció el 5 de febrero. Vivía en San Martín.

Camilo Horacio Povoli
El pasado 7 de febrero, falleció a los 78 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Ana María Bianchi
El pasado 30 de enero, falleció a los 88 años. Vivía en Ba- 
llester.

Rodolfo Jorge Falugue
Falleció el 5 de febrero a los 89 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Ernesto Atilio Zoppolo
El pasado 7 de noviembre, falleció a los 86 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Walter Leonardo Oderda
El pasado 31 de enero, falleció a los 40 años. Vivía en José 
León Suárez y fue inhumado en el Cementerio de San Martín.

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 Crematorio de San Martín. 

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Pasan raudos e incesantes los años 
y a pesar del agrio trajinar mundano 

tu dulce imagen siempre está presente 
como antes, como ahora, como siempre 

y te evoco así.
Tus orejas pequeñitas, nacaradas 

es la frágil caracola 
que reposa sobre tu tez rosada.

¡Y tus cejas! Tan perfectas y armoniosas 
son la suave marquesina 
que resguardan a tus ojos 

en la forma más celosa
¡A esos ojos! Grandes ojos 
tan abiertos, tan profundos 

que parecen que sonrieran y que hablaran
reflejando en el brillo de los mismos 

¡la pureza de tu alma reflejada!
Y tu hermosa naricita 

pequeñita y respingona
forman el cuadro majestuoso 

en el oval de tu cara de madona.
Remarcando en esos labios, bellos labios 

seductores y tan llenos de embeleso 
que invitan a vagar sobre los míos 
en el cálido susurro de algún beso.

                                      Félix Borsini

Fulgor

Viernes 11
TACIANA S.C.S.  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 12
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 13
AGUER 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
LA NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Lunes 14
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 15
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 16
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 17
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 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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Sebastián Báez, de San Martín a la Copa Davis
En su mejor momento deporti- 

vo tras alcanzar el puesto 74 del 
ranking de la ATP y luego de su par-
ticipación en el Abierto de Córdoba, 
el tenista sanmartinense Sebastián 
Báez tuvo una destacada partici-
pación en el Abierto de Buenos Ai-
res donde cayó este miércoles con 
el italiano Lorenzo Sonego, uno de 
los favoritos, por 6-3 y 6-3, en el 
Court Guillermo Vilas.

El tenista de 21 años y pro-
fesional desde 2018, oriundo de 
Billinghurst e hijo de un veterano 
de la Guerra de las Malvinas, dejó 
todo en la cancha en dos horas de 
partido y se llevó una ovación tras 
poner en apuros al jugador italiano 
y número 22 del ranking mundial de 
la ATP.

Báez había superado en primera ronda al muy complica-
do danés Holger Rune por 7-6 y 6-3, en una jornada donde 
se produjo la emotiva despedida del tenis profesional de Juan 
Martín del Potro, quien cayó ante Federico Delbonis.

Báez llegó al torneo más importante de la Argentina tras 
haber comenzado el año con una destacada actuación en el 
primer Grand Slam del año en Australia, donde cayó digna-
mente ante el griego Tsitsipas en segunda ronda al cabo de 
tres horas de batalla. Y contó con otra meritoria actuación en 
el Abierto de Córdoba, donde cayó el pasado viernes 4 en la 
cancha central contra el chileno Alejandro Tabilo, quien a la 
postre fue finalista del torneo, por 6-1 y 7-6.

Por si eso fuera poco, Báez recibió una gran noticia el 
pasado sábado 5 cuando el capitán del equipo argentino de 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

la Copa Davis, Guillermo Coria, lo incluyó en el conjunto que 
jugará los próximos 4 y 5 de marzo en Buenos Aires ante 
República Checa, donde debutará en el legendario torneo e 
integrará el grupo de elegidos con Diego Schwartzman, Fede- 
rico Delbonis, Horacio Zeballos y Máximo González. 

El torneo ATP de Buenos Aires se disputa anualmente 
en el Buenos Aires Lawn Tennis Club sobre polvo de ladrillo, 
está incluido en el calendario masculino en la categoría ATP 
World Tour 250, repartirá premios por 686.800 dólares y su 
último campeón fue el argentino Diego Schwartzman.

Tras su destacada actuación en Buenos Aires, ahora el 
tenista sanmartinense enfocará su mirada en los ATP de Río 
de Janeiro y Santiago de Chile, que continúan con la gira 
sudamericana sobre polvo de ladrillo. Le esperan grandes 
desafíos a la promesa sanmartinense.         Sebastián Cejas       

Vuelve a San Andrés el festival 
de humor “Ja Ra Ja Jui”
La 7ma. edición será a la gorra del 16 de febrero al 1° de marzo.

El Festival de Humor Ja Ra Ja Jui tendrá su séptima 
edición en San Martín con espectáculos a la gorra para todo 
público. 

La primera edición fue en 2015 a partir de un taller de técni-
cas de humor impartido por Pablo Drigo, cuya muestra final fue 
presentada dentro del programa del Museo Casa Carnacini de 
Villa Ballester. Gracias a la excelente respuesta del público y a 
los deseos y el esfuerzo de los actores participantes, el evento 
se repitió el siguiente año para convertirse poco a poco en un 
festival estable organizado por Las 4 Plumas Club de Arte 
con el apoyo del Municipio de San Martín y una variada selec-
ción de producciones humorísticas.

Esta nueva edición se realizará en el centro cultural Las 4 
Plumas, dirigido por Valeria Rodríguez y Pablo Drigo, en San 
Andrés sobre la calle Islas Malvinas 2982. 

Todas las funciones son a la gorra.
La agenda completa puede conocerse a través de las re-

des sociales de “Las 4 Plumas Club de Arte”. Las reservas para 
las funciones se podrán realizar por WhatsApp 11-586491

Lucas Centurión


