
cretaría de Cuidados Integrales, Gestión y Planificación del 
Municipio.

Los vecinos que quieran recibir la vacunación pueden 
acercarse a cualquier vacunatorio de la ciudad: Club De-
portivo San Andrés -Intendente Casares 2845, de 9 a 18-; 
Vacunatorio Suárez -Av. Juan Manuel de Rosas 4302, de 
8 a 17- y Parque Yrigoyen -Rodríguez Peña 2700, puerta 
1, San Martín, de 9 a 18-; siempre que hayan cumplido 4 
meses desde la última aplicación.

VACUNACIÓN EN ESCUELAS. Además, de lunes a vier- 
nes continúa la campaña de vacunación en las escuelas. 

En San Martín, hay 58 escuelas que están vacunando, 
ofreciendo las vacunas contra el Covid y las del calendario 
oficial. “Las escuelas están abiertas para la comunidad, se 
puede acercar cualquier persona, no solamente los alum-
nos y docentes”, recordó Arín.

NOCHE DE LAS VACUNAS. Tras el “éxito” de la prime- 
ra edición donde se logró inmunizar a 26 mil bonaerenses en 
cuatro horas, según detalló el Gobernador, el próximo vier- 
nes 25 de febrero, cuando se inicie el fin de semana largo 
de Carnaval, vuelve la jornada nocturna. El lugar de vacu-
nación en San Martín aún no está definido.

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

Claudio Cova: “Recuperamos ventas, pero la 
ganancia se achicó muchísimo”

María Eugenia Vidal y López Medrano 
se reunieron con emprendedores locales

Tercera dosis libre para mayores de 30 años

Esta semana el gobernador bonaerense Axel Kicillof 
anunció la vacunación libre para personas mayores de 30 
años; sin embargo, en San Martín la medida no generó un 
aumento significativo en el caudal de vecinos en los centros 
vacunatorios.

“No hay tanta convocatoria seguramente por el alto 
porcentaje de vacunación en San Martín, eso hace que la 
demanda sea baja”, dijo a Reflejos Morena Arín, subse- 

Esta semana otra vez se disparó el precio del pan y 
para entender un poco el por qué del aumento, Refle-
jos dialogó con Claudio Cova, presidente de la Cámara 
de Panaderos de San Martín, secretario de actas de la 
Federación Panaderil de la provincia de Buenos Aires y 
protesorero de la Cámara Económica Sanmartinense, 
además de presidente del Club de Leones de San An-
drés.

“La situación es grave porque no hay poder adquis-
itivo del otro lado del mostrador y a nosotros la merca- 
dería nos aumentó”, declaró el empresario sanmartinense 
y dijo que el aumento se debe “pura y exclusivamente 
al precio de las materias primas” y agregó -preocupado- 
que ya “se habla de aumentos en los servicios de luz, 
gas, y la nafta también aumentó”.

Continúa en página 8

En una confitería de Villa Ballester, María Eugenia Vidal 
y Santiago López Medrano, ex candidato a intendente de 
San Martín, se reunieron con emprendedores locales. En-
tre muchos temas, conversaron sobre las problemáticas y 
las trabas que enfrentan al querer arrancar con su negocio 
propio y sobre los proyectos que la ex gobernadora está 
preparando para aliviar la carga impositiva de estos sectores. 

“Cada vez que me junto con emprendedores, siempre 
me repiten lo mismo: no necesitamos que nos ayuden, sino 
que no nos pongan trabas y que hagan más simples las 
cosas. En la campaña, nuestro bloque prometió no au-
mentar ningún impuesto y ese es el camino que quere-
mos transitar. Creemos firmemente que, con una baja de 
impuestos, estamos acompañando a los que emprenden y 
generando más trabajo”, señaló María Eugenia Vidal. 

Por su parte, Santiago López Medrano, quien formó 
parte del gabinete de Vidal como ministro de Desarrollo So-
cial, expresó: “En San Martín, nuestro bloque envió varios 
proyectos al Concejo Deliberante para ayudar a los comer-

Sin turno previo, en cualquier vacunatorio.

El empresario panadero asegura que no llegan a cubrir los aumentos, que no hay una moratoria o 
algo realmente acorde a lo que sufrió el sector panaderil en la pandemia, propone una 

condonación de deuda, porque en algunos casos, no hay forma de recuperarse y 
lamentó que la clase media se vaya transformando en baja.

Mañana llega la Noche de los Libros y actúa 
Miranda en la plaza Ader. El próximo fin de 
semana vuelve el corredor gastronómico a 
Ballester con la música de Inés Estévez y 

para festejar carnaval, el domingo tocan Los 
Auténticos Decadentes, en J.L.Suárez.

Viví tu Ciudad en verano

El ciclo municipal de verano “Viví tu Ciudad” continúa 
este fin de semana con nuevas propuestas. Mañana sábado 
19 desde las 18:00 en la plaza Ader -Chivilcoy y Prof. Simón, 
Villa Ballester- se presenta el dúo Miranda.

Además, mañana a las 17 comienza la “Noche de los Li-
bros”, con una variedad de actividades en espacios cultura-
les y librerías de la ciudad. Habrá lecturas, presentaciones de 
libros, entrevistas a escritores, talleres, narraciones, juegos 
infantiles y música. 

Entre las actividades programadas en Villa Ballester, 
a partir de las 17 habrá bebeteca, biblioteca y juegos para 
bebés en el Centro Cultural Espacios; talleres de escritura en 
el Club de la Música y Casa Minga; narraciones en el Espacio 
Cultural La Bemba y la Librería Santa Inés; exposición de li-
bros y escritos de autores locales en el Museo Casa Carnaci-
ni y presentaciones de escritores y editoriales.

Y el fin de semana que viene de carnaval, Ballester ofre- 
cerá actividades para todos los gustos. El sábado 26, se 
realizará una nueva edición de la “Noche de los Museos”, 
desde las 19 con recorridos guiados por sitios históricos de 
San Martín, partiendo del Liceo Militar y visitando la Casa 
Carnacini, el Museo Juan Manuel de Rosas, el Museo José 
Hernández y la Casa Mercado.

A las 20, la Banda Municipal brindará un concierto en 
el anfiteatro de la Plaza Central y vuelve el corredor gas-
tronómico a Gral. Paz y Lacroze, Villa Ballester, con un 
show musical de Inés Estévez.

Y el domingo 27, a las 18 arranca el festival de carnaval 
con Los Auténticos Decadentes y comparsas invitadas, en 
Av. J.M. Rosas y Av. Libertador, Barrio Libertador.

Todos los horarios, direcciones y actividades están en: 
bit.ly/3HGfbrR

ciantes que la estaban pasando mal durante la cuarentena 
como, por ejemplo, la ley de emergencia gastronómica 
y la exención de tasas municipales”. Y agregó: “Es muy 
gratificante juntarse con emprendedores porque te hacen 
ver que no todo está perdido y que hay mucho talento y 
ganas de estar mejor”. 

Los emprendedores presentes contaron que se autoconvo-
caron para potenciar su trabajo, apoyarse y aumentar la difusión 
de sus negocios y formaron @mundoemprendedor.sm

Más tarde, Vidal y López Medrano se reunieron con el 
bloque de concejales del bloque Juntos San Martín para 
conversar sobre el trabajo parlamentario y el armado local. 
Participaron de la reunión los concejales Ramiro Alonso 
López, Ignacio Do Rego, Javier Fernández y la consejera 
escolar, Silvana Tulli. “Planificamos el trabajo que vamos a 
llevar a cabo en el Concejo este año y le contamos nues-
tras propuestas a María Eugenia. Como venimos haciendo 
hace muchos años, vamos a seguir trabajando para lograr 
el cambio que merece San Martín”, finalizó López Medrano.
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Echevarrieta y Petrillo, por la prevención 
y asistencia de adicciones en San Martín

El Deportivo San Andrés reinauguró su pileta 

La semana pasada, los concejales Andrés Petrillo y San-
tiago Echevarrieta de Vivamos San Martín recibieron en el 
Concejo Deliberante al licenciado Gabriel Méndez, especialis-
ta en adicciones.

Con gran esfuerzo, tras varios años de remodelaciones 
y con una actividad con destacados atletas y dirigentes de la 
comisión directiva, el Club Deportivo San Andrés reinauguró 
su pileta el pasado viernes 11, en una jornada que contó con 
la presencia del subsecretario de Deportes municipal, Javier 
Cardei.

En el encuentro organizado por el “Depor” participaron 
Emmanuel Zapata (deportista olímpico en pentatlón moderno, 
participante de los Juegos Olímpicos de Río 2016), Patricio 
Cabo (múltiple campeón argentino master) y Gustavo Ojeda 
(nadador federado finalista nacional en categoría juvenil).

Por parte del club participaron su presidenta, Cinthia Ni-
kolov y Lucas Mattioli, coordinador de la pileta y entrenador 
de natación y ex entrenador del equipo juvenil nacional de 
pentatlón.

“Fue mucho el esfuerzo que le pusimos durante varios 
años para tener lo que tenemos hoy. Además, la presencia 
de semejantes atletas enaltece a la institución y es motivador 
para todos. Queremos que cada vez haya más chicos en el 

“Nos comentó sobre el sesgo ideológico en la 
aplicación de la Ley de Salud Mental y la ausen-
cia de una política pública de prevención, y cómo 
el consumo y las adicciones deberían ser tratadas 
como cualquier problemática de salud mental”, con-
tó Echevarrieta, representante de la Coalición Cívi-
ca en el HCD sanmartinense. 

El especialista remarcó la necesidad de for-
talecer la idea de lo preventivo, así como también 
la importancia de que el paciente tenga un espacio 
donde pueda ser escuchado y ayudado y expresó 
que el eje principal es la cooperación de la familia 
en el proceso de recuperación y rehabilitación, y la 
contención a la misma para poder contener tam-
bién al enfermo.

“Desde el Concejo Deliberante, los concejales 
de Vivamos San Martin nos comprometemos a poner el tema 
en la agenda, como también a trabajar y generar iniciativas que 
ayuden a cambiar el actual sistema de prevención y asistencia 
a las adicciones en San Martín”, adelantó el edil de la CC.

Los concejales recibieron al Lic. Gabriel Méndez, quien planteó que “las adicciones deberían ser 
tratadas como cualquier problemática de salud mental”.

club”, consideró Nikolov.
Por otro lado, Mattioli dijo que tras la pandemia “la idea es 

volver a reflotar las actividades y tener un equipo de natación 
competitivo además de generar el interés de los vecinos y te- 
ner a los chicos en el club como aporte al barrio”.

“La natación es uno de los deportes más completos, 
muchos médicos recomiendan a personas de todas las 
edades practicar este deporte. Siempre nivela diferentes ca-
pacidades, lo pueden practicar todas las personas, de todas 
las edades”, continuó Mattioli.

También informó que “muchas personas de tercera edad 
vienen a actividades como gimnasia acuática, tenemos con-
venios con instituciones con chicos discapacitados que ha-
cen actividades físicas y equipo de wáter polo”.

“Tuvimos un gran apoyo de todos los socios que hicieron 
su aporte estos años con la esperanza de volver a tener la 
pileta en condiciones y hoy pueden disfrutarla. Son muchas 
las familias que vienen los fines de semana y lo pasan muy 
bien”, completó.                                               Sebastián Cejas
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en escuelas

“Juntas, libres e iguales” hacia el 8M

Comenzó la renovación integral del 
Parque Yrigoyen
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Durante la próxima semana, hasta el viernes 25, las postas itinerantes 
de vacunación de la provincia de Buenos Aires continuarán recorriendo es-
cuelas del distrito, aplicando Sinopharm para niños y, Pfizer y Moderna para 
mayores de 11 años.

En todas las instituciones se aplican sin turno previo la primera y la 
segunda dosis para mayores de 3 años; tercera y dosis de refuerzo para 
personas inmunocomprometidas, mayores de 30, personal de salud, segu-
ridad, educación, gestantes o que se encuentren en periodo de lactancia y, 
además las vacunas del Calendario Nacional. 

El operativo se lleva a cabo de lunes a viernes de 9 a 14 y, el jueves y 
viernes 24 y 25 también se vacunará por la tarde.

Para recibir las vacunas hay que presentar el DNI. El cronograma de 
vacunación en las escuelas para la próxima semana puede verse en https://
docs.google.com/spreadsheets/d/1P_uh8EieMFV4mMPtTEzxEI_BMY-
IN34UzubGHB-sTj2k/edit?usp=drivesdk

Bajo la consigna “Juntas, libres e iguales”, la MSM 
lanzó una convocatoria a mujeres para reunirse todos 
los lunes previos al 8 de Marzo -8M y formar parte de un 
“espacio de encuentro, danza urbana y fuerza colectiva”.

Todos los lunes, realizan ensayos de batucada y 
expresión corporal con la dirección de Boom Chapa- 
dama -compañía de percusión urbana y corporal, te-
atro y movimiento- a las 17 en el Auditorio Hugo del 
Carril -Sáenz Peña 4151-, en José León Suárez.

Todas las que quieran pueden sumarse con su 
instrumento u objetos percusivos de descarte.

Durante el primer encuentro, de los 10 que se re-

A través del Plan Estratégi-
co de Obras y con fondos del 
Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, comenzaron las 
obras de renovación integral 
del Parque Yrigoyen.

Desde el Municipio de 
Gral. San Martín informaron 
que entre los trabajos que se 
realizarán se detallan un gran 
pórtico de ingreso y plaza de 
bienvenida; un nuevo acce-
so cercano a la estación de 
tren de Migueletes; nuevos 
senderos internos y un gran 
multiespacio para reuniones; 
senderos aeróbicos; patios 
temáticos; nuevos paisajes y 
especies nativas; espacios de descanso y de picnic; 
iluminación LED, señalética y equipamiento.  

También se arreglarán las veredas, habrá una 
posta deportiva y distintos patios temáticos para las 
infancias y las personas mayores.

Además, aclararon que la reforma mantendrá 
toda la vegetación y el estilo histórico de este parque, 

Avanzan los operativos de vacunación contra el coronavirus 
para todos los vecinos en colegios. 

Además, se aplican vacunas del Calendario Nacional.

Desde la secretaría municipal de Mujeres, Géneros e Infancias convocan a las vecinas 
de San Martín a participar de encuentros preparatorios para el #8M.

Respetando la vegetación y el estilo histórico del lugar, comenzaron los 
trabajos para reacondicionar el espacio.

Hasta el miércoles 16 de febrero, según datos de la provincia de 
Buenos Aires, se aplicaron en San Martín un total de 893.767 vacu-
nas, de las cuales 400.448 corresponden a primeras dosis y 355.319 
asegundas, es decir que 755.767 vecinos cuentan con el esquema 
de vacunación completo. Las restantes 138.000 corresponden a 
terceras dosis o dosis de refuerzo. 

Hasta esa misma fecha, fallecieron 1797 vecinos; 15 más que 
hace una semana, y la tasa de letalidad bajó del 1,91 % al 1,89 %.

alizarán, Marcela Ferri -secretaria municipal de Mu-
jeres, Géneros e Infancias- expresó que para el Día 
de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, 
“este año decidimos juntarnos antes para preparar-
nos, para encontrarnos, para conversar bajo la con-
signa de “Juntas, libres e iguales” y para ello convo-
can “a cada mujer de San Martín todos los lunes de 5 
a 8 de la tarde en el auditorio Hugo del Carril, un es-
pacio hermoso, que es energizante, para llevar ade- 
lante esta propuesta”.
Para inscribirse o recabar más información, escribir 

a: mujeresygeneros.territorial@sanmartin.gov.ar

tan emblemáticos de San Martín, ubicado en uno de 
los accesos a la ciudad. 

“Será una obra clave para reacondicionar y em-
bellecer uno de los accesos principales a San Martín, 
para convertirlo en una referencia de espacio público, 
cultural y recreativo en la ciudad y en la región”, infor-
maron desde Prensa municipal.
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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

Ante el inicio de clases y el año deportivo, en su sede de J.L.Suárez, ofrece aptos físicos  a bajo costo y en el día.

Los clubes de Leones de Gral. San Martín y San Andrés iniciaron la puesta en 
valor del monumento de Ruta 8 y Av. Márquez.

La Casa Radical continúa con los aptos físicos 

Puesta en valor del “Alas del Cóndor” 

La Casa Radical, de la mano de Fernando González, 
vicepresidente de la UCR San Martín, volverá a abrir las 
puertas de sus consultorios este domingo 20 de febrero para 
realizar y extender los aptos físicos requeridos al inicio de 
clases o del año deportivo.

Pocas de las miles de personas que 
pasan a diario por Ruta 8 y Av. Márquez 
conocen que en el centro de la rotonda está 
emplazado un valioso monumento donado 
por el Club de Leones de Gral. San Martin 
en 1966 y que hoy se encuentra muy de-
teriorado.

Por eso, los clubes de Leones de Gral. 
San Martín y San Andrés -representados 
por Armando Celán y Hugo Fraccaro, res- 
pectivamente- comenzaron la puesta en 
valor del monumento ubicado en Ruta 8 y 
Av. Márquez, donado por el Club de Leo- 
nes de Gral. San Martin, apenas 2 años 
después de la fundación de dicho Club en 
el año 1964.

Esta obra -concebida por el arquitecto 
Carlos Terzoni- representa técnicamente la 
figura que se define como un paraboloide 
hiperbólico y fue bautizado con el nombre 
de Alas del Cóndor 

“La primera acción que se tomó para 
su mantenimiento y preservación estuvo a 
cargo de la comuna a través del programa 
de Recuperación de Monumentos y Es-
pacios Públicos en el año 2008, bajo la In-
tendencia del Dr. Ricardo Ivoskus, a través 
de la secretaria de Servicios Públicos, a 
cargo del actual concejal sanmartinense, 
Arq. Andrés Petrillo. El Club realizó algunas 
acciones para su mantenimiento y poste-
riormente la Comisión de Presidentes de la 
Región E, presentó una nota al Municipio 
en el año 2015 para la restauración, la cual 
no fue atendida”, informaron.

Hoy, una comisión formada por leones miembros de dos 
de los clubes del distrito invitó a participar a los otros diez clubes 
que conforman la Región E (San Martin y Tres de Febrero), 
que a su vez forman parte de los 42 clubes de Leones del 
Distrito O4 (Capital Federal y parte del Conurbano), para iniciar 
la nueva puesta en valor de este símbolo de Gral. San Martín. 

Asimismo, el ex Club de Palomar donó dos leones de ma-
terial para acompañar el monumento y, además se está pidien-
do la colaboración de empresas zonales y vecinos que suelen 
acompañar a los clubes en sus actividades.

Los trabajos previstos son masillado de la superficie donde 

En su sede de José León Suárez -Calle 57, 
Bv. Ballester, N° 7430- los vecinos podrán reali- 
zarse: 

*Revisión Clínica
*Electro Informado 
*Bucodental 
Para respetar los protocolos por el Covid 19, 

sólo se atenderá con turno previo y, para brindar 
una mejor atención presencial se solicita cumplir 
estrictamente el siguiente protocolo:

* Asistir con cubrebocas 
* Asistir con turno previo y en el horario

* Sólo podrá ingresar un acompañante 
adulto por grupo familiar

Este servicio volverá a prestarse en el mes de marzo, con 
fecha a confirmar.

Los interesados pueden solicitar más informes al 4722-1211 
o al 4764-5843 o por WhatsApp al 1569591211

los hierros de la estructura están expuestos; pintura general; 
reposición de letras faltantes o deterioradas; construcción de 
una base de material para apoyo de los leones recibidos; em-
bellecimiento y sembrado de los bordes como fuera en su inau- 
guración; restablecimiento de la iluminación y colocación de 
placas conmemorativas.

En el transcurso de la próxima semana, se presentará la 
documentación en el Municipio y en el Concejo Deliberante a 
fin de recibir ayuda para que el monumento sea “declarado 
de interés legislativo y municipal” y acompañen la puesta en 
valor de esta maravillosa obra que forma parte del patrimonio 
cultural.

asignado
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Xana Rodríguez, por la producción, 
la seguridad y el medio ambiente

Rotary, golf y solidaridad

Politóloga de la UBA y concejala del Frente Renova-
dor, Xana Rodríguez -integrante el bloque del Frente de 
Todos- es otra de las nuevas caras de la política local. 
Ingresó en diciembre pasado al Concejo Deliberante de 
Gral. San Martín y declara impulsar iniciativas en medio 
ambiente y género, entre otros temas.

En diálogo con este medio, la flamante edil destacó el 
rol de Sergio Massa como “contenedor” en la coalición 
gobernante, resaltó el desafío de generar un Concejo 
más cercano al vecino y aseguró que la perspectiva de 
género es “una forma de ver el mundo”. 

-¿Con qué expectativas estás encarando tu trabajo 
como concejal desde tu asunción en diciembre?

-Estoy muy contenta porque el trabajo del bloque y 
del Concejo Deliberante será muy interesante. Hubo un 
gran recambio generacional en diciembre con perso-
nas como yo que tienen su primera experiencia en este 
ámbito.

-¿Qué impronta crees que imprimirá a la titularidad 
del Concejo la gestión de Sergio González?

-El recambio de la presidencia del cuerpo, que estuvo 
muchos años con Diego Perrella, tendrá ahora con Ser-
gio González una continuidad con cambio y el desafío de 
volver a construir un Concejo de cara a los vecinos de 
a pie, a la sociedad civil, los empresarios y los centros 
culturales.

-¿Qué proyectos tenés en carpeta para presentar en 
el Concejo?

Una nueva edición de la ya tradicional “Copa Amistad” de 
golf se realizó el pasado domingo 13 de febrero. Organizado por 
el Rotary Club de Villa Ballester -presidido actualmente por Fede- 
rico Krause-, este año el torneo en su 20ma. edición convocó a 
más de 170 golfistas en la cancha del San Andrés Golf Club, en-
tidad que desinteresadamente ofrece sus instalaciones para re-
alizar este encuentro deportivo solidario, hace ya dos décadas.

Pero más allá del éxito de la jornada, lo “más importante es 
el destino del dinero que permite sostener el programa de becas 
a los mejores promedios seleccionados de sexto año de la es-
cuela primaria pública”, expresan desde el Rotary.

A través de este programa de becas, los rotarios de Balles- 
ter acompañan a los alumnos destacados -más de una decena 
en la actualidad- durante todo el secundario, satisfaciendo todas 
sus necesidades, “desde libros, zapatillas, equipos de gimnasia, 
la cooperadora” y lo que haga falta. A lo largo de estos años, 
los jóvenes hay alcanzado resultados muy valiosos. A modo de 
ejemplo, uno de los jóvenes becados al terminar el secundario 
de la Escuela N°79 solicitó al Rotary VB su apoyo para ingre-
sar a la universidad Austral. Su desempeño fue tan bueno que 
además de ingresar, obtuvo una beca de la alta casa de estu-
dios para cursar la carrera.

Desde el Rotary ballesterense agradecen “a las autoridades 
del San Andrés Golf Club por acompañar nuevamente” la reali- 
zación de este encuentro anual, prestando desinteresadamente 
sus instalaciones, así como entregando a los rotarios todo los 
recaudado por la participación de los jugadores.

También, hacen extensivo el agradecimiento “al importante 
número de jugadores que, con su aporte solidario, participaron 
recorriendo su histórico fairway” y, a la Joyería Nobel que acom-
paña desde siempre. Además,  a la Inmobiliaria Jorge Navarro y a 
la empresa de pinturas Colorín y demás auspiciantes. El desinte-
resado aporte de todos permite al Rotary alcanzar prácticamente 
el 90% del ingreso necesario para cubrir el programa de becas.

Al finalizar la jornada, se entregaron regalos y los premios 
a los ganadores e inscriptos de las distintas categorías, partici-
pantes de la Copa Amistad.

La concejala del Frente Renovador valora “el recambio generacional” del Concejo Deliberante, dijo que en 
San Martín “se diferencia y recicla poco”, apoya “el control y la legalización de estupefacientes” y aseguró 

que Massa es “el garante de unidad”.

¿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  

-La agenda del Frente Renovador, el espacio 
al que pertenezco, está muy vinculada a temas 
como producción, seguridad y medio ambiente. 
Nuestro primer proyecto está vinculado a realizar 
un relevamiento de terrazas verdes en el distrito, 
que involucra al cuidado del ambiente y al sector 
productivo.

-¿Qué opinás del trabajo de reciclado de 
residuos en el Municipio?

-Eso es algo que el Municipio ya trabaja en 
gran parte del distrito. Y la voluntad es que todo 
San Martín esté abarcado por esta recolec-
ción diferenciada, pero hay muchos más te-
mas para atender. Acá se diferencia y recicla 
poco desde los hogares y eso es una responsa- 
bilidad del Estado. Los Puntos Verdes están vigen-
tes y han tenido un gran éxito de convocatoria. Pero 
hay que avanzar con el tratamiento de la basura en 
el distrito generando los consensos necesarios.

-¿Y con respecto a la agenda de género?
-La perspectiva de género es una forma de 

ver el mundo y lo trabajamos en forma permanen-
te. Las mujeres somos la mitad de la población 
del país y del distrito. Falta muchísimo trabajar en 
la igualdad de oportunidades, no sólo en térmi-
nos binarios sino también en diversidad.

-Últimamente se habló mucho de San Martín 
vinculado al narcotráfico…

-Es algo que excedió a San Martín y se inició 
en Tres de Febrero y cuando hay narcomenudeo 
se afecta todo su alrededor. Me parece que hay 
que pensar en otras formas de abordaje, si segui-
mos pensando que ante el narcomenudeo la úni-
ca respuesta es punitiva nos vamos a equivocar.

-¿Cuál sería esa otra mirada? 
-Hay que pensar en un abordaje que tenga 

que ver con el control y la legalización de estu-
pefacientes en general. El abordaje punitivo tiene 
un límite que está demostrado por la realidad. No 

sólo no logra eliminar el narcomenudeo, sino que lo inten-
sifica y termina siendo un negocio para pocos.

-¿Qué desafíos enfrenta la gestión del intendente 
Fernando Moreira?

-Poder llevar adelante la agenda que tenía pensada 
en políticas públicas previo a la pandemia, que por ob-
vias razones no pudo llevar 
adelante. Creo que es un 
gran gestor y ahora el de-
safío es darle su impronta a 
la gestión municipal. 

-¿Qué aporta Sergio Ma- 
ssa en el sostenimiento de la 
coalición del Frente de Todos?

-Demostró que tiende un 
rol de contender y de buscar 
el consenso, que es indis-
pensable en la coalición de 
gobierno. Más allá del Frente 
Renovador es un actor indis-
pensable a la hora de gene- 
rar estabilidad y previsibili-
dad en un gobierno de coali-
ción compleja como todas. 
Y Sergio es el garante de 
unidad.

Sebastián Cejas

Xana junto a Juan Eslaiman, en una de las tantas recorridas de los 
referentes locales del Frente Renovador por San Martín.
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Hoy viernes 18, el concejal de Juntos, Ramiro Alonso López 
cumple años y por eso recibirá el saludo y felicidades de su 
familia, amigos, compañeros del Concejo Deliberante y sus 
amigos de la política, en especial de su referente Santiago 
López Medrano.

La Proc. Lidia Naim, ex diputada nacional, celebrará maña-
na sábado 19 de febrero su cumpleaños junto al cariño de su 
amada familia y amigos. Desde estas páginas nos sumamos 
a las felicidades que recibirá y le deseamos salud y momentos 
felices para su nuevo año.

María Mercedes Domínguez recibirá mañana, por su cum-
pleaños, cálidos mensajes de su familia y demás seres queridos.

Con mucha alegría y seguramente algo de magia, Jopito feste-
jará el próximo miércoles 23 su cumpleaños junto a sus allega-
dos. ¡Muchas felicidades!

Alicia Badino recibirá el 23 de febrero próximo cariñosos sa-
ludos por su cumpleaños, de su familia, amistades y la gente 
de la SAGVB.

El ex concejal Gustavo Suárez cumplirá años el 24 de febrero 
próximo rodeado del cariño de su familia, amigos y compañeros 
de la política. También, los vecinos le acercarán su saludo y los 
mejores deseos para este representante que tanto los acompaña.

· 18 de febrero de 2022

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Esta receta es una opción saludable ideal para hacer 
con los chicos, les encanta cocinar y es un buen

momento para aprovechar el tiempo y que
se conecten con los alimentos.

Un conejo con suerte

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Torta matera de limón

INGREDIENTES
▪ 1 yogur firme descremado.
▪ 150 gramos de azúcar o endulzante a gusto. En caso 
de ser edulcorante serían 15 gramos, una cucharada 
sopera en líquido u 8 sobres.
▪ 3 huevos.
▪ 100 gramos de harina 000.
▪ 100 gramos de harina integral.
▪ esencia de vainilla.
▪ 2 cucharadas de polvo para hornear.
▪ 50 ml de aceite.
▪ ralladura de 1 limón.
PROCEDIMIENTO
Sólo hay que mezclar todos los ingredientes y llevar 
al horno medio por media hora aproximadamente.

Existe un personaje que de la historieta pasó al dibujo 
animado y se consagró por su natural talento para crear 
grandes problemas de la nada, aunque luego conseguía 
evadirse de ellos fácilmente.

Sus historias tienen miles de equívocos, muchas pe-
leas y persecuciones. Lo acompañan amigos que también 
salieron del pincel de un jefe muy creativo.

En el año 1927 había terminado sus estudios un joven 
llamado Frederik Beanavery que había adoptado el sobre-
nombre de Tex, con el que fue conocido más tarde. 

El apodo lo adoptó porque había nacido en la ciudad 
de Texas y le sirvió para filmar una serie de dibujos en 
historietas que había creado desde su niñez.

Comenzó a trabajar con el creador del pájaro loco y 
conoció el mágico mundo de los dibujos animados.

Con el tiempo los estudios Warner Brothers encarga-
ron a Tex que junto con su socio crearan nuevos perso-
najes para el cine en dibujos.

El resultado fue nada menos que Bugs Bunny, el 
conejo de la suerte.

En las palabras de Tex el conejo Bugs nació así: 
“Queríamos un conejo que lo supiese todo y que no se 
preocupara por nada. Necesitábamos un personaje que le 
sirviera de contrapunto y creamos el de Elmer, el gruñón.”

Luego llegaron algunos más: el pato Lucas, el Chanchi-
to Porky, el Pirata Sam y otros personajes conocidos.

El mismo Tex confesaba adorar a Droopy, aquel im-
perturbable perro que jamás padecía de un engaño y cuya 
destreza física y mental lograba sobreponerse a toda con-
tingencia.

Pero ningún personaje se lució tanto como Bugs Bu- 
nny, con su famosa frase junto a su inseparable zanahoria 
“¿Qué hay de nuevo, viejo?”

Fue utilizada en películas, publicidades y también por 
nosotros mismos, recordándolo con gran sentido del hu-
mor, su pícara, pero inteligente mirada y su pensamiento 
un tanto cobardón.

El 27 de julio de 2020 Bugs Bunny cumplió 80 años de 
llegar a la pantalla. Y en el año 2002 fue designado como 
el dibujo más grande de todos los tiempos, compartiéndolo 
con Mickey Mouse.

Mel Blanc es uno de los actores que por cincuenta 
años le dio voz a Bugs Bunny, hubo otros como el actor 
Luis Mendoza, que interpretó a Bugs en la película Lucas 
y el espíritu de la Navidad.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram
y Facebook!

www.reflejosdelaciudad.com.ar
Más noticias en nuestra web:
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Necrológicas
Irene Diana Ledesma

El 8 de febrero falleció a los 62 años. Vivía en José León 
Suárez.

Catalina Komszaruk
Falleció a los 90 años el pasado 14 de febrero. Se domicilia-
ba en Villa Ballester.

Alba Santini Catona
Falleció el pasado 14 de febrero a los 86 años. Residía en 
San Martín.

Hilda Ester Chillier
El 15 de febrero falleció a los 74 años. Vivía en Villa Ballester.

Federico Daniel Osuna
Falleció a los 59 años el pasado 12 de febrero. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Andrea Mirta Martínez
A los 54 años falleció el pasado 15 de febrero. Residía en 
Munro.

Elsa del Carmen Franco
El 13 de febrero falleció a los 78 años. Vivía en José León 
Suárez y fue inhumada en el Crematorio 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 Cementerio de San Martín. 

Viernes 18
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

Sábado 19
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

Domingo 20
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

Lunes 21
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

Martes 22
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 CAMPPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 23
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

Jueves 24
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667

JORGE SOMBRA 
SECRETARIO

JORGE LEMA 
PRESIDENTE

Se convoca a los señores socios de la entidad a la 
Asamblea General Anual Ordinaria a realizarse el 
día sábado 19 de marzo del año 2022 a las 10 horas, 
en la sede social de la calle Pueyrredón 3822, del 
Partido de General San Martín.

En dicha Asamblea se tratará el siguiente ORDEN 
DEL DIA: 
1.- Designación de dos socios para la firma del acta.  
2.- Consideración de memoria y balance del ejerci-
cio 2021.  
3.- Aumento de la cuota social.   
4.- Renovación de los miembros de la Honorable 
Comisión Directiva.  
Se ruega puntualidad.

CÍRCULO DE
PERIODISTAS
DE GENERAL
SAN MARTÍN 

CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA

GENERAL ANUAL
ORDINARIA

Personería Jurídica 8926 - Legajo 1/49878 
Registro de Entidades Intermedias 823 * Legajo 1731/97

Calle 58 (Pueyrredón) 3822 – CP 1650  
San Martín – Bs. As.

web: www.circulodeperiodistas.net 
mail cirperiodistassam@yahoo.com.ar

EDICTO
San Martín- 

Griselda Erica Pérez Binder transfiere el fondo de 

comercio de comidas rápidas, sito en Pacífico Ro-

dríguez 5004, de Villa Ballester, a Hilda Erica Binder.

Reclamos de ley en el mismo.



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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Viene de tapa

Claudio Cova: “Recuperamos ventas, 
pero la ganancia se achicó muchísimo”

El aumento del precio del pan esta semana es el primero 
del año, pero los panaderiles tuvieron uno en diciembre que 
decidieron absorber y no trasladar al vecino. El último aumen-
to del pan fue en noviembre, cuando llevaron el precio de 
$180 a $220. “En diciembre sufrimos un nuevo aumento del 
10% de la materia prima y nosotros no aumentamos, absor-
bimos eso y ahora tuvimos un aumento de alrededor del 30 
al 35% y, por eso aumentamos un 25%; el kilo está alrededor 
de $280 y la docena de factura alrededor de $590, como pre-
cio sugerido en San Martín”, resumió Claudio Cova.

A pesar de estos aumentos, sus precios aún están 
por debajo de los incrementos que enfrentaron los últimos 
meses. “No llegamos a cubrirlos, venimos ya durante toda 
la pandemia absorbiendo aumentos, aumentamos menos de 
lo que nos aumentan la mercadería”, insistió y agregó: “Tam-
bién hubo aumentos entre un 15 y un 20% en todo lo que es 
papelera”, bandejas, papel envoltorio y demás.

“Recuperamos ventas con respecto a la pandemia, pero 
la ganancia se achicó muchísimo, nos cuesta muchísimo 
pagar todos los impuestos, vendemos lo mismo y ganamos 
muchísimo menos, porque los porcentajes de aumentos 
alcanzan al 50%”, lamentó.

Aumentos de materias primas,  
impuestos e intimaciones

La situación, lejos de mejorar, parece que cada día se 
complica aún más. “Nosotros nos reunimos hace una se-
mana en la Federación local y acordamos el aumento de 
alrededor del 25 y 30%; hay cámaras que lo han llevado a 
$300 el kilo de pan. Se hace complicado, primero porque no 
podemos absorber todos los aumentos que estamos te-
niendo y cada vez es más difícil mantener la persiana abier- 
ta. Tener hoy una panadería en blanco, con todo en re- 
gla como corresponde, es imposible; estamos esclavizados 
a la cantidad de impuestos que hay del Estado, son casi 
180 impuestos que tenemos en total más mantener toda la 
infraestructura, empleados, cargas sociales, gastos de luz, 
gas y la materia prima que se va comiendo las ganancias 
cada vez más”, resumió.

Frente a la situación actual, el líder de los panaderos 
sanmartinenses dijo que no recomendaría “abrir de cero 
una panadería, ni ningún tipo de PyME en la Argentina”, 
porque desde su rol de protesorero de la CES -que reúne 
a todas las cámaras de San Martín- ve que “el comercio 
está mal”. “Estamos en una situación bastante embromada, 
porque quienes no tuvieron que cerrar la persiana, segura- 
mente están endeudados; incluso han caído durante la 
pandemia intimaciones de la Afip, de las obras sociales o 
distintas intimaciones de distintos impuestos que no se pu- 
dieron pagar”, afirmó. Si bien consideró que la industria “se 
recuperó un poquito más que el comercio, no diría que es-
tán para tirar manteca al techo”. 

Sin duda las deudas por la pandemia afectan a comer-
ciantes e industriales y Cova consideró que “no hay una 
moratoria o algo realmente acorde a lo que se sufrió 
en la pandemia, las que hubo no fueron suficientes para 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

que nos podamos recuperar”. Y, a modo de propuesta, sost-
iene que habría que estudiar “una condonación de deuda, 
porque en algunos casos, en los más pequeños, las PyMEs 
y comercios, la dificultad fue mayor y hoy no tendrían forma 
de recuperarse ni con moratoria ni con ningún tipo de plan 
de pago”. Y detalló que en las cargas sociales es donde 
reside la mayor dificultad. “Durante 2020 tuvimos el ATP, 
pero fue mentiroso porque tenía un tope y además no hubo 
ATP en los aguinaldos, o sea que los comerciantes tuvimos 
que pagar aguinaldos no solo a los empleados sino también 
al Gobierno, porque las cargas sociales también se pagan 
sobre el aguinaldo; es una locura, se pagan cargas sociales 
durante 13 meses igual que el sueldo y nosotros durante el 
mes de julio de 2020 tuvimos que tener el negocio cerrado”, 
se quejó el dirigente peronista que nuclea a los panaderos 
del distrito.

Y, para terminar, dijo: “Ojalá cambie el rumbo y podamos 
recuperar la economía, el comercio y todas las PyMEs; este 
fue un país de una clase media muy fuerte que sacó de 
la pobreza a la gente; hoy es impresionante como la clase 
media se va transformando en baja, cada vez hay más po-
breza; me parece que si no hay un cambiamos de rumbo de 
acá a dos años, vamos a tener un país destruido, es lo que 
estoy viendo”. 

Claudio Cova (centro), presidente de la Cámara de Panaderos de 
San Martín, junto a su equipo de trabajo.


