
Más del 80 % de los vecinos de 
San Martín ya recibieron dos dosis

La secretaría de Salud municipal realizó un informe so-
bre la situación de la población de San Martín vacunada 
contra el Covid. 

El titular de Salud del MSM, Dr. Luciano Miranda com-
partió con Reflejos la información que elaboraron en base 
al VacunatePBA y la población estimada de San Martín.

Al viernes pasado, 18 de febrero de 2022, en los va-
cunatorios del Municipio se habían aplicado 896.310 do-
sis y estimando la población actual en 431.000 habitantes 
aproximadamente, se arriba a que:

Al pasado miércoles 23 se habían aplicado en San 
Martín 909.888 dosis de vacunas contra el coronavirus. De 
ellas 759.967 corresponden a primeras y segundas dosis, 
es decir vecinos con el esquema de vacunación completo. 
Y 149.921, a terceras dosis o refuerzos.

Tercera dosis libre para mayores de 18 años
Además, desde el miércoles 23, las personas mayo- 

res de 18 años pueden recibir la tercera dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 sin turno previo en cualquier vacunatorio 
de la ciudad, siempre que hayan cumplido 4 meses desde 
la última aplicación. 

Los vecinos que quieran recibir la vacunación pueden 
acercarse a: Club Deportivo San Andrés -Intendente 
Casares 2845, de 9 a 18-; Vacunatorio Suárez -Av. Juan 
Manuel de Rosas 4302, de 8 a 17-; Parque Yrigoyen -Ro-
dríguez Peña 2700, puerta 1, San Martín, de 9 a 18-
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Greco: “Tenemos que zamarrear a la 
tradición conservadora universitaria”

Buen comienzo
escolar

Las vacunas se suman al carnaval

Tras la primera “Noche de las Vacunas”, estrategia 
que logró la aplicación de más de 26 mil dosis en solo 4 
horas, la provincia de Buenos Aires apuesta al “Carnaval 
de Cuidados: La Noche de las Vacunas 2”, una segunda 
edición de vacunación nocturna.

Al igual que en la convocatoria anterior, durante La 
Noche de las Vacunas 2 se aplicarán todas las dosis 
que la Provincia tiene liberadas y podrán vacunarse no 
solo los bonaerenses sino también los visitantes de otras 
jurisdicciones.

Se dispondrán otra vez más de 100 postas sanitarias 
fijas e itinerantes en toda la provincia de Buenos Aires, las 
cuales funcionarán hoy viernes 25 de febrero desde las 20 
hasta la medianoche. A esto se sumarán postas itinerantes 
en los lugares donde se lleven a cabo los corsos en los dis-
tintos municipios, durante los días de feriado de Carnaval.

La Noche de las Vacunas 2 en San Martín funcionará 
en la Plaza Alem -Benielli y Alem, Malaver. Se podrá 

iniciar o completar los esquemas de vacunación. 
También se aplicarán vacunas del Calendario Nacional.

Más de dos mil voluntarios relevaron 
las necesidades de las 158 instituciones 
públicas de gestión estatal y, en dos jor-
nadas solidarias, llevaron a cabo trabajos 
de pintura, desinfección, limpieza, rea-
condicionamiento de los patios, corte de 
césped, entre otras acciones.

Además, el MSM entregó kits esco-
lares a chicos que comienzan 1er. grado 
en escuelas públicas.

Ver página 2

El pasado viernes 18 en el Auditorio Carpa de la Universi-
dad Nacional de San Martín, con la presencia del ex intenden-
te de San Martín y actual ministro de Obras Públicas nacio-
nal Gabriel Katopodis, además, Jaime Perczyk (Educación); 
Matías Kulfas (Desarrollo Productivo); Jorge Taiana (Defensa) 
y de Tristán Bauer (Cultura) y otras autoridades nacionales y 
municipales, Carlos Greco asumió su segundo período como 
rector de la UNSAM hasta 2026, junto Ana María Llois como 
vicerrectora.

En su discurso de asunción, Greco resaltó que “pensar 
racionalmente es el compromiso de nuestra universidad, para 
aportar alternativas, fomentar espacios de debate, y colaborar 
con un gobierno que ha demostrado que además de resolver 

Hoy viernes 25 llega la segunda edición de “La Noche de las Vacunas 2”. En San Martín, 
la posta de vacunación funcionará otra vez en la plaza Alem, de Malaver, desde las 20. 

Carlos Greco asumió su segundo mandato en la UNSAM.  “Tenemos 
que proponer carreras del siglo XXI, que tengan que ver con la expectativa

y con lo que necesita la sociedad”, consideró Greco.

Aniversario

Viví tu Ciudad

El Municipio de Gral. San Martín junto a la Asociación 
Sanmartiniana Gral. San Martín y la Asociación Sanmartinia- 
na Maipú invitan a la comunidad al acto del 244° aniversario 
del nacimiento del Gral. José de San Martín y el 158° aniver-
sario de la creación del Partido, que se realizará hoy viernes 
25 a las 18, en la Plaza Central, en Belgrado e Int. Campos, 
San Martín.

Termina febrero y se acerca el final de la agenda mu-
nicipal de verano Viví tu Ciudad, el ciclo de actividades 
gratuitas como visitas guiadas, ferias, deportes, activi-
dades saludables, talleres, seminarios y clases, artes vi-
suales, conciertos, recitales y shows en todos los barrios.

Entre las últimas propuestas, mañana sábado 26 
vuelve el Paseo Gastronómico a Villa Ballester con más 
food trucks, puestos de venta de artesanías y la actuación 
de actriz y cantante Inés Estévez. Será una fiesta para los 
sentidos con espectáculos para disfrutar en familia, desde 
las 20, en Lacroze y Gral. Paz.

Además, a partir de las 19, se realiza una nueva edición 
de la Noche de los Museos, con recorridos guiados por 
sitios históricos de San Martín, partiendo del Liceo Mili- 
tar de San Martín y visitando la Casa Carnacini, el Museo 
Juan Manuel de Rosas, el Museo José Hernández y la 
Casa Mercado 

A las 20, actúa la Banda Municipal en el anfiteatro de la 
Plaza Central, frente a la Municipalidad.

Y, el domingo regresa la Peña de la Tradición a la Cha- 
cra Pueyrredón, a partir de las 16, con danza y música 
para toda la familia, la presencia de la Feria Manos de San 
Martín y un espacio lúdico.

Y a las 18, para festejar el Carnaval, habrá un show 
de Los Auténticos Decadentes y comparsas invitadas en 
Av. J.M. Rosas y Av. Libertador, en Barrio Libertador

Para terminar el ciclo, el viernes 4 vuelve la Milonga 
del Deportivo, con show de tango para toda la familia, a 
las 21 en el Club Deportivo San Andrés.

Y el domingo 6 cierra Viví tu Ciudad con la Peña de las 
Mujeres y la actuación de La Bruja Salguero, desde las 
16 en la Chacra Pueyrredón.

lo urgente se ocupa de las cuestiones trascendentes, y pone 
en su agenda a la educación, el trabajo, la salud, la producción, 
como ejes de las soluciones que se necesitan”.

También opinó que “somos testigos de que, a pesar de 
que nuestro gobierno no tiene presupuesto para gestionar, 
en el caso de la educación, el sistema universitario está reci- 
biendo una asignación equivalente al presupuesto que estuvo 
en consideración de esos diputados que no lo votaron”. Y eso 
“lo debemos hacer público”, porque “es el reconocimiento a la 
educación como política de Estado y que es un factor de trans-
formación de las personas y del país. Tenemos derechos y re-
cursos y los debemos hacer valer. Es el tiempo que nos toca. 
Tenemos la capacidad para hacerlo”.   Continúa en página 2

>> 92,9% de los vecinos recibió una dosis
>> 82,6% de los vecinos recibió dos dosis
>> 32,4% de los vecinos recibió las tercera

dosis o refuerzo 
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Greco: “Tenemos que zamarrear a la 
tradición conservadora universitaria”

“Nuestros investigadores tienen toda la libertad y ca-
pacidad para crear, pero deben tener anclaje territorial. Es 
la gran virtud de un sistema universitario que se expandió, que 
es inclusivo, integrado y de alta calidad. Es nuestro mandato. 
Nos reconocemos mentores de ese proyecto universitario ar-
gentino”, precisó Greco. Además, señaló que “tenemos que 
zamarrear a la tradición conservadora universitaria. Estamos 
dispuestos a modificar nuestros planes de estudio. No es razona- 
ble ni atendible ni de estos tiempos que hablemos de cargas 
mínimas, hay que certificar conocimientos y otros tipos de 
experiencia, ser una currícula más flexible y articulable”. 

 “Vamos a revisar nuestro plan de estudio. Tene- 
mos que proponer carreras del siglo XXI, que 
tengan que ver con la expectativa y con lo que 
necesita la sociedad, con pensamiento crítico, 
reflexivo, comprometido, y valioso para el creci- 
miento de nuestro país. No tenemos salida si no 
es a través del conocimiento”, finalizó.

El ministro Perczyk también hizo uso de la pa-
labra en la ceremonia y consideró que “en un país 
que tiene más de la mitad de sus pibes bajo la línea 
de pobreza, los universitarios tenemos una enorme 
responsabilidad con los estudiantes, con lo que se 
quedan afuera de la educación, con los jóvenes, con 
la producción, con el conocimiento y con el trabajo”. 

“La UNSAM es una universidad de la que to-
dos hemos aprendido mucho, con investigación de 
punta y que promueve el arte y la cultura. Además, 

es una de las cuatro que está produciendo la vacuna contra el 
Covid-19 desde el Conurbano bonaerense”, redondeó.

Y la flamante vicerrectora Ana María Llois manifestó su 
“entusiasmo” y “responsabilidad” por asumir su cargo insti-
tucional. “La UNSAM es una universidad pública nacional que 
garantiza derechos y honra las obligaciones que tiene con la 
sociedad, que deposita en ella la confianza y la expectativa de 
la formación que brinda y la creación de conocimiento”.
Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

Sebastián Cejas

Viene de tapa

El concejal Javier Fernández, de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de  
ordenanza  para ayudar a quienes quieren arrancar un comercio o pequeña empresa.

Proyecto de acompañamiento 
a nuevos emprendedores

¿Y si un día empezamos a hacerle las cosas más fáciles 
al que quiere emprender y generar trabajo?, se preguntó 
Javier Fernández, concejal de Juntos y líder de los jóvenes 
Pro de San Martín. Y, con el fin de beneficiar los nuevos 
emprendimientos, el edil aliado de Santiago López Medra-
no presentó en el Concejo Deliberante sanmartinense “Mi 
Primer Comercio”, un proyecto de ordenanza para crear 
una oficina de orientación al comerciante

Los principales puntos de “Mi Primer Comercio” son:
1) Brindar un servicio de asesoramiento al futuro comer-

ciante de forma previa al inicio de cualquier trámite, ante el 
Municipio de General San Martín.

2) Asesorar a las nuevas PyMEs que lo requieran en la 
generación de un plan de negocios.

3) Acompañar la vida del comerciante en todas sus ins- 
tancias, inicio, desarrollo y si fuera necesario en la finali- 
zación, buscando la estabilidad y el desarrollo de la actividad 
comercial.

4) Incentivar el desarrollo de los diversos tipos de comer-
cios en los diferentes barrios de San Martín, a través de la 
promoción de algunos rubros comerciales.

5) Organizar capacitaciones para los comerciantes en 
temas relacionados con habilitaciones, buenas prácticas 

comerciales y herramientas de gestión.
6) Acercar todas las herramientas existentes para me-

jorar el rendimiento del comercio, propiciar su expansión 
y garantizar su continuidad, ya sean de origen nacional, 
provincial o municipal.

7) Propiciar las inversiones externas, que aporten al 
desarrollo de la ciudad, dando prioridad a las inversiones 
de personas que radican en el partido de General San 
Martín.

8) Simplificar los trámites administrativos municipales 
e instar a las dependencias nacionales y provinciales a 
hacer lo mismo, generando la digitalización de todos los 
trámites.

9) Modificar la relación entre el Municipio y el comer- 
ciante donde hoy solo se ve al primero como órgano de 
contralor, para convertirlo en un aliado a la hora de desa- 
rrollar una actividad comercial.

10) Trabajar para la incorporación al comercio regis-
trado de todos aquellos comerciantes que hoy ejercen la 
actividad comercial sin la correspondiente habilitación.

11) Fomentar la asociatividad entre comerciantes, ya 
sea territorial como los centros comerciales a cielo abierto 
o para compras o convertirse en exportadores.

Carlos Greco y Ana María Llois asumieron como rector y 
vicerrectora para el período 2022-2026.
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Buen comienzo escolar Nueva entrega de 

viviendas PROCREAR 
para familias de SM
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El programa municipal Buen Comienzo se lleva a 
cabo hace una década en el MSM y consta de dos par-
tes, las jornadas solidarias para poner a punto las 
escuelas públicas de gestión estatal para el inicio de 
clases, con la colaboración de vecinos y organizaciones 
sociales que se realizaron el viernes 18 y el sábado 19- y, 
la entrega de útiles, que se llevó a cabo esta semana.

Mi Escuela Más Linda
Este año, más de dos mil voluntarios, docentes, ex 

alumnos e integrantes de la comunidad educativa re-
alizaron tareas de limpieza, arreglos y mantenimiento 
en escuelas y jardines de la ciudad. 

Durante las dos jornadas solidarias de “Mi escuela 
más linda”, se relevaron las necesidades de las 158 ins- 
tituciones públicas de gestión estatal y se llevaron 
a cabo trabajos de pintura, desinfección, limpieza, 
reacondicionamiento de los patios, corte de césped, 
entre otras acciones. 

“Es muy gratificante ver a la comunidad unida y tan 
comprometida con la educación. Es una acción que 
iniciamos hace 10 años y que sigue creciendo con el 
apoyo de cada voluntaria y voluntario que, al igual que 
nosotros, cree en la educación pública y de calidad”, 

El intendente Fernando Moreira junto al secretario de 
Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scato- 
lini, entregaron esta semana nuevas viviendas del programa 
Procrear, ubicadas en el Desarrollo Urbanístico de Billin- 
ghurst y más créditos Casa Propia destinado a la construcción.

El predio alberga 335 viviendas, incluidas casas, depar-
tamentos y dúplex, y ya cuenta con todos los servicios públi-
cos, calles pavimentadas y espacios verdes.

En la nueva entrega, se otorgaron las llaves de 14 vivien-
das Procrear en el Desarrollo Urbanístico de Billinghurst y 7 
nuevos créditos del Programa Casa Propia para la construc-
ción o ampliación de viviendas. 

Antes del inicio de clases, el Municipio junto a más de dos mil voluntarios realizaron tareas 
de limpieza, arreglos y mantenimiento en escuelas. Además, se entregaron kits escolares 

a chicos que comienzan la primaria.
sostuvo el intendente Fernando Moreira.

Por su parte, la secretaria para la Integración Edu-
cativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni destacó: 
“Estamos felices de que la comunidad educativa y las 
organizaciones sociales puedan abordar los arreglos 
menores de las escuelas para recibir a las chicas y los 
chicos en su primer día. Seguimos apostando a la edu-
cación como herramienta para transformar San Martín”. 

Entrega de kits escolares
Además, esta semana, se concretó la entrega a los 

alumnos que empiezan 1er. grado en escuelas públicas 
de gestión estatal y Unidades de Desarrollo Infantil de 
más de 40.000 kit escolar Buen Comienzo.

Cada kit incluye una mochila, guardapolvo, cuaderno 
y cartuchera completa con útiles.

Buen Comienzo se complementa con el programa 
municipal Haciendo Escuela, mediante el cual se 

ejecutan obras de infraestructura y de mayor  
envergadura en materia de electricidad, 

albañilería, veredas, rampas, patios seguros 
y refacciones varias, durante todo el año.
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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

La feria Sabores del Mundo, realizada el pasado fin de semana en la plaza Mitre de Chilavert, 
generó el descontento de los empresarios gastronómicos locales, quienes además de no haber

sido invitados a participar, sufrieron una baja en su recaudación.

El Club de Leones de San Andrés recibe donaciones, fundamentalmente agua y, 
bebidas energizantes, alimentos no perecederos, elementos y medicamentos 

para quemaduras y alimentos para mascotas.

Malestar, enojo y tristeza de gastronómicos locales

San Martín colabora con Corrientes

Este fin de semana vuelve el paseo gastronómico a Villa 
Ballester con feria de artesanías, patio de comidas y la actua- 
ción de Inés Estévez, a la calle Lacroze. Será una oportuni-
dad para los gastronómicos locales, quienes el pasado fin de 
semana experimentaron “una baja en el trabajo” a causa de 
la feria Sabores del Mundo realizada durante tres días en la 
plaza Mitre, de Chilavert. 

La Feria generó “enojo mezclado con tristeza” en los 
empresarios del ramo, como expresó Pablo Risso (de Basta 
Pablo), uno de los dirigentes de la Cámara Gastonómica de 
San Martín a este medio. Sabores del Mundo -que se realizó 
del viernes 18 al domingo 20- es organizada por “una empre-
sa de zona sur”, que “no son emprendedores” y comerciali-
zan sus puestos. 

“La recaudación se la lleva el dueño de la feria que no es 

“De la Región E (conformada por los clubes de Leones 
de San Martin y Tres de Febrero) acabamos de girar 100 mil 
pesos para la Gobernación del Distrito 2 de Corrientes, para 
que ellos se encarguen de comprar lo que les haga falta, 
porque comprar acá para enviarles no tenía sentido”, contó 
a Reflejos el lunes a la mañana Hugo Fraccaro, vicepresi-
dente del Club de Leones de San Andrés.

Y, explicó que “ahora se trata de una acción primaria por 
el fuego” y, luego habrá que apuntar a “recuperar todo lo que 
se fue perdiendo”.

“La gente se quedó sin viviendas, perdió todo. Vamos 
a ir viendo de qué manera vamos a ir enviando todo lo que 
estamos juntando en los clubes”, como ropa, camas col-
chones, agregó. 

Y para quienes puedan y quieran colaborar especificó 
que se necesita fundamentalmente lo básico: alimentos no 
perecederos, alimentos para mascotas, elementos para 
quemaduras, agua y bebidas energizantes
Por cualquier duda, los vecinos pueden comunicarse a 

través de las redes con el Club de Leones 
de San Andrés o por W-app al 1167554671

de la zona, a diferencia de las actividades y propuestas nues-
tras, los empresarios locales, que damos trabajo a la gente 
del barrio, compramos todos los productos en San Martín, 
desde la carne hasta los insumos de papelera, además 
de pagar todos nuestros impuestos acá”, enfatizó Risso y 
agregó: “Nos parece muy injusto, sin siquiera participarnos o 
darnos la oportunidad de estar”.

Al malestar se sumó la sorpresa por la organización de 
esa feria, pues aseguran que, tras el parate por la pandemia, 
habían acordado con el Ejecutivo municipal que “en todos los 
eventos que tengan que ver con la gastronomía íbamos a par-
ticipar nosotros” y, además consideran injusto “una feria de tres 
días, cuando a nosotros nos permiten realizar el paseo gas-
tronómico de la calle Lacroze solamente una noche”. 

También, horas antes del comienzo de la feria de tres 
días, hicieron pública su disconformidad el delegado munici-
pal Roberto Salar y el titular de UTHGRA, Álvaro Escalante. 
Ambos emitieron sendos comunicados expresando por un 
lado la no participación en la organización y pidiendo un rele-
vamiento de los trabajadores, respectivamente.

“Venimos de la pandemia, levantando la cabeza; nos tocó 
un enero de lluvias, con dos fines de semanas que no pudi-
mos trabajar al 100% y muchos de nosotros todavía tenemos 
deudas… Nos parece que por lo menos podríamos haber 
tenido una invitación para poder participar, son las últimas 
semanas fuertes antes de que comiencen las clases”, se 
lamentó Risso en nombre de todos sus colegas. Y adelantó 
que tienen “pautadas una serie de reuniones” para tratar el 
tema, con la esperanza de que no vuelva a repetirse una feria 
que no los convoque.

Para cerrar, sentenció: “Con esa feria no le queda nada al 
barrio, nosotros no tenemos la posibilidad de armar algo así, 
con esa estructura, somos comerciantes chicos, cada uno 
con su negocio, no somos empresarios que organizan ferias. 
Pero si hubiera habido un tipo del barrio, del partido que la 
organice, seguramente nos hubiera convocado y no nos hu-
biera bajado el trabajo como nos bajó el fin de semana. Lo 
que queremos es laburar y que la gente esté contenta, que 
la gente disfrute en el barrio y si se hace algo, especialmente 
gastronómico, nos dejen participar a nosotros también”. 

Los clubes de Leones unidos por Corrientes en esta 
cruzada son: San Andrés, Caseros, General San Martín, 
José C. Paz, José Hernández, Loma Hermosa, Martín 
Coronado, San Andrés Brigadier Juan Manuel de Rosas, 
Santos Lugares, Villa Ballester, Villa Bosch Centro, Villa 
Libertad y Villa Lynch Centro.
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Analía Mairano, la pata peronista de Juntos en el Concejo Deliberante

Continuando con las entrevistas a los nuevos conceja-
les que asumieron en diciembre pasado, hoy es el turno de 
Analía Mairano, de Juntos. Licenciada en Ciencias Políticas 
e integrante de Peronismo Republicano, tiene como refe- 
rente al ex intendente Joaquín de la Torre e integra el bloque 
Juntos San Martín, que forma parte del interbloque Vivamos 
San Martín, liderado por Andrés Petrillo.

-¿Cómo arrancó su trabajo legislativo en el Concejo De-
liberante?

-Con muchas expectativas. Venimos trabajando fuerte-
mente, asumí el viernes 10 de diciembre y el lunes 13 ya 
estaba atendiendo a la gente. Mi trabajo es de la Márquez 
para la periferia, donde hacemos el trabajo social. Y ya tene- 
mos dos proyectos para presentar.

-¿Cuál es el primero?
-Declarar de interés municipal el programa “Pancitas 

Llenas”, que ya se declaró en casi todos los municipios del 
Conurbano y espero que San Martín sea el primer distrito en 
que sea declarado a través de Juntos.

-¿En qué consiste el proyecto?
-Es una ley que está promoviendo el dueño de Pastas 

Oralí, para recibir un aporte solidario de las empresas ali- 
menticias del 0,04% y que eso vaya a unas tarjetas para 
que cada referente de comedor y merendero tenga para 
darles las cuatro comidas básicas a los chicos. Eso tam-
bién permitiría salir del clientelismo político. Una vez que 
se gasta el valor de la tarjeta se vuelve a cargar. Y así se 

La flamante concejala promete dedicarse a temas relacionados con lo social y el género. Criticó que “el Municipio sólo llega a los comedores y merenderos de sus referentes políticos”. 
Y sobre los diversos bloques opositores en el Concejo admitió que “hoy nos toca estar fragmentados”, pero “cuando llegue el momento, todos vamos a trabajar en conjunto”.

¿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  

dejaría de hacer la entrega de bolsas a cambio 
de algo.

-¿Y de qué trata la otra iniciativa?
-En una articulación entre salud y género, que 

el 14 de marzo se declare a nivel local el Día Inter-
nacional de la Endometriosis. Y vamos a hacer 
una campaña de concientización sobre ese tema.

-¿A qué otras áreas se va a dedicar en el 
Concejo?

-Yo soy aliada peronista dentro de Juntos y 
voy a trabajar el tema social y de género. Tengo 
una institución que aborda las situaciones de vio-
lencia contra las mujeres y diversidades llamada 
Vanguardia Feminista. Tiene 30 sedes disemi-
nadas en todo el país y 15 en el Conurbano, con 
compañeras mujeres y trans. Es una institución 
bastante inclusiva y venimos trabajando fuerte, 
con gabinete psicológico y jurídico.

-¿Cómo evalúa la situación social en San 
Martín?

-El Municipio sólo llega a los comedores y me- 
renderos de sus referentes políticos, pero la políti-

ca social no debería tener banderías políticas. Hay que 
ayudar a todos, porque donde existe una necesidad hay un 
derecho, como decía Evita. El rol social que está cumpliendo 
el Municipio, de Márquez para allá, no se está viendo refle-
jado. La semana siguiente a su triunfo en las elecciones, los 
comedores ligados al oficialismo estaban cerrados y la gente 
venía a los nuestros, desesperada para buscar un plato de 
comida. Salen a buscar a la gente cuando los necesitan, pero 
hay que estar siempre. 

- ¿Y en relación a los casos de violencia y la respuesta 
del Estado?

-Las instituciones cubrimos el hueco que deja el Estado. 
Tenemos un Ministerio de Mujeres y Diversidades a nivel na-
cional y provincial, pero lo veo muy marketinero, así como el 
Espacio de Mujeres del Municipio. Hay que estar al lado de 
cada mujer vulnerada y poder ayudarla a través de psicólo-
gos, abogados, no hacer afiches y salir en las redes. Hay 
que pisar el territorio, es una problemática de cualquier lugar 
de San Martín y ahora se agudizó un poco más la violencia.

-¿Qué opina de los casos de inseguridad y narcotráfico 
que trascendieron en San Martín en este mes?

-Lo que sucedió en Puerta 8 en Tres de Febrero, pero 
afectó a muchos barrios vulnerables de San Martín como 
Loma Hermosa y Libertador, es moneda corriente. Es algo 
que el Gobierno no pudo solucionar, ni hubo políticas para 
eso. Es un tema muy complejo, pero a muchos les convie- 
ne que exista narcotráfico.

-¿Qué expectativa tiene de la gestión de Sergio 
González como nuevo presidente del Concejo?

-Esperemos que sea un Concejo abierto. Conozco a 
Sergio hace más de 30 años por ser militante peronista y 
creo que le va a dar una impronta diferente. Ojalá nos dé la 
posibilidad de trabajar como queremos los opositores. So-
mos una oposición constructiva y vamos a marcar dife- 
rencia cuando veamos algo que no está bien. 

-¿Qué le aporta al bloque opositor su pertenencia al pero- 
nismo?

-Yo soy referente de Peronismo Republicano, de Joaquín 
de la Torre. Aportamos el territorio en los barrios vulnerables 
donde Juntos no llega con su militancia y una parte de sen-
sibilidad social importante. Dicen que a Juntos no le inte-
resan los pobres, pero no es así, este es un grupo con 
muchas ganas de hacer cosas para los sectores humildes.

-¿El hecho de que la oposición esté conformada por 
varios bloques los puede perjudicar?

-Siempre creí en la unidad y hoy nos toca estar frag-
mentados, pero eso no implica que cuando llegue el mo-
mento, todos vamos a trabajar en conjunto. Se tienen que 
acomodar las fichas, es una cuestión de tiempo.

Sebastián Cejas
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Este domingo 27, decenas de saludos llegarán con los me-
jores deseos y felicidades a Ignacio Arcidiacono, con moti-
vo de su cumpleaños. ¡Feliz año Nacho!

Los hijos, nietos y bisnietos de Rosa María De Lucía se  
reunirán este domingo 27 para celebrar los 81 años de la abue-
la Rosita. Todos con mucho cariño festejarán su cumpleaños y 
le desearán muchas salud para seguir disfrutandose.

Eliana Sorianzo festejará este lunes 28 el inicio de su nuevo 
año junto al amor de sus dos princesas, Mica e Iara y demás 
seres queridos. 

Mercedes Antonutti 
cumple años el 2 de 
marzo, por eso el miér-
coles toda su familia y 
amigos brindarán por 
su feliz vuelta al sol y 
le desearán lo mejor. 
¡Felicidades Mechi! 

El próximo jueves 3 Diego Herrero recibirá cariñosos salu-
dos y felicidades con motivo de su cumpleaños.

German Marcucci cumple años el 3 de marzo y por eso sus 
seres queridos y colegas periodistas le desearán muchas fe-
licidades y bienestar.
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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)
Les dejo hoy una receta súper sana de budín vegetariano 

y vegano. Es una opción sin TACC, apta celíacos.

Homenaje al Gral. San Martín

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Budín de zanahoria y 
harina de arroz

INGREDIENTES
▪ 1 ½ taza de harina de arroz integral
▪ 1 cdita de bicarbonato de sodio 
▪ 1 cdita de canela en polvo.
▪ Jugo de 2 naranjas 
▪ 1 zanahoria rallada 
▪ 2 cdas soperas de semillas de chía hidratadas
▪ ½ taza de azúcar mascabo 
▪ ½ taza de pasas de uvas picadas 
▪ 1 cdita de extracto de vainilla 
▪ 3 cdas soperas de aceite de girasol
PROCEDIMIENTO
▪ Por un lado, mezclar los ingredientes secos y, por 
otro lado, mezclar los ingredientes húmedos. Integrar 
ambas mezclas.
▪ Colocar en budinera aceitada o con papel manteca. 
▪ Cubrir por arriba con semillas de chía. 
▪ Hornear 35 minutos a temperatura media.

Celebramos el 244° aniversario del nacimiento del Pa-
dre de la Patria, Gral. José de San Martín. 

Trasladémonos con la imaginación a uno de los más 
bellos lugares del nordeste de nuestro país: Yapeyú, en la 
provincia de Corrientes, junto al río Uruguay. 

Era el miércoles 25 de febrero de 1778 cuando Gregoria 
Matorras daba a luz un varoncito, quinto hijo de su matrimo-
nio con el capitán teniente gobernador Juan de San Martín.

Al día siguiente era bautizado por el Padre Fray Fran-
cisco Cano de la Pera, párroco de Nuestra Señora de los 
Reyes Magos de Yapeyú.

Fueron sus padrinos don Cristóbal Aguirre y doña Jo-
sefa de Matorras. Se le impuso como primer nombre José, 
que significa “aquel a quien Dios ayuda” y, como segun-
do nombre Francisco, que significa “guerrero que lleva 
la lanza”, toda una premonición para el futuro libertador.

El bautisterio era un recinto con categoría de capilla 
por sus riquezas decorativas, que se comunicaba con la 
iglesia y el patio del colegio, teniendo en el centro la pila 
bautismal.

Las ruinas de la casa natal del prócer, están protegidas 
por un templete que es interesante visitar.

Los San Martín se alejaron del pueblo en 1781, cuando 
el niño contaba con solamente 3 años, pero nunca olvidó 
su tierra natal. Tanto es así que en 1812 hizo reclutar a 
300 nativos de Yapeyú para incorporarlos al Regimiento de 
Granaderos a Caballo que estaba formando.

Las leyendas indias narradas por su niñera Rosa 
Guarú, seguramente estimularon la imaginación del niño y 
exaltaron su sensibilidad.

¿Qué nos legó el Gral. San Martín que merezca ser 
recordado por las generaciones del presente?

▪ Amor a la Patria y la pronta y generosa respuesta a 
su llamado. 

▪ El horror a la guerra civil y las disensiones entre her-
manos.

▪ El respeto a una ley suprema que garantice los dere-
chos del hombre.

▪ El culto del honor
▪ El escrupuloso manejo de los intereses comunes.
▪ El cuidado celoso de la formación moral e intelectual 

de los hijos, de los jóvenes que heredarán la tierra que 
dejamos.

▪ La unidad y el destino común de la América latina 
integrada.

Todo esto está en la docencia elemental y superior de 
San Martín, para los argentinos de ayer, del presente y 
del futuro. Cubre con su luz el pasado y el porvenir de la 
Nación, educando con sus palabras y sus obras.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Curso gratuito de 
lengua de señas

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Edgardo Santoro

Falleció el pasado 17 de febrero a los 67 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Stella Maris Bello 
A los 70 años, falleció el 18 de febrero pasado. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

Norma Lidia Crego
El 20 de febrero pasado falleció a los 80 años. Vivía en Malaver.

Reinaldo Adolfo Schmid
Falleció el pasado 20 de febrero a los 87 años. Vivía en José 
León Suárez.

Lidia Roura
Falleció el pasado 19 de febrero a los 76 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Guillermo Raúl Ferrari
A los 57 años, falleció el 19 de febrero pasado. Se domicilia- 
ba en General San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

El Municipio de San Martín convoca a los vecinos a ca-
pacitarse en Lengua de Señas Argentina, al curso de intro-
ducción que comenzará el 8 de marzo próximo.

Las clases serán los días martes de 14 a 16, en la sala 
Victoria Pueyrredon del 3er piso del Palacio Municipal.

Los interesados en recibir más información o inscribirse, 
pueden hacerlo en: accesibilidadlsa@sanmartín.com.ar

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne 

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Gral. San Martín 

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Viernes 25
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1  San Martín – 47550560

Sábado 26
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 27
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 28
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 1
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Miércoles 2
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS 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

Jueves 3
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

Gladys Mabel Bravo de Abdala
1/12/1933 - 25/02/1996

Hoy, hace 26 años 
fue sin duda el primero 
de los dos días más 
tristes de nuestras vi-
das. Impensado. El do-
lor y la incertidumbre 
por continuar sin vos 
nos invadieron. Poco 
a poco, el sufrimien-
to por tu ausencia se 
hizo cotidiano, hasta 
ser parte de nuestros 
días, de cada día.

Hoy, como siempre 
quisiéramos tenerte 
acompañándonos, 

escuchar tu voz y recibiendo tus caricias, disfrutando de 
nuestros hijos y compartiendo la vida.  Marcela y Fernanda

Recordatorio



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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El Club Social y Deportivo Las Heras 
festeja sus 100 años

Esta semana, exactamente el martes 22 de febrero, el 
“Las Heras” cumplió un siglo de existencia, de permanencia 
en el barrio, recibiendo a los vecinos y ofreciéndoles un espa-
cio social, deportivo y de entrenamiento.

A manera de homenaje y celebración compartimos las 
palabras de su actual Comisión Directiva, encabezada por 
Isabel Russo y Alejandro Sengiale -como presidenta y vice-
presidente, respectivamente- y Juan Iglesias, como secre-
tario:

El Las Heras llega a este momento seguramente soñado 
por sus fundadores y por tantos dirigentes que han pasado o 
que aún permanecen sosteniendo la idea de que estos sean 
tan solo los primeros 100 años de vida.

Es verdad que hasta hace muy poco tiempo, producto 
de la pandemia y las continuas crisis de nuestro país se ha 
puesto a prueba su fortaleza y la de sus socios, nada indica 
que no sea esto algo cotidiano en la vida institucional de 
este centenario faro para nuestra querida localidad, pero la 
comunidad que integra el Club puede estar tranquila y con-
fiar en que a pesar de las piedras en el camino bien pueden 
ser estos días lo primeros de los próximos 100.

Está claro que todos los planes para poder festejar esta 
fecha tan importante se quemaron a medida que el Club 
fue acomodándose a la pandemia. Protocolos y límites 
para su funcionamiento, luego del cierre temporal, hicieron 
que la vuelta a las actividades fuera lenta y la recuperación 
de socios aún más dificultosa, pero no imposible y gracias 
al esfuerzo de su comunidad completa -socios, colabora-
dores y dirigentes- hoy el escenario pos pandemia parece 
algo lejano.

Quien recorre los pasillos del Club Las Heras puede en-
contrarse con una multiplicidad de actividades. Deportes con 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

un importante caudal de historias que han acompañado al 
club a lo largo de estos 100 años y le han dado la identidad 
que hoy tiene. Esfuerzo, sacrificio, responsabilidad, compro-
miso y solidaridad son algunos de los valores fundamentales 
sobre los cuales se trabaja en la formación de los chicos y 
chicas que se entrenan en el Club.

El Las Heras es un club social y deportivo, que a lo largo 
de estos 100 años se destacó por brindarle al deporte repre- 
sentantes de gran jerarquía y equipos de Básquet, Vóley, 
Paleta, Futsal, Cestoball, Gimnasia, Judo y Taekwondo, que 
han hecho historia en nuestra localidad. 

El Club Las Heras tiene el privilegio de contar a lo lar-
go de su historia con deportistas ganadores de los premios 
Olimpia de Plata, medallas olímpicas, campeones nacionales 
de Natación, Patín, Judo y jugadores que representaron al 
Club en selecciones nacionales. 

A toda hora, en el Las Heras se respira deporte y vida 
social. Y quien es socio del Club reconoce que no se conoce 
el amor hasta cruzar la puerta del Club.

Las Heras es unión familiar. Es compartir entre todas 
las generaciones una misma pasión, es ver a hijos y nietos 
practicar deportes que antes practicaban sus padres es una 
buena síntesis de la unión entre familia y deporte.”

Cada historia tiene su detalle especial. 
Hoy el Club Las Heras es un club con deportes federados 

y múltiples actividades recreativas; cuenta con colonia de in-
vierno / verano, restaurante y mucho espacio para disfrutar 
entre amigos. 

Es un club vigente que sueña con seguir creciendo de 
la mano de sus socios y de toda la comunidad que lo rodea, 
es un club único y emblemático de San Martín, ni más ni 
menos que un gran y orgulloso club de barrio.


