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Vacunación libre para niños de 6 meses a 2 años 

Encuentro interdistrital de educación financiera

Nuevas obras en la calle Bolivia

Unos 500 mil chicos pueden recibir la vacuna contra el Covid junto a otras vacunas de calendario.

A través de testeos voluntarios, rápidos y 
confidenciales se busca diagnosticar y prevenir 

infecciones de transmisión sexual.

Desde el pasado lunes 29 de agosto, la vacuna contra el 
Covid-19 es libre para niños de 6 meses a 2 años inclusive. 
Acompañados de un adulto responsable, los menores podrán 
acercarse sin turno ni inscripción previa a cualquier vacunato-
rio de Covid pediátrico. 

De esta manera, en toda la provincia de Buenos Aires la 
vacunación Covid será libre, gratuita y federal para toda la po-
blación mayor a 6 meses.  

Esta semana comenzó la puesta en valor de la calle 
Bolivia, que corre junto a las vías del tren, del lado oeste, 
desde San Andrés hasta Villa Ballester. En el marco del 
Plan Estratégico de Obras, arrancaron el pasado lunes 29 
de agosto los trabajos en Bolivia y Malvinas y se extende- 
rán a lo largo de 20 cuadras, hasta llegar a la esquina con 

Con la presencia del gerente regional del Banco Nación, Ángel Campera, y el subgerente de la 
sucursal Olivos, Cristian Mercado, se llevó a cabo este martes 30 de agosto, en la Liga del Comercio y la 
Industria de Gral. San Martín, la presentación de instrumentos para MiPyMEs del Banco Nación.

La jornada, que contó con la adhesión del Municipio de San Martín y de cámaras empresarias de 
Moreno, Morón, 3 de Febrero y San Miguel, comenzó con la bienvenida del presidente de la Liga, Roberto 
Arévalo, quien saludó a los disertantes y los asistentes presenciales y virtuales.

Las líneas de capital de trabajo, de inversión, los descubiertos, las ventajas de la Tarjeta PyME Nación, 
que permite a la empresa planificar el pago de su compra dentro de los 12 meses subsiguientes, la posibi- 
lidad de participar en el market place B2B del Banco Nación para facilitar el contacto y la comercialización 
directa entre las empresas clientes adheridas, fueron algunos de los temas tratados. La exposición fue 
totalmente interactiva, tanto por parte de los comerciantes como de los industriales presentes, se respon- 
dieron consultas y dudas que aparecían en el desarrollo, tanto en el ámbito presencial como virtual.

Un capítulo especial correspondió a las ventajas de trabajar con la billetera Virtual BNA+, la más des-
cargada de todo el país, según expresaron los expositores.

Fue una amena jornada de trabajo, en la que también participaron el subsecretario de Industria y Comer-
cio del Municipio, Pascual Saccomano; la directora de Promoción Industrial Antonella De Santi y dirigentes 
empresarios de otros distritos, como Santiago Iuzzolino de 3 de Febrero y Raúl Lima de San Miguel.

La próxima semana, desde el lunes 5 al viernes 9 de sep-
tiembre, la Municipalidad de Gral. San Martín –a través de 
su secretaría de Salud- realizará jornadas de testeo y ase-
soramiento gratuito de VIH y Sífilis, en diferentes centros de 
atención primaria de la Salud.

Los veicnos podrán acercarse libremente a los siguientes 
espacios de atención:

>> Caps 10: de 11.30 a 13.30, en Garibaldi 1897, José 
León Suárez.

>> Caps 11: de 8 a 16.30, en Berutti 1924, Villa Maipú.
>> Caps 15: de 8 a 16, en Iberá 7456, 9 de Julio.
>> Caps 21: de 10 a 12, en Güemes 2018, Tropezón.
>> Caps 9: de miércoles a viernes, de 8 a 14, en Primera 

Junta 5745, Billinghurst.
>> Caps 22: de lunes a miércoles, de 12.30 a 14.30, en 

Debenedetti 8555, Lanzone.
“A través de esta iniciativa se busca ampliar el acceso al diag- 

nóstico y prevenir infecciones de transmisión sexual; el testeo 
es voluntario, rápido y confidencial”, expresaron desde el MSM.

Para todos los que pedían una nueva edición de Bomberi-
tos por un Día y para celebrar el Día del Niño, los Bomberos 
Voluntarios de Villa Ballester invitan a los más chicos a disfrutar 
una tarde en la plaza Mitre de Chilavert, frente al cuartel central.

Este domingo 4, de 14 a 18, los bomberos compartirán 
juegos, paseos en autobomba, actividades con perros de res-
cate, shows en vivo, peloteros y mucho más.

Será una gran tarde en familia, con variadas actividades li-
bres y gratuitas.

Campaña de testeo

Fiesta Bomberitos
“El avance de la cam-

paña de inmunización ha 
marcado un antes y un 
después en la historia de 
esta pandemia”, expresó 
Axel Kicillof, al tiempo que 
señaló que “complementará 
con otras estrategias sani-
tarias tendientes a fortalecer 
el Calendario Nacional, que 
en nuestro país es uno de 
los más amplios y robustos 
del mundo”.

Argentina es uno de 
los primeros países del 
mundo en incorporar a esta 
franja etaria a la estrategia 
de vacunación contra la 

COVID-19. Las autoridades sanitarias afirman que el número 
de casos está aumentando a expensas de esta población sus-
ceptible, que aún no se inmunizó. 

Vacunatorios en San Martín
Ante reiteraras consultas de vecinos, el Municipio de Gral. 

San Martín recuerda que actualmente funcionan dos centros 
de vacunación en el distrito que aplican las dosis contra el 
Covid-19. Ambos vacunan de lunes a viernes y aplican las va-
cunas del Calendario Nacional. 

Los dos centros atienden en:
** Moreno 3897, San Martín centro, de 9 a 18.
** Av. Juan Manuel de Rosas 4302, J. L. Suárez, de 8 a 17.

La vacuna Covid puede aplicarse junto con otras, 
es una buena oportunidad para completar  

las vacunas de calendario.

Entre las obras se planean bicisendas, veredas, pavimentación, bacheo, entre otras, 
para mejorar la circulación y seguridad.

Balcarce. 
Las obras que se lle-

varán a cabo son: 
- Bacheo y hormigón - 

Carpeta asfáltica 
Bicisenda en ambos 
sentidos - Arreglo de 
veredas - Rampas - 

Reparación de cordones 
- Reparaciones 

hidráulicas menores - 
Demarcación horizontal

Los frentistas de las 
viviendas sobre la ca- 
lle Bolivia deben seguir 
sacando la basura normal-
mente en sus domicilios. 
En cambio, deben evitar 
sacar ramas o montícu-

los, porque no van a poder ingresar en las calles en obra el 
camión de montículos. 

En las calles que están en obra podrán ingresar solo los 
autos de frentistas que los guarden en su garaje. Además, 
desde la MSM anunciaron que en un par de semanas se cor-
tará el paso bajo nivel de Int. Alvear.
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Con motivo del “Día de la 
Abogacía”, que se conmemora 
cada 29 de agosto en home-
naje al natalicio del inspirador 
de nuestra Constitución Nacio- 
nal, Juan Bautista Alberdi, este 
lunes 29 el Colegio de Abo-
gados de San Martín (CASM) 
llevó a cabo una ceremonia 
donde también se tomó jura-
mento a veinte nuevos matricu- 
lados.

Los actos comenzaron por 
la mañana, con la celebración 
de una misa en memoria de los 
colegas fallecidos, realizada en 
la Catedral de San Martín.

Luego se descubrió una 
placa conmemorativa e im-
posición del nombre de la Dra. 
Alicia A. Proetto a la sala del 
edificio anexo a la institución, 
en memoria de la letrada falle- 
cida.

Y a continuación el presi-
dente de la entidad, Marcos 
Darío Vilaplana, brindó un dis-
curso antes de la toma de juramento de los nuevos ma-
triculados.

Estuvo acompañado en el estrado por la secretaria gene- 
ral, Adriana Ginnóbili, el vicepresidente primero, Rober-
to Amantía, el tesorero Bernardo Álvarez Lembeye y la 
directora de la Caja de la Abogacía, Mónica Gaete.

En presencia de funcionarios, magistrados y abogados, 
Vilaplana recordó las consecuencias de la pandemia que 
“se hicieron sentir en cada uno de nosotros, con las irrepa- 
rables pérdidas entre los familiares” y por eso recordó a 
las víctimas de la emergencia sanitaria.

“Hoy recibimos a veinte abogados que prestarán ju-
ramento de ley”, subrayó, “y es una fecha propicia para 
destacar el profundo contenido ético que se desprende 
del juramento y que conlleva la asunción de importantes 
compromisos frente a la comunidad”.

“El juramento constituye algo más que una declaración. 
Cuando nuestros colegas juran, asumen un compromiso 
con Dios, la conciencia y el honor”, resaltó.

“Mis colegas van a comprometerse a trabajar con total 

El Colegio de Abogados de San Martín conmemoró el “Día de la Abogacía”, recordó un nuevo 
aniversario del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución Nacional y, 

también tomó juramento a veinte nuevos matriculados. 

Vilaplana: “Tenemos que asegurar el acceso 
a la Justicia a los que más lo necesitan”

El Municipio de San Martín invita a los estudiantes de nivel 
secundario a participar del concurso de Educación Tributaria, 
realizando un video contando qué son los tributos, por qué hay 
que pagarlos y qué podemos hacer para colaborar con su re-
caudación. 

Los videos serán subidos al canal de Youtube del MSM y 
los más votados ganarán premios para el grupo y la escuela.

Hay tiempo hasta el 16 de septiembre y premios para to-
dos los participantes. Los más votados recibirán un aula digital 
para la escuela. 

Más información en sanmartin.gov.ar/educacion-tributaria/

Educación tributaria – Concurso por un aula digital

apego a la Constitución Nacional y de la provincia de Bue-
nos Aires”, aseguró, “y como sociedad hemos aprendido 
a fuerza de los errores acaecidos cuando nuestra Carta 
Fundamental fue dejada de lado”.

Consideró que por eso “para que esas circunstancias 
no sucedan nunca más, tenemos que resaltar en forma 
permanente esta obligación como funcionarios del Dere-
cho, pero también como ciudadanos” y por eso “tenemos 
que trabajar por la plena vigencia del Estado de Derecho” 
además de “asegurar el acceso a la Justicia a los que más 
lo necesitan”.

Finalmente, Vilaplana consideró que “tenemos la absoluta 
convicción que de esa forma  estaremos aportando un grano 
de arena para dejar a nuestros hijos una sociedad mucho  
mejor que la nos tocó recibir y honrar la memoria de Alberdi”.

Y recordó las permanentes actividades de capacitación 
para abogados por parte del Colegio, en el marco de “una 
profesión que cambia en forma permanente”, sobre todo 
en un período “extremadamente complejo”.

Sebastián Cejas



La visita estuvo enmarcada en la agenda de promoción 
comercial e internacionalización de las empresas argentinas de 
Cancillería. Además, desde el Municipio se lleva adelante el pro-
grama Acompañamiento a PyMEs, a través del cual se brinda 
información, asistencia y capacitaciones a las empresas locales.

También participaron Laura Tuero, directora nacional de Pro-
moción de Exportaciones; Alberto Giecco e Isabel Algañaras, presi- 
dente y vice de Tulsa; Alejandro Tsolis, secretario de Producción y 
Desarrollo Económico de San Martín, entre otras autoridades.
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Nueva jornada de adhesiones al Manual de Buenas 
Prácticas para la Igualdad de Género en 

organizaciones productivas.

El intendente y el canciller visitaron una fábrica metalmecánica de base tecnológica, que exporta 
equipos y componentes a distintas compañías petroleras.

Fernando Moreira y Santiago Cafiero 
recorrieron la PyME Tulsa, de San Martín

Preinscripción a los 
natatorios municipales

El martes 30, en el marco de las recorridas semanales 
que las autoridades municipales realizan a PyMES locales, 
se concretó una nueva jornada de adhesiones al Manual de 
Buenas Prácticas en Género. Se trata de un programa cuyo 
objetivo es reducir las desigualdades de género en la indus- 
tria por medio de la promoción de las buenas prácticas y la 
incorporación de un Protocolo PyMES Violencia Cero, que 
brinda un marco de actuación frente a situaciones de violencia 
por razones de género, acoso y/o discriminación a las diver-
sidades. 

Participaron de la actividad, el intendente Fernando Morei-
ra; la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela Ferri; 
el secretario de Producción y Desarrollo económico, Alejandro 
Tsolis; la subsecretaria de Desarrollo Sostenible PyME, Maria- 
na Fioroni; y la coordinadora de Políticas para la Transversali- 
zación de la Perspectiva de Género, Florencia Romero. 

En esta oportunidad, firmaron su adhesión las empresas 
Lakeland Argentina S.R.L., Laboratorios Igaltex S.R.L., Com-
pañía Sudamericana de Fósforos, Grupo Alear S.R.L., y la 
empresa anfitriona, R&A Indumentaria. 

Con esta jornada, suman 25 empresas y 6 gremiales em-
presarias las que ya firmaron este compromiso por la igual- 
dad de género.

Por la igualdad de
género en la industria

Tulsa tiene 30 años de antigüedad en Villa Lynch, 
dedicada al diseño, producción y comercialización de 
soluciones integrales para la producción de petróleo y 
gas. Actualmente, provee de insumos a empresas de 
Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Perú y Ecuador.

El intendente de San 
Martín, Fernando Morei-
ra, junto al ministro de 
Relaciones Exteriores, 
Comercio Internacional 
y Culto de la Nación, 
Santiago Cafiero, la 
secretaria de Relaciones 
Económicas Internacio-
nales, Cecilia Todesca, 
y el subsecretario de 
Promoción del Comercio 
e Inversiones, Guillermo 
Merediz, recorrieron la 
semana pasada la em-
presa local Tulsa, que 
fabrica y exporta equi-
pos, componentes y ac-
cesorios para la industria 
petrolera.

“Tulsa es una PyME modelo en San Martín, con enorme 
potencial exportador. Por su calidad en lo productivo y su efi-
ciencia en el modelo organizacional, es verdaderamente un 
ejemplo y un orgullo. Esperamos que las industrias locales 
puedan seguir creciendo, produciendo más y exportando, 
que en definitiva es lo que necesitan la ciudad y la Argentina”, 
expresó el Intendente durante la visita.

Por su parte, Cafiero señaló: “Es muy enriquecedor visi- 
tar estas empresas locales, participar de una reunión con 
sus dueños, trabajadoras y trabajadores, porque se trata del 
tercer sector de la economía que más exporta”. Y completó: 
“Desde la Cancillería tenemos la vocación de abrir nuevos 
mercados y ser facilitadores de las PyMEs, para generar el 
círculo virtuoso de exportaciones, divisas y empleo”.

A partir de ayer, jueves 1ro. de septiembre, los vecinos ya 
pueden preinscribirse para disfrutar de las actividades en el 
Centro Cultural y Deportivo Municipal Peretz y en el Natatorio 
Municipal de José León Suárez.

En la web sanmartin.gov.ar ya está habilitado un formulario 
de preinscripción online para las clases de natación para niños 
mayores de 6 años, adultos, aquagym y pileta libre.

También se pueden anotar en los centros de atención 
vecinal de cada barrio. La preinscripción no se realiza en los 
natatorios.
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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

Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. La información es  
proporcionada por cada una de las instituciones.Cartelera

La Bella y la Bestia
Este sábado 3 de septiembre 
a las 17, Espacio Victorium 
presenta “La Bella y la Bes-
tia” en Marienheim, Chaco y 
Pueyrredon, Villa Ballester.
Con un variado repertorio de 
arias, romanzas, canzonetas 
y canciones actuarán el te- 
nor Fermín Prieto y la maes- 
tra Susana Cardonnet al pia-
no, ambos artistas del Teatro 
Colón de Buenos Aires.
Las entradas pueden adquirirse al ingreso, consultas al 
4768.5001 / 152.186 .6175

La Coral Alemana cumple 99
La Sociedad Coral Alemana de Villa Ballester -Prof. G. Simón 

2520- festeja este domingo 4 su 99 aniversario, con un almuer-
zo y la animación de Alberto Daisen.
Para quienes deseen disfrutar del espectáculo, pueden con-
sultar al 1132867167. Actuarán el Coro de Niños y Jóvenes, el 
Coro Mixto y la Coral Joven, a cargo del director Federico De 
Ferrari y el Coro Nagmen, dirigido por Matías Martínez. 

Cine en Ballester
El cine José Hernández de Villa Ballester continúa ofrecien-
do películas para grandes y chicos. Desde mañana sábado 
3 al miércoles 7, con una entrada general de $500, la car-
telera es:
**Sábado y domingo:
14:40 y 16:30 Hs: Dragon Ball: Super Hereo (Sam13)
18:30 y 20:15 Hs: 30 noches con mi ex (SAM13)
**Lunes a miércoles:
18:30 Hs: Dragon Ball: Super Hereo (Sam13)
20:15 Hs: 30 noches con mi ex (SAM13)

A tono con una de las mayores preocupaciones de los 
vecinos del distrito, el pasado jueves 25 se realizó una charla 
en San Martín titulada “Hablemos de seguridad”, organizada 
por la UCR y llevada a cabo en el flamante local del ivoskis-
mo ubicada en Mitre y Cerrito, perteneciente a la agrupación 
“UCR-Adelante San Martín”.

Con la introducción del dirigente radical Néstor Figarola, 
la disertación estuvo a cargo del ex diputado nacional Carlos 
Fernández junto a Marcelo Seghini y Alejandro Cassaglia.

Estuvieron presentes el ex intendente sanmartinense Ri-
cardo Ivoskus, la ex diputada nacional Lidia Naim, las conce-
jalas Verónica Dalmón y Emma Rosanó, además de la ex edil 
Isabel Álvarez y la consejera escolar (MC) Sandra Alé y su ex 
compañera Ana María Giosa, entre otros. 

En la apertura de la actividad, Figarola destacó la impor-
tancia de “poner en valor a la UCR”, consideró que “vamos a 
hablar de uno de los temas más acuciantes de la actualidad” y 
aseguró que “empezar a entender este tema es una forma de 
comenzar a solucionarlo”. Subrayó la importancia de “diferen- 
ciar el rol de los municipios en materia de seguridad” porque 
“a veces las herramientas que tienen esas entidades no son 
suficientes para dar soluciones inmediatas para los vecinos”.

A su turno, Fernández informó que lidera un centro de es-
tudios sobre defensa y seguridad donde “estamos formando 
especialistas para trabajar las distintas políticas públicas, con 
el apoyo de dirigentes de la UCR”.

“Con estas charlas queremos generar un ida y vuelta que 
sea algo enriquecedor. Podemos aportar experiencia y también 
organizamos actividades de capacitación a concejales y otros 
dirigentes”, informó antes de criticar la provincialización de la 
investigación de la tenencia de drogas y el “narcomenudeo”.

Asesor en Defensa y Seguridad de la Cámara de Diputa-
dos de la Nación, Seghini acompañó su disertación con la exhi- 
bición de cuadros con datos sobre el delito y la seguridad, enfo-
cados sobre todo en el territorio bonaerense y el narcotráfico. Y 

Hablemos de seguridad en San Martín

aseguró que en América Latina “se cometen la mayor cantidad 
de homicidios dolosos” del mundo. Aseguró luego, que “las 
organizaciones criminales gozan de tranquilidad, algunas se- 
llaron pactos de convivencia en algunos sectores, hay enfren-
tamientos entre bandas por territorio”, y puso como ejemplo la 
ciudad de Rosario, donde “hay sicariatos, amenazas a jueces 
y fiscales” y un “uso de armas muy importante”.

Y consideró que “los detenidos fueron puestos en libertad 
a causa de la pandemia o como excusa de ella”, precisó que 
“se liberaron 14 mil” y afirmó que “hay una falta de control en 
la ejecución de las penas”. Esta situación lleva a los vecinos 
bonaerenses a ver “motochorros por todos lados, asesinatos 
por un teléfono celular, asaltos a jubilados con violencia” y eso 
genera una “percepción de inseguridad por parte de la gente”.

Luego concluyó que “hemos construido una situación de 
inseguridad por 30 años en la provincia de Buenos Aires por 
planes fallidos, policías con instituciones corruptas y el nar-
cotráfico”.

Y refiriéndose a la situación del narcotráfico, agregó que 
“la Argentina se convirtió en país de consumo, tráfico y pro-
ducción”, antes de pedir ocuparse de la situación de la hidrovía 
como principal conducto de esas sustancias. 

Magister en Defensa Nacional y miembro de la Policía de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cassaglia concluyó 
la jornada con una breve exposición donde alertó sobre “las 
amenazas sobre el país de organizaciones criminales y ter-
roristas”. Mencionó a bandas brasileñas, su expansión a otros 
países de la región, advirtió que “ya los tenemos en Rosario y 
van a seguir bajando”, salvo que “le pongamos freno”.

También, mencionó a la “mafia china y coreana” con extor-
siones en el país, que “por ahora actúan dentro de su colectivi- 
dad”, agregó a esa lista “la mafia rusa” y terminó apuntando a 
la mafia “senegalesa” con la venta de mercadería ilegal.  
Para leer la nota completa ir a www.reflejosdelaciudad.com.ar

Sebastián Cejas



A través de una ordenanza se busca fomentar el consumo de productos sanmartinenses en 
comercios del distrito, a los que se les reduciría el costo de las tasas municipales.

Andrés Petrillo presidente del interbloque Juntos San Martín y los concejales del PRO, la CC-ARI y la 
UCR presentaron un proyecto de comunicación para repudiar el recorte del gasto público nacional.
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El concejal Santiago Echevarrieta del Blo-
que “Vivamos San Martín-CCARI” impulsó esta 
semana en el Concejo Deliberante de San Martín, 
“Compre Local”, un proyecto de ordenanza para 
potenciar el desarrollo y fomento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, así como de em-
prendedores sanmartinenses a través de la amplia- 
ción de la oferta de sus productos y de los canales 
para su comercialización.

Frente a la clara desventaja de productos lo-
cales ante las marcas de empresas más grandes 
y de otras localidades, el concejal de la Coalición 
Cívica apunta a impulsar su venta por medios 
tradicionales y ampliar la oferta con mayor presen-
cia. Además, “al incrementarse las ventas de pro-
ductores locales, se expande la actividad económi-
ca y se amplía la generación de empleo privado en 
el Municipio”, sostiene.

En su primer artículo la ordenanza propone 
crear el programa “Compre San Martín” con el fin 
de promover y fomentar la comercialización de los 
productos de micro, pequeñas y medianas empre-
sas y emprendedores del Municipio de Gral. San 
Martín en supermercados, autoservicios y comer-

Guillermo Di Tullio, José María Dobal, Silvana Tulli y Nilda Molouny, 
consejeros escolares de San Martín de Juntos por el Cambio emitieron un 
comunicado repudiando el recorte dispuesto por el Gobierno nacional a la 
Educación. El mismo dice:

Los concejales de Juntos San Martín, Andrés 
Petrillo, Natalia Quiñoa, Santiago Echevarrieta, 
Emma Rosano y Verónica Dalmón, presentaron 
un proyecto de comunicación para que el Concejo 
Deliberante sanmartinense repudie las medidas 
económicas que tomó el Gobierno nacional, im-
pulsadas por el flamante ministro Sergio Massa.

“Se trata de un recorte de recursos y finan-
ciamiento por 210 mil millones de pesos en áreas 
sensibles como Salud, Educación, Desarrollo 
Productivo y Obra Pública que se verán afecta-
das en el Municipio y también a escala provincial”, 
expresa el comunicado que dieron a conocer.

Al respecto, Andrés Petrillo afirmó: “Desde 

Repudiamos enérgicamente el recorte presupuestario en EDU- 
CACIÓN aplicado por el gobierno nacional bajo la decisión ad-
ministrativa número 826/2022 publicada en el Boletín Oficial.

El ajuste que se ejerce sobre el sistema educativo, implica 
una reducción de $50.000 millones y afecta a los siguientes pro-
gramas:

Infraestructura y Equipamiento Escolar ($5.000 mi- 
llones). Representa un recorte del 18% del presupuesto vigente 
y como consecuencia, la reducción en la puesta en marcha de 
obras y refacciones en escuelas de todo el país.

Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes (15.000 
Millones). Representa un recorte del 34% del presupuesto vi-
gente. Se reduce significativamente la posibilidad de construir 
nuevos jardines de infantes o de ampliar los que hoy presentan 
dicha necesidad.

Conectar Igualdad ($30.000 Millones). Representa un re-
corte del 35% del presupuesto vigente. Esta medida deja sin 
efecto el programa destinado a la entrega de equipamiento tec-
nológico para los alumnos por lo que resta del año 2022. El pro-
grama fue relanzado a comienzos de este año con mucho en-
tusiasmo por parte de las autoridades nacionales. Lamentamos 
que la falta de criterio del gobierno, en aplicar un ajuste que tiene 
por objeto reducir el déficit fiscal, tenga como consecuencia la 
suspensión de la entrega de nuevas tecnologías que facilitan los 
procesos de enseñanza aprendizaje. La experiencia vivida en la 
pandemia dejó al descubierto enormes desigualdades entre los 
alumnos y una brecha más grande aún entre quienes tienen la 
posibilidad de conectarse o no.

Un año y medio las escuelas permanecieron cerradas por 
decisión del gobierno nacional. Durante este periodo, se le negó 
el derecho a la educación a miles de alumnos, dejando fuera 
del sistema a otros tantos que aún no fueron recuperados. En 
un contexto desfavorable como el que se presenta, cuando más 
necesitamos fortalecer el sistema y mejorarlo, consideramos que 
realizar un ajuste sobre el sistema educativo es atentar con-
tra las posibilidades de desarrollo de niños y adolescentes.

Señor Presidente y Sr. Ministro de Economía, la sociedad hoy 
más que nunca, necesita que quienes nos gobiernan, NO inter-
preten a la educación como un gasto, sino como una prioridad 
que necesita ser atendida y está por encima de cualquier 
necesidad fiscal.

Ante este atropello a la educación y el silencio cómplice de 
los sectores gremiales frente al recorte presupuestario, este blo-
que se manifiesta y repudia la reducción en un área tan sensible 
donde no hace más que profundizar la desigualdad en todos los 
niveles. 

BLOQUE DE CONSEJEROS ESCOLARES 
Gral. SAN MARTIN

Proyecto para potenciar a MiPyMEs 
y emprendedores locales No al ajuste en Educación

Petrillo: “El ajuste del Gobierno nacional 
deja afuera a millones de argentinos”

cios de cercanía.
Luego, sostiene que podrán participar del pro-

grama las PyMEs y vecinos radicados en el MSM 
y que los establecimientos y productos elaborados 
a ser comercializados deberán encontrarse debida- 
mente habilitados, aprobados y cumplir con todos 
los requisitos legales necesarios para su comer-
cialización final. 

Además, determina que la autoridad de apli-
cación -que podría ser la secretaría de Produc-
ción local o en su defecto quien designe el Ejecu- 
tivo municipal- llevará un registro de las micro, 
pequeñas y medianas empresas y emprende-
dores que deseen participar del programa, en el 
que se detallará la razón social del emprendimiento 
y la categoría de productos elaborados.

Los supermercados, autoservicios y/o comer-
cios de cercanía adheridos deberán prever un 
espacio destacado en góndola, según rubro y 
categoría de producto, con señalética especial que 
los identifique con el sello de “Producción Bona- 
erense, hecho en Gral. San Martín”. 

Asimismo, los comercios participantes serán 
reconocidos como “comercio que apoya a las 
MiPyMEs del Municipio de Gral. San Martín” y po-
drán “dar a conocer y difundir tal mención y colo-
car una identificación de Apoyamos la Producción 
Bonaerense - Hecho en el Municipio de Gral. San 
Martín” en la entrada de sus establecimientos.

Por último, el proyecto propone que la autori-
dad de aplicación evalúe anualmente los comer-
cios participantes del programa y, como resultado 
remita un informe anual al Ejecutivo municipal iden-
tificando aquellos que demuestren el cumplimiento 
efectivo de la presente ordenanza, a los fines de 
que se los pueda beneficiar con una reducción de 
las tasas municipales aplicables.

hace años venimos soportando la perorata de 
los concejales y funcionarios locales del Frente 
de Todos sobre las privaciones y males que tra-
jo el acuerdo con el Fondo Monetario Interna-
cional, cuando este ajuste reduce fuertemente 
los gastos de 6 áreas del Gobierno nacional que 
tendrán un impacto adverso en la población”.

Además, desde el interbloque de Juntos 
San Martín indicaron: “El Frente de Todos, 
en plena contradicción con su relato, hace un 
ajuste que deja afuera a millones de argentinos, 
incluidos a sus propios votantes que confiaron 
en ese relato que se deshace frente a la reali-
dad”.
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Hoy viernes 2, cumple años el concejal Alejandro Mama-
ni. A las felicidades de sus familiares, amigos, colegas del  
Concejo Deliberante y compañeros del FdeT, nos sumamos 
con nuestro saludo.

Maru Valfre recibirá mañana sábado 3 de septiembre de-
cenas de cariñosos saludos con motivo de su cumpleaños. 
¡Feliz vuelta al sol!

Este domingo 4 de septiembre, Marcela Müller celebrará 
el inicio de su nuevo año junto a su amada familia, amigos y 
hermosos deseos de sus compañeros de teatro de La Yunta, 
quienes ya se alistan para estrenar el próximo sábado 17. 
¡Muchos éxitos Puppe!

12 años de la bandera del MSM
La Bandera de la Municipalidad de General San Martín 

creada por el artista local, profesor Leopoldo Di Salvo fue 
presentada el 5 de septiembre de 2010. 

Surgió de un concurso en el que participaron 30 modelos y 
la ganadora fue elegida por funcionarios nacionales, provincia-
les y comunales y fue presentada en sociedad en la gestión del 
Dr. Ricardo Ivoskus, en el marco de la 7º edición de la EPSam, 
la exposición PyME que se realizaba anualmente. 

La bandera refleja el costado industrial y el desarrollo cul-
tural del Municipio, a través de una flecha azul. El engranaje 
identifica la voluntad del progreso del distrito. Sus colores son 
el verde -que representa la llanura- y el dorado del sol, armoni-
zando con blanco para destacar los demás colores. 

Su uso en edificios municipales se utilizó hasta el cambio 
de Gobierno, en diciembre de 2011.

· 2 de septiembre 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)

El labrador y el toro
   Fábula de Esopo

De jabonerías y jabones

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

Un toro muy bravo solía embestir con sus cuernos a todo 
aquel que pasara, incluyendo a su propio amo.

Por eso, este decidió despojarlo de su cornamenta para que 
ya no causara más daños.

Sin embargo, lejos de apaciguarse, el toro comenzó a hora-
dar y a excavar la tierra con sus fuertes pezuñas llenando de 
polvo y tierra toda la comarca.

Entonces, su amo resolvió entregárselo al carnicero para 
que lo sacrificara, ya que causaba mayor daño con sus patas 
que con sus cuernos.
Igual a estos impetuosos toros, son muchas personas de 
hábitos incorregibles, quienes finalmente pagan con su 

vida los delitos que perpetran.

El jabón era muy popular y barato ya en 1810, pero los efec-
tos que su uso tenía para la salud se conocieron más tarde, en 
parte gracias a la limpieza y aseo de la gente.

Recordemos que, en la semana de la Revolución de Mayo, 
era muy popular la jabonería de Vieytes, donde se reunían los 
revolucionarios patriotas.

Decía Manuel Melo que dentro de sus muros cobró vigor la 
llama de la libertad.

Pero a Vieytes le atrajo tanto la política que la fábrica de jabo- 
nes fue decayendo.

En el hogar, siempre fue la mujer quien difundía la higiene.

Ingredientes para la masa:
• 150 gs de harina integral 
• 2 huevos 
• 2 cucharadas de aceite 
• 1 taza y media de leche 
• 1 atado de espinaca
Procedimiento:
• Hervir por unos minutos las espinacas; escurrir y de-
jar secar.
• Procesar o picar bien chiquita 
• Agregar los huevos de a uno, la leche, el aceite y 
mezclar bien.
• Agregar la mitad de la harina y mezclar; agregar lo 
que resta y volver a mezclar hasta que quede una pas-
ta líquida pero firme.
• Condimentar a gusto.
• Llevar media hora a la heladera y hacer los panqueques.
Ingredientes para el relleno:
• 1 cebolla 
• Medio morrón 
• 2 pechugas de pollo 
• 1 taza de choclo
Procedimiento:
• En una sartén rehogar la cebolla, el morrón y el pollo 
cortado chiquito con una cucharada de aceite.
• Agregar el choclo y continuar revolviendo.
• Rellenar los canelones y llevar al horno con salsa a 
elección.

Comprometidos con la comunidad como hace más de 20 años
CASA RADICAL

COMPROMISO SOCIAL - Asociación Civil   /   CONSULTORIOS EXTERNOS COMUNITARIOS

Boulevard Ballester 7430 - José León Suárez
7709-1131 / 4722-1211

Witcomb 2498 - Villa Ballester
4764-5843 / 7722-2811

Únicas dos sedes:

Fernando González

Canelones de pollo y choclo 
con masa de espinaca

Defendemos los 
Derechos del consumidor

SI TIENE UN PLAN DE AHORRO
CONSULTENOS

ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @ESTUDIOJURIDICO_POGGIYMEYER

ESTUDIO JURIDICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN
POGGI D´AMBROSIO - MARTINEZ MEYER

Rico y sano, un plato para deleitar a la familia.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Francisco Alberto Ciarlitto

Falleció el 9 de agosto a los 67 años. Vivía en Villa Ballester. 
Sus restos descansan en el Cementerio de San Martín.

Lorifida Argüello
El pasado 23 de agosto falleció a los 84 años. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de San Martín.

Elias Korol
A los 82 años falleció el 25 de agosto. Se domiciliaba en Villa 
Ballester. Sus restos fueron inhumados en el Crematorio de 
Boulogne.

Oscar Fidel Aguirre
Falleció el 27 de agosto a los 84 años. Vivía en San Andrés y 
fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Viernes 2
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 3
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 4
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 5
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 6
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 7
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 8
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



El concurso anual ya tiene sus premiados y seleccionados.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 93 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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Dos sanmartinenses reconocidos como 
“embajadores de la paz”

9no. Salón Nacional de Pequeño Formato

En una ceremonia transmitida en forma virtual, el pasado 
viernes 26, la fundación “Mil Milenios de Paz”, entidad inter-
nacional que se dedica a contribuir al establecimiento de una 
cultura de paz en el planeta, distinguió como embajadores 
de la paz a dos sanmartinenses, Isabel Álvarez Peña y Clau-
dio Luis Guassardi.

La 86° ceremonia de “Compromiso y Designación de 
nuevos Embajadores de Paz”, fue organizada por la fun-
dación, creada el 11 de noviembre de 1995 como un “movi- 
miento internacional, pacifista, asociativo y solidario de la so-
ciedad civil”. 

Titular de la ONG “Hasta el Cielo Ida y Vuelta”, que también 
fue distinguida como “Embajada de Paz”, Álvarez recibió el di-
ploma y la bandera de la paz junto a su madrina Julia Villafañe.

“Mi ONG trabaja con niños para concientizarlos sobre la 
paz, nos dedicamos a la atención de niños de 4 a 12 años para 
integrarlos en juegos y actividades, fuera del ámbito escolar”, 

La Asociación Cooperadora Amigos Casa Carnacini or-
ganizó un nuevo Salón Nacional de Pequeño Formato, el 
cual podrá visitarse en la Casa Carnacini a partir del próximo 
9 de septiembre, cuando a las 19 se realice la inauguración 
oficial.

Las obras estarán expuestas hasta el 1ro. de octubre y 
podrán apreciarse en la casona, Pueyrredon 2720, Villa Ba- 
llester, de martes a viernes de 10 a 20 y sábados de 16 a 20.

El listado de premiación y selección completo puede cono- 
cerse en www.reflejosdelaciudad.com.ar.

Los ganadores de los primeros premios de cada disci-
plina son:

DIBUJO 1º Premio - Gabriela Lewcowicz - “Desorden” / 2º 
Premio - Fausto Soler - “Parásitos”

GRABADO 1º Premio - Liliana Esteban - “Con la boca 
bien tapada” / 2º Premio - Eva Denka - “Mujer”

PINTURA 1º Premio - Patricia Aballay - “Coral” / 2º Premio 
- Santiago Raffo - “Tarde o temprano el sistema te mete las 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

destacó Álvarez sobre el trabajo de la 
entidad que encabeza y que actúa en 
Carcova, José León Suárez. 

“La gente viene a la ONG y se lle-
va una solución, un remedio, lo que 
necesite. Conozco a muchas abuelas 
de los nenes, soy una cara conocida 
en el barrio. Yo me crie ahí, hago lo que 
me gusta en mi barrio”, describió. Y 
concluyó: “Hay muchas necesidades, 
chicos que no tienen documento y 
personas que no saben cómo jubilarse 
y anotarse en Anses. Nosotros los 
ayudamos y damos apoyo”.

Veterano de la Guerra de las 
Malvinas, Guassardi recibió la misma 
distinción junto a la Asociación Com-
batientes por Malvinas de Gral. San 
Martín, con Pedro Andrés Tejada como 
padrino del reconocimiento.

“Intentamos no sólo ser reconoci-
dos como veteranos sino también tener otro tipo de relaciones 
y conseguir más cosas, por la gente de San Martín”, afirmó. 
“Dar ayuda solidaria significa contribuir a la paz”, aseguró e 
informó que “en la Asociación damos charlas sobre Malvinas 
para mantener la memoria de la gente, concientizar sobre los 
valores en la vida y el amor a la Patria”. Contó que la Aso-
ciación está armando una biblioteca y colaborando con el 
plan Fines (Programa de Finalización de Estudios Primarios 
y Secundarios) y otras ayudas solidarias, recibiendo bolsones 
comunitarios del Municipio. Además, tienen comedores y me- 
renderos, juntan ropa y útiles para colegios del interior del país 
que apadrinan. Y, reflexionando a 40 años del conflicto bélico, 
opinó que “pasó todo este tiempo para que nos dieran un 
poco más de importancia. Nunca nos olvidó el pueblo, pero 
en lo político nos quisieron tapar. Y nos dieron sólo el 40% de 
lo que nos prometieron”.                                  Sebastián Cejas

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

Isabel Álvarez y Claudio Luis Guassardi junto a sus padrinos, Julia Villafañe y Pedro Tejada.

guampas”
ARTISTA LOCAL - Walter Coelho - “Celebración”
Para mayor información dirigirse a: 15-6451-8845 – as.co.

casacarnacini@gmail.com


