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Jornada municipal de donación de plasma

Mancini y Figarola disputarán la UCR local

Paso peatonal de VB: 
3 meses y ninguna solución

La Municipalidad de Gral. San Martín, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y al Centro Regional de 
Hemoterapia de Tres de Febrero, organizó este martes 15, una jornada para entrevistar y realizar test de anticuerpos a 37 
personas que quieren ser donantes de plasma.

El intendente Fernando Moreira se acercó al encuentro, que se llevó a cabo en el Complejo de Rehabilitación Psicofísica 
y Salud Mental del Municipio, junto al presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella, quien participó de la jornada por 
ser paciente recuperado de Covid-19 (foto).

 “Muchos vecinos recuperados de coronavirus han sido contactados telefónicamente para hacer una primera selección 
y aquellos que están en condiciones para avanzar en el proceso de donación, hoy fueron convocados”, contó el intendente 
Fernando Moreira, quien además explicó que “se les toma sangre para hacerles un análisis previo y de acuerdo a los resul-
tados ver si están en condiciones de donar plasma”.

Entre los 37 pacientes recuperados de Covid-19 que con gran solidaridad se sumaron al programa que puede sal-
var vidas, el presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella, expresó: “Hoy estoy como paciente, con la posi- 
bilidad de ayudar a otros. Hay muchos que la están pasando mal y me parece que hay que tomar conciencia del momento 
que estamos viviendo y todos aquellos que podamos tender una mano tenemos que incentivar a que otros lo hagan”. 

Para más información sobre el proceso de donación llamar de lunes a viernes de 9 a 12 al 4830-0548.

Tras el cierre de listas del pasado viernes quedaron definidas las candidaturas de Marcela Mancini y Néstor Figarola para 
presidir el Comité de Distrito de la UCR San Martín en las internas partidarias, que serían postergadas por la pandemia. 

Mancini, actual concejal sanmartinense y referente de Walter Carusso, acompaña la lista que a nivel provincial y nacional 
lideran el intendente de San Isidro, Gustavo Posse y el senador Martín Lousteau. Esta lista postula como vicepresidente a 
Fernando Gabriel González y a Romina Brizuela como secretaria general. 

Figarola forma parte del armado partidario que lleva como candidato provincial a Maximiliano Abad, titular del bloque de 
diputados provinciales de Juntos por el Cambio y aliado de Daniel Salvador, actual titular del Comité Provincia y ex vicegober-
nador de María Eugenia Vidal.

A su vez, el contador Néstor Figarola lleva como candidata a vicepresidente a Natalia Tuma y a Luciano Pallotta como 
secretario general.  

Para conocer más de cada uno de los candidatos locales ver página 8.

Esta semana, exactamente el miércoles 16, se cumplieron 3 
meses del cierre del paso peatonal a nivel de Villa Ballester, junto 
al paso vehicular bajo nivel, de José Hernández y Pueyrredon. 

Aquel 16 de junio se cerraba el cruce para iniciar el reemplazo 
del puente provisorio de tablones de obra por uno de hormigón, 
con barandas de hierro, rampas de acceso, laberintos y sin alti-
bajos en el terreno para facilitar el paso de los peatones, carritos, 
cochecitos y vecinos con movilidad reducida.

El tiempo de obra -según nos había informado el secretario 
municipal de Obras y Servicios Públicos, Andrés Alonso- era de 
unas tres semanas, como publicamos en tapa en aquel entonces. 

Pero hoy, tres meses después, el paso sigue cerrado. Las 
causas de las demoras fueron varias, como el clima, la falta de 
autorización de la empresa de trenes para realizar el rellenado 
de juntas, etc.

Tras mucha insistencia, la última semana de agosto, pudimos 
saber -por fuentes municipales- que solo falta la colocación de la 
chicharra que avisa el paso del tren y que corre por cuenta de 
Ferrocarriles. 

Desde la MSM aseguran que reclaman continuamente la 
colocación de la alarma. Sin embargo, los últimos días un nuevo 
rumor preocupa a los ballesterenses: Se dice que no sería habili- 
tado el paso peatonal a nivel por estar junto al paso bajo nivel. Na-
die desmiente nada. Nadie responde a ciencia cierta cuándo será 
abierto el cruce y, mientras tanto, arranca el cuarto mes de espera.

La MSM convocó a vecinos recuperados de COVID 19 a sumarse a 
donar plasma para ayudar a enfermos.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS
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Con los casos registrados al miércoles 16, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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Estimados:
Considero auspicioso las 100 paradas seguras, 

pero sería más eficiente si no liberan a los delincuentes 
de las cárceles y además no deberían estar hacinados 
cumpliendo una condena, mientras otros de guante 
blanco están en salones vip.

Dr. Carlos Caparros

Domingo, 15 horas. Sol, calor, aislamiento social, que-
darse en casa… ¿Encierro? “Aislamiento sí, encierro no”. 
Eso pensaron muchas familias de Chilavert cuando, después 
de almorzar, el clima se prestaba para para pasear un ratito 
y cortar con el agobio de permanecer con los chicos bajo el 
mismo paisaje de cuatro paredes toda la semana. ¿Destino? 
“Plaza Mitre”, pensaron muchos.

A la señora -¿o señorita?- Primave-
ra no le preocupa ni el coronavirus ni la 
cuarentena. No señor.

Ella sigue haciendo su más que 
milenario trabajo. Nada le impide cum-
plir con su tarea.

Todos los años, 2 veces por año, 
renace. Cada 6 meses, una en el 
hemisferio Sur y otra en el Norte.

Qué vitalidad, qué ganas de feste-
jar la vida. Qué ejemplo para los que 
hoy estamos encerrados, creyendo 
que esto que nos pasa, no terminará 
nunca.

En este momento de incertidum-
bres, con todas las pérdidas, dolores 
y tristezas que nos está dejando esta 
penosa pandemia, parece imposible 
superar la prueba, emerger con fuerza 
y ganas. 

Y sin embargo lo haremos, diferentes, pero resurgiremos. 
Unos mejor, otros no tanto pero allí estaremos brotando de a 
poquito como las primeras y débiles hojitas, los tímidos pimpo- 
llos, las breves ramitas. 

Resurgiremos como lo hace la primavera después de un 
duro y largo invierno, después de días oscuros y tristes.

Plaza Mitre, ¿un ejemplo de desacato?

La señora Primavera

La cantidad de familias que confluyeron 
en la misma manzana hacía complicado el 
aislamiento. El móvil policial circulaba cada 
tanto solicitando mayor distancia entre miem-
bros de diferentes familias. Los chicos co- 
rriendo, chocando sin querer, cruzándose en 
los juegos, cosas de chicos… Pero, las cintas 
de los juegos rotas, ¿también es cosa de chi-
cos? Es muy difícil hacer entender a los niños 
que si vamos a la plaza, no podemos usar 
los juegos. ¿Tendrán todos sus manitos lim-
pias como para tocar todo lo que luego otros 
tocarán también? ¿Se llevarán sin querer las 
manitos a la boca o a la nariz? Son tan chi- 
quitos algunos como para tener conciencia 
de sus actos… Por otro lado, ¿hace falta que 
los padres también se hamaquen?  

Pensar en el aire libre y la distancia so-
cial, ¿son razones necesarias para circular 
sin tapabocas? ¿O se lleva y se lo deja en 
el bolsillo para usarlo en un caso extrema-
mente necesario? ¿Será esa la justificación 
para que hubiese tanta gente sin tapabocas?  

¿Qué sucederá en las próximas semanas, después de 
un domingo con tantos niños y la dificultad de mantener la 
distancia? ¿Será que algunos están obsesionados y con 
necesidad de extremar los cuidados o será que hay mucho 
descuido? ¿Cuál será el equilibrio? 

Son reflexiones que surgen al ver lo que el panorama 
puede ofrecer al pasar por allí.                           Sabrina Herrero

Alegoría de La Primavera (1477/1482), de Sandro Botticelli.

Carta de lectores

Porque es nuestra obligación, porque debemos honrar la 
vida, ésta que estamos defendiendo al cuidarnos y cuidar a 
los otros.

Entonces, a renovar el jardín, remover la tierra de las ma-
cetas, acomodar unas flores en un jarrón y agradecer esta 
posibilidad de disfrutar del perfume y el color que nos regala 
la señora -¿o señorita?- Primavera.                   Silvia Ferrante



3· 18 de septiembre de 2020

El intendente de San 
Martín, Fernando Morei-
ra, y la presidente de 
Agua y Saneamientos 
Argentinos (AySA), Male-
na Galmarini, recorrieron 
las nuevas obras de cloa-
cas en José León Suárez, 
que beneficiarán a 10 mil 
vecinos.

Durante la recorrida, 
el Jefe comunal destacó: 
“Uno de nuestros grandes 

desafíos es cubrir el 100 por ciento de la ciudad con agua potable y cloacas, y estamos en 
ese camino. La pandemia postergó muchísimas obras, pero de a poco las vamos retomando 
mientras aprendemos a convivir con el virus. La situación sigue siendo compleja y debemos 
manejarnos con mucha responsabilidad, cuidándonos y sin cometer excesos innecesarios”.

Al respecto, Galmarini sostuvo: “Las obras de agua y cloacas son muy complejas en su eje-
cución, por eso es indispensable que los municipios e intendentes nos acompañen. Este proyec-
to en José León Suárez va a beneficiar a 10 mil vecinos, mejorando la calidad de vida y 
favoreciendo el desarrollo económico de la zona. Además genera trabajo en este momento tan 
difícil”.

Este proyecto, incluye la ejecución de una Red Secundaria con más de 20 mil metros de 
cañería colectora cloacal, 1.219 conexiones cloacales cortas y 746 conexiones largas. 
Además se construirán 170 bocas de registro y otras 60 de acceso y ventilación. Y, una 
Red Primaria de 283 metros de cañería colectora cloacal, 3 bocas de registro, y el em-
palme de bocas de registro al colector José León Suárez Este ya existente. 

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, visitó las obras que se realizan en el Centro 
Comercial de la calle Lamadrid, en Villa Ballester, en el marco del Plan de Mejoramiento del Es-
pacio Público.

Durante la recorrida, el Intendente sostuvo: “Esta obra beneficiará tanto a los vecinos como a los 
comerciantes de Villa Ballester, brindando mayor seguridad y embelleciendo esta zona comercial”.

Y agregó: “Esta puesta en valor es la continuación de un Plan de Mejoras en los Centros 
Comerciales y Espacios Públicos que venimos desarrollando hace dos años en distintos barrios 
de la ciudad. De a poco vamos a retomar el ritmo que teníamos en los últimos años, y a continuar 
los proyectos previstos demorados por la pandemia”.

Los trabajos se realizan sobre la calle Lamadrid, desde Emilio Zola hasta Italia, e incluyen 
la construcción de nuevas veredas con baldosas graníticas, instalación de luces LED, desagües 
y cazoletas.

Además, se trabaja en la reparación de cordones, construcción de rampas y demarcación de 
sendas peatonales.

Asimismo, avanzan las tareas de parquizado en cada cuadra, como cortes de raíces, podas y 
extracciones de árboles en caso de ser necesario, para reemplazarlos por nuevos.

Por otra parte, el Municipio anunció la puesta en valor de los Centros Comerciales de Chi-
lavert sobre la calle Artigas -desde Reconquista hasta Biarritz- y de José León Suárez.

A través del Plan Integral de Mejoramiento del Espacio Público, ya se renovaron los centros 
comerciales de José León Suárez, Billinghurst, San Martín centro, Villa Ballester, Villa Maipú y 
Loma Hermosa, entre otros.

“Cloaca + Trabajo”

Llegó a Villa Ballester la 
tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Moreira y Alonso recorrieron las obras 
de remodelación del 

Centro Comercial Lamadrid
En el marco del Plan de Mejoramiento del Espacio Público, el Municipio 

realiza nuevas veredas, iluminación, desagües y parquización.
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Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Fernando Iglesias: “Están usando la pandemia como usan todo”

Con fuertes críticas al Gobierno nacional tras el recorte 
de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, el jueves 10 se realizó un nuevo encuentro virtual del ci- 
clo “San Martín Activo” de Juntos por el Cambio SM, con-
ducido por el ex ministro de Desarrollo Social bonaerense y 
vecino sanmartinense Santiago López Medrano.

Con las intervenciones de los diputados nacionales Fer-
nando Iglesias, Waldo Wolff y el director del CBC de la 
UBA, Jorge Ferronato, la actividad se realizó con el lema 
“La defensa de la república en tiempos de pandemia” y 
contó con la presencia de los concejales sanmartinenses 
Ramiro Alonso López, Ignacio Ruberto, Javier Fernández, 
Ignacio do Rego y Emma Rosanó.

Iglesias comenzó señalando “la degradación de la Argen-
tina (…) uno ve en la Provincia esta decadencia en que nos 

han sumido estos años, sobre todo en el Conurbano indus- 
trial (…) Y ahora continúan destruyendo el país, que no-
sotros tratamos de reconstruir, con aciertos y errores, que 
ellos rompieron y siguen rompiendo”, disparó. “Vengo de-
nunciándolos desde el 2008 por asociación ilícita. La lega- 
lidad es nuestro único refugio”, completó.

En relación al conflicto con la Policía bonaerense, opinó 
que “el reclamo es plenamente justificado” y destacó “la 
bronca de la Bonaerense cuando ven que largan chorros, 
los mismos que metieron presos ellos; salieron a millares a 
principios de años”. Y aunque criticó la presencia armada en 
la quinta presidencial de Olivos porque  “deslegitima el recla-
mo”, agregó que esa actitud “les daba el arma del autogolpe 
y el estado de sitio. Imagínense qué fácil era para ellos meter 
tres provocadores, balear a una persona y al otro día tenés 
estado de sitio”.  

A su turno, López Medrano afirmó que “nosotros plantea-
mos siempre la defensa de la república y una serie de valores 
que van más allá de a quiénes les toca ocupar un cargo cir-
cunstancial” y observó “la ausencia del Gobierno provincial 
por varias horas”. 

“Los niveles de crisis que generó el peronismo son abe- 
rrantes”, subrayó Iglesias. Y acotó sobre el  gobierno de Raúl 
Alfonsín que fue “muy elogiable desde el punto de vista repub-
licano” pero “en lo económico muy parecido a estas ideas pro-
teccionistas, estatistas e industrialistas que los llevaron a la hi- 
perinflación”.

“Están usando la pandemia como usan todo”, agregó 
antes de opinar sobre la modificación de la coparticipación. 
“Lo terminan aprovechando para darle un manotazo a un 

distrito en el que pierden siempre para pasárselo a los 
muchachos donde ganan siempre. Y están armando una 
enorme caja para salir el año que viene a bancar el proyecto 
kirchnerista”. 

Cerró diciendo que “el programa político es reducir a 
cada uno de nosotros a condición de súbditos, que dejemos 
de ser ciudadanos independientes y nos sometamos al poder 
de este medioevo peronista, a esta mafia autoritaria que está 
hoy en el Gobierno”. 

Luego, Ferronato repasó la historia argentina en un país 
“donde hay que defender todos los días la república” porque 
“estamos en una decadencia que se remonta al siglo XIX, 
con los fusilamientos de Liniers y Dorrego que sólo trajeron 
más muerte y violencia”.

“Los que estamos en el paradigma de la república en la 
última elección sacamos el 42% de los votos y no estamos 
tan solos, el pueblo es protagonista y no la verdad mesiánica 
de unos pocos”, puntualizó.       

Finalmente, Wolff afirmó que “queremos un sistema re-
publicano”, criticó el “falso socialismo del siglo XXI que es un 
feudalismo del siglo XVIII”, con “la suma del poder público en 
un gerente de turno”.

Sobre la votación en la Cámara de Diputados impugnada 
por la oposición agregó que “se alteró el sistema democrático 
y constitucional”, donde “no tuvimos ninguna diferencia con 
Venezuela”. 

“Todo lo que pasa acá es irracional. Entramos en la locura 
de discutir con una banda de facinerosos. Y el Presidente de 
la Nación es un hombre que ha hecho de la mentira un culto”, 
sentenció.                                                             Sebastián Cejas
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En un nuevo conversatorio del Círculo de Periodistas de 
San Martín, este lunes 14 el director de Defensa del Consumi- 
dor de la Municipalidad de San Martín, Dr. Adrián Ganino, di- 
sertó sobre derechos del consumidor, servicios públicos y au-
mento de tarifas.

Docente universitario y director del Instituto de Defensa del 
Consumidor del Colegio de Abogados de San Martín (CASM), 
Ganino expuso en un encuentro conducido por Hugo Fraccaro 
y que también contó con la presencia del presidente del Círcu-
lo de Periodistas, Arq. Jorge Lema.

“Es muy importante este conversatorio porque en este 
tema hay una sobreabundancia de información”, arrancó 
Ganino y aclaró que en la pandemia “la Oficina de Defensa 
del Consumidor sigue trabajando y asesorando a través de 
medios digitales”.

“Los reclamos no disminuyeron, se acentuaron los abusos 
mientras los locales comerciales de las empresas de servicios 
públicos no atienden al público y eso dificulta los reclamos”, 
destacó, “y los canales de comunicación de las empresas 
como Edenor tampoco funcionan”.

“Ahí entramos nosotros como intermediarios de los veci-
nos y vamos encauzándolos”, afirmó, porque “a pesar de que 
hay entes reguladores de esos servicios públicos actuamos 
como autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Con-
sumidor”.

“Estamos recibiendo muchos reclamos de AySA por cues-

Lidia Trinidad y Jonathan Cifelli -presidente y tesorero del Consejo Escolar de San Martín- recorrieron la Secundaria N°55 
de Villa Ballester, la Primaria N°44 de Chilavert y la Secundaria N°57 de Villa Maipú, donde las cooperativas locales están 
refaccionando y pintando las aulas en el marco del Programa Argentina Unida por Educación y Trabajo.

Esta iniciativa se lleva a cabo en más de 20 escuelas de la ciudad. 

Los derechos de los usuarios y consumidores 

Obras en escuelas de San Martín

Castración de mascotas.tiones de cloacas y saneamiento, pero la mayoría son por la 
energía eléctrica y el gas. Hay que informar que los aumentos 
de tarifas están congelados hasta fin de año”, precisó. 

Luego informó que “en materia de tarifa de gas, el gobierno 
anterior difirió algunos aumentos en época de elecciones en 
cuotas y fueron autorizados consumos estimados al valor más 
bajo durante el aislamiento. Luego fueron declarados servicios 
esenciales y ahora con la medición del consumo real hay una 
diferencia que pueden cobrar”, precisó. “Esa es la situación 
que debería informar la empresa”, completó.

A su vez, “la diferencia en la tarifa de Edenor puede ser pa-
gada en seis cuotas sin interés en noviembre, pero de manera 
encubierta la empresa está intimando a los usuarios con cortes 
de servicio, imputando esa diferencia ahora y sin cumplir su 
deber de información”, alertó.

“Nosotros estamos impugnando esas facturas con pedidos 
de informes a Edenor y con copia al ente regulador, porque 
hay una clara violación a la Ley de Defensa del Consumidor”, 
denunció. 

“La información o desinformación es dinero y ante una situa- 
ción de congelamiento de tarifas las empresas de servicios pú-
blicos aprovecharon esta coyuntura con la diferencia entre el 
consumo real y el estimado”, señaló. 

“Y si a todos nos llega un aumento, de cada 10 situaciones 
de abuso de empresas solo tres personas promedio llevan 
adelante reclamos: entonces un 70 por ciento paga sin hacer 
reclamos”, estimó.

“Cumplimos un mandato constitucional por el cual el Esta-
do tiene la obligación de difundir y educar en los derechos de 
los usuarios y consumidores y esta de hoy es otra forma de 
hacerlo para empoderarnos como ciudadanos” finalizó.

“Los felicitamos porque están trabajando al servicio de la 
gente. También hay que ayudar en la concientización cívica 
en la defensa del consumidor”, acotó Jorge Lema para cerrar.

Sebastián Cejas

Desde el pasado lunes, 14 de septiembre, la MSM abrió 
los turnos de castración de mascotas. Todos los lunes se dan 
turnos telefónicos para castración en la sede central de Zoo-
nosis -Almeyra 2399, Villa Libertad-.

Los interesados deben comunicarse al 4512-7031, los 
lunes de 9 a 12.

Las operaciones se realizan los sábados y solo podrá 
asistir la persona que sacó el turno, con su DNI.

Para conocer los requisitos entrar a:
 https://bit.ly/2SGSmgx

Zoonosis
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Hoy viernes 18 cumple años Alejandro Pereyra, quien recibirá 
cariñosos saludos y los mejores deseos de su familia y amigos. ¡Fe-
licidades Ale y que este nuevo año sea con salud y muchos logros!

El presidente del Concejo Deliberante, Diego Perella cumple 
años mañana sábado 19 y lo celebrará junto a cientos de men-
sajes y felicidades de familiares, amigos y vecinos.

El domingo 20 María Laura Miramont cumple años y por eso 
sus seres queridos la saludarán con mucho cariño y acercarán 
los mejores deseos para su nuevo año. Sus amigas también le 
acercarán sus felicidades y fuertes abrazos virtuales.

Con mucha felicidad el pequeño Juan Ignacio Genga celebrará 
su cumpleaños junto a sus papas Pablo y Raquel Libonati y el 
cariño de sus abuelos y demás familiares, el próximo domingo.

Pedro Ruston, vecino y presidente de la Federación de Jubila-
dos y Pensionados Conurbano Noroeste San Martín, celebrará 
el próximo 21 de septiembre su cumpleaños. A los saludos que 
recibirá nos sumamos con nuestras sinceras felicidades.

El concejal Lauro Grande recibirá muchas felicidades y felici- 
taciones con motivo de su cumpleaños, el martes 22 próximo.

El Dr. Héctor Lanza recibirá el cariño de su familia, pacientes, 
amigos y compañeros de la política el próximo jueves 24 de sep-
tiembre con motivo de su cumpleaños.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Hoy vamos a variar un poco y a preparar un sabroso 
licor. “El limoncello (o limoncino) es un licor típico 

de Italia, obtenido por la maceración en alcohol de la 
cáscara de limón mezclado con un jarabe de agua y 
azúcar. Se trata de un producto típico de la región de 

Campania”.
Ingredientes: 1 litro de alcohol de cereal, 1kg de azú-
car, 1 litro de agua, 8 a 10 limones medianos.

Procedimiento:
- Retirar la cáscara del limón. Sin la parte blanca.
- Colocar el alcohol en un frasco de vidrio e incorporar-
le las cáscaras del paso 1.
- Tapar el frasco de forma que no se evapore el alcohol.
- Dejar reposar 20 días.
- En una olla colocar un litro de agua y un kilo de azú-
car. Hervir tres minutos y dejar enfriar a temperatura 
ambiente.
- Mezclar el alcohol filtrado y sin cáscaras con el ja- 
rabe.
- Envasar.
TIP 1: Esterilizar las botellas con alcohol.
TIP 2: Utilizar olla de acero inoxidable.
Está receta rinde aproximadamente 3 litros de licor. 
Que lo disfruten.

Laboriosos insectos

¡Es una arpía!

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Las hormigas, son muy molestas, pero extremada-
mente trabajadoras, disciplinadas,  y nos asombra obser-
varlas cuando tienen una marcha tan regular y prolija, una 
detrás de la otra.

Son insectos que, como  todos los que viven en co-
munidad, como las abejas, tienen conductas muy estrictas 
y rígidas. Cada una de ellas conoce lo que debe hacer, 
cómo y en qué momento.

Las laboriosas hormigas tienen desarrollado un modo 
de comunicarse, dándose órdenes y advertencias.

Los estudiosos de la vida de los insectos han descu-
bierto que además del lenguaje de los sonidos desarro- 
llaron la comunicación a través del sentido del olfato, con 
señales olorosas.

Es así, porque estos bichitos poseen unas glándulas 
que producen olores y, además, como tienen muy desa- 
rrollado el olfato, perciben una variedad de olores que les 
permite comunicarse todas las novedades: donde hay ali-
mento, peligro en el camino, el estado del tiempo... de todo 
un poco.

Por ejemplo si una hormiga encuentra una mariposa 
muerta próxima al hormiguero y percibe que es muy pe-
sada para trasladarla, va en busca de auxilio y durante el 
camino, deja en su recorrido un olor específico, a través de 
una especie de aguijón que tiene en su abdomen. Lo hace 
en partes, con marcas separadas para ahorrar, y si otras 
hormigas compañeras lo quieren seguir, esas marcas 
tienen una flecha que indica la dirección hacia dónde va.

Pero todavía hay otra cosa curiosa: estas señales olo-
rosas solamente duran tres minutos, ¿para qué? Si durara 
mucho tiempo cada hormiga que oliera esa señal iría a 
buscar la mariposa que fue llevada ya por sus compañeras.

Son muy astutas  y no quieren perder el tiempo. 

Alguna vez hemos oído decir eso de alguien, como 
aquella persona que tiene malas intenciones, desleales, 
fabuladoras, con el fin de perjudicar a alguien.

¿De dónde surge ésta expresión?
En la mitología antigua las arpías o harpías eran un 

género fantástico de aves crueles y sucias que tenían 
rostro de mujer y el cuerpo de ave de rapiña. Las consi- 
deraban hijas de Poseidón, relacionadas con fenómenos 
naturales. Estaban encargadas por los dioses para cas-
tigar a los hombres que hubieran faltado a sus obliga-
ciones.

Hay que tener cuidado y no molestar a nadie, para… 
¡No ser una arpía!!

Limoncello
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Para la semana
90 años

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Alejandro César Ibarra 

A los 62 años falleció el 5 de septiembre. Vivía en Villa Ba- 
llester.

María Adela De Cabo
Falleció a los 77 años, el 9 de septiembre. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Vicenta Lalomia
El pasado 11 de septiembre falleció a los 83 años. Vivía en José 
León Suárez.

José Mario Chevasco
El 4 de septiembre pasado falleció a los 72 años. Vivía en 
Villa Ballester.

María Sardella
A los 91años falleció el 7 de septiembre. Vivía en Villa Ballester.

Marcelo Ireneo Tognolo
Falleció a los 75 años, el 7 de septiembre. Se domiciliaba en 
San Andrés.

José Jorge Nuncio Parrino
El 7 de septiembre pasado falleció a los 77 años. Vivía en 
José León Suárez.

Olga Asunción Sambitale
A los 72 años falleció el 9 de septiembre. Vivía en Villa Ballester.

Irma Zago
Falleció a los 90 años, el 10 de septiembre. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Zita Pellizzaro
El 11 de septiembre pasado falleció a los 92 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

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

El 15 de septiembre cumplió 
sus joviales 90 años Rober-
to Conde, vecino, historiador, 
investigador y fotógrafo de su 
amada ciudad.  

Eternamente apasionado por 
la historia del partido de Gene- 
ral San Martín escribió nume- 
rosos libros y ensayos, varios 
cuentos y, como un regalo preciado para su comunidad, fundó 
con gran esfuerzo personal el Museo Fotográfico “Alejandro Wit-
comb”, de la calle Industria, en Malaver.  

Desde siempre caminó su barrio, del que comenzó a com-
pilar imágenes cuando observó que derribaban la casa de su 
abuelo en la calle Carrillo y comprendió entonces que necesi- 
taba una foto de ese lugar. Fue ahí cuando Roberto descubrió 
su vocación de historiador, allá por 1953, y comenzó a plasmar 
la historia de los lugares en fotografías y producciones escritas.

En 1982 se contactó con la editorial Corregidor, dónde pu- 
blicó su primer libro titulado “Buenos Aires de Ayer y de Hoy”, 
que como la mayoría de sus publicaciones fueron autofinan-
ciadas. Entre otras se destacan sus “Cuadernos de Historia 
Sanmartinense - Calles y Caminos”, en los cuales cita y explica 
el significado el nombre de cada una de las calles del distrito.

Es miembro del “Centro de Investigación sobre Fotografía 
Antigua en la Argentina”, de la “Sociedad Argentina de Histo- 
riadores” y director del “Centro de Estudios Históricos del Parti-
do de San Martín” y, entre otros tantos legados, en 2015  donó 
a la UNSAM documentos de gran valor patrimonial, que inclu- 
yen fotografías, mapas, diarios, revistas y planos históricos.

Incansable buscador de fotos antiguas, tanto de Gral. San 
Martín como de la Ciudad de Bs. As., Roberto fue un recu- 
rrente visitador de los archivos y es lector de los diarios locales 
e información que recoge los testimonios vecinales. Fue dis-
tinguido por el Concejo Deliberante de Gral. San Martín como 
persona ilustre, la Biblioteca Popular de Gral. San Martín junto 
a la Asociación de Música en San Martín distinguió a la familia 
Conde, como “Pionera del Pueblo de San Martín” y ahora, con 
sus 90 años, continúa dedicando su tiempo, esfuerzo y dedi-
cación a enriquecer la historia de su querido pueblo natal, con 
la misma pasión escribiendo, pintando e investigando sobre 
nuestra ciudad. COCHERA FIJA

Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999

Viernes 18
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919

Sábado 19
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 20
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 21
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

Martes 22
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 23
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

Jueves 24
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

1932-2004
El miércoles 23 cumplirías tus 88 y con una agradecida 
sonrisa, te recordaremos con el amor de siempre.

Marcela y Fernanda

Recordatorio
Rodolfo Wadi Abdala



“Quiero destacar el protagonismo femenino y decir que es un honor enorme para mí que 
el radicalismo, al que me afilié en 1986, me proponga a los 54 años para ser la presidenta de 
la UCR San Martín”, aseguró Marcela Mancini a Reflejos, tras ser elegida para acompañar 
a Gustavo Posse en las próximas internas. 

“También es un honor esta mirada con que estamos reivindicando el protagonismo fe-
menino en todos los ámbitos del Estado, en ámbitos privados, educativos, sociales, políti-
cos”, agregó quien podría convertirse en la segunda mujer que presida el radicalismo a nivel 
distrital, luego de Nilda Romero.

Su pasión por el radicalismo nació con Raúl Alfonsín, a quien no pudo “llegar a votar” 
por su edad. “Para mí es el líder por naturaleza, indiscutible. Es quien me enamora y con 
quien empiezo a descubrir, en mi adolescencia, qué es el radicalismo. Es un sentimiento 
que tengo como afiliada de toda la vida”, sostiene Mancini, vecina de Villa Libertad, quien 
desde siempre trabaja junto al afiliado, con el vecino.

¿Cuál es tu propuesta de gestión?
En principio, que el radicalismo se ponga de pie, con el legado de todo lo que nos 

pasó en este tiempo. Queremos reivindicar el partido.
¿Ponerlo de pie dentro del frente Juntos por el Cambio??
Sí, exactamente. Hace 20 años que no tenemos figuras convocantes dentro del par-

tido a nivel nacional y provincial. Ahora vamos con Martín Lousteau a nivel nacional y, a nivel 
provincial, con Gustavo Posse, intendente de San Isidro. Siempre dentro, por supuesto, de 
un espacio que va a ser oposición y, poder ser socios plenos, protagonistas, que haya una 
mesa de discusión porque de eso se trata. La diversidad hace que las ideas puedan pro-
crearse, crearse y gestionarse, con una participación muy activa, que no haya cuestiones a 
dedo y nada de pedidos de rodillas.

Se desprende que el radicalismo dentro de Juntos por el Cambio habría quedado rele-
gado…

Totalmente. Y cuando hablo de protagonismo contamos con todas las líneas internas: 
Evolución, Espacio Abierto UCR y la línea de Storani-Casella, o sea con dirigentes muy 
fuertes, muy potentes dentro del radicalismo de la Provincia que tienen con qué acompañar 
una gestión, que obviamente tiene que ser oposición desde el consenso. Buscaremos 
generar propuestas de gestión de la mano de Martín Lousteau, un candidato relevante y, 
sobretodo haciendo mucho enfoque en la gestión de Gustavo Posse en San Isidro. 

Para cerrar, Mancini -profesora en educación inicial y primaria, licenciada en psicopeda-
gogía y profesora universitaria- quiso especialmente “reivindicar el trabajo del espacio UCR 
San Martín de la mano de Walter Carusso, con quien militamos juntos desde muy jovenci-
tos, un líder por naturaleza, nuestro diputado provincial, con quien este grupo se fue confi- 
gurando y construyendo”.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
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.

18 de septiembre de 2020

Marcela Mancini, por la  
reivindicaciónde la UCR

Desde el pasado miércoles 
16 y hasta el próximo 23 de 
septiembre, el Municipio de San 
Martín celebra la Semana de la 
Juventud, con actividades re- 
creativas y culturales pensadas 
para los jóvenes de la ciudad, 
de manera online en distintas 
plataformas y redes sociales.

Además ya comenzó la con-
vocatoria al Festival de Pegati-
nas, para realizar un mural co- 
lectivo en el frente del Complejo 
Cultural Plaza. Para participar, 
los interesados deberán man-
dar su diseño de temática libre 
al mail culturasanmartingob@
gmail.com. Bases y condi-
ciones: https://bit.ly/35uKdm3

Asimismo, se ofrecen ta- 
lleres y clases abiertas, a las 17, 
en -@juventudes.sm, la cuen-
ta de Instagram de la Dirección de Políticas Juveniles: Viernes 18-Kick boxing; lunes 
21-Danza y bombo; martes 22-Muestra de música en vivo.

Por otra parte, el lunes 21, desde las 19, llega el recital virtual de artistas locales, 
con la participación especial de Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo.

Previo al espectáculo, el músico participará de una entrevista en vivo por la cuenta 
de Instagram de la Municipalidad - @sanmartingob-. 

Además, el lunes 21, a las 11, llega un taller imperdible sobre Fotografía y Medios; 
y el miércoles 23, a las 15, entrenamiento funcional. El martes 22 a las 19, vía Zoom, 
se realizará una charla sobre activismo ambiental, con la participación del diputado na-
cional Leonardo Grosso, y el científico y ambientalista Jerónimo Batista. Y, el miércoles 
23, a las 17, tendrá lugar el encuentro online sobre las juventudes y la militancia, con la 
legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández.

“Representar el partido siempre es un honor” dijo a Reflejos el contador Néstor Figa-
rola, candidato a presidente de la UCR de San Martín.

Afiliado al radicalismo desde 1982, cuando tenía 17 años, el candidato que responde 
al actual oficialismo provincial -presidido por Daniel Salvador y Carlos Fernández, que 
propone a Maximiliano Abad para la conducción provincial -, dijo: “Lo hago por convicción 
y, que los correligionarios crean que soy la mejor opción es un honor”.

¿Cuáles son sus principales objetivos si resultase electo?
Primero cambiar un poco la constante que viene dentro del partido en el distrito 

de San Martín. En los últimos años, de manera conjunta y alternada tanto entre el espa-
cio de Walter Carusso y de Pichi Cristani, han venido manejando el partido, y eso no ha 
redundado en un crecimiento real, no hemos sido una opción de liderar Cambiemos, de 
liderar Juntos por el Cambio. Siempre ha terminado en una cuestión de un “toma y daca” 
que generó que nunca tengamos un candidato a intendente, por ejemplo.

¿La idea es continuar dentro de Juntos por el Cambio?
Sí, por supuesto. Hoy pensar en un bipartidismo a la vieja usanza es muy difícil. Va 

a ser muy difícil ganarle al Frente de Todos si no buscamos una alternativa potente y 
esa alternativa potente la tenemos que hacer con otros sectores (…) Nosotros hemos 
acompañado el espacio con Carlos Fernández, vicepresidente de los últimos cuatro años 
y, tratando de mostrar la unidad como un valor importante porque es evidente que si 
no teníamos una unidad fuerte en el partido, era muy difícil sentarse a negociar dentro 
de Juntos por el Cambio, por ejemplo. Y eso nos ha permitido tener ahora una buena 
cantidad de intendentes que responden al radicalismo y lograr penetrar en el Conurbano 
bonaerense, que es tal vez nuestra deuda más importante. Hoy hemos logrado tener con-
cejales en todos los distritos de la primera y tercera sección y estamos empujando fuer-
temente en ese aspecto y creo que la gestión de Daniel (Salvador) ha sido positiva. Hay 
que estar muchas veces en la mesa de negociación para entender qué es lo que pasa. Es 
muy sencillo decir ahora nosotros no nos sentimos identificados. En el 2013 nos dijeron 
que se iban del partido porque el partido se iba hacia la izquierda cuando ganaba Ricardo 
Alfonsín la presidencia del Comité de la Provincia y, ahora nos dicen que necesitan mover 
el partido porque se va hacia la derecha. Entonces, ¿cómo es siempre se va el partido o 
son los otros protagonistas los que se mueven de manera pendular?

Bueno, así es un poco la política, ¿no?
Bueno, está bien, yo entiendo las alianzas de cada momento y las circunstancias. 

Estoy totalmente de acuerdo con que esas cosas pasen, porque además si no estaríamos 
anquilosados y nos quedaríamos en una situación en la cual no evolucionamos. A mí me 
pueden decir un montón de cosas respecto de mi posición pero no me van a decir jamás 
que me pasé a jugar en otro partido.

Figarola: “No hemos sido una opción 
de liderarJuntos por el Cambio”

Semana de la Juventud


