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Katopodis: “Que el Thompson sea 
un hospital de calidad es una política 

de Estado en San Martín”

Navidad solidaria

López Medrano:  
“Ya demostramos que 

somos capaces 
de hacerlo”

Este martes 1 de diciembre, como lo viene realizando los 
fines de semana, Katopodis recorrió el barrio y visitó obras. 
Esta vez tocó el Hospital municipal Dr. Diego Thompson, que 
está en obra desde la anterior gestión del Dr. Ivoskus.

En esta etapa, las obras se desarrollan en dos plantas. En 
el primer piso funcionará el área de obstetricia, que contará con 
28 camas, enfermería, dos habitaciones de guardia y estará 
conectada con el área de quirófanos, partos y neonatología.

En el segundo piso estará el sector de pediatría, que se 
ampliará de 15 a 28 camas para una mejor atención. Esta 
área incluye vestuarios, sala de enfermería, dos habitaciones 
de guardia y un sector especial para el tratamiento de casos de 
mayor complejidad.

“Que el Thompson sea un hospital de calidad es una 
política de Estado en San Martín, por eso vamos a terminar 
las obras que el gobierno anterior dejó sin financiamiento. 
Vinimos a trabajar con todos y todas para ocuparnos de las 
necesidades de la gente sin mirar quién gobierna”, dijo Gabriel 
Katopodis, actual ministro de Obras Públicas de la Nación tras 
visitar la tercera etapa de obras del hospital municipal Dr. Die- 

Colecta de juguetes
Para que más chicos 

de la ciudad reciban un 
regalo en las fiestas, el 
Municipio de San Martín 
organizó una colecta e 
invita a participar a todos 
los vecinos, empresas, 
comercios, industrias a  
donar un juguete nuevo 
o en buen estado.

Hasta el 17 de di- 
ciembre se reciben las 
donaciones de lunes a viernes, de 9 a 14, en  el Palacio Munici- 
pal -Belgrano 3747, San Martín- y en los centros de atención 
al vecino en Suipacha 3608, Villa Bonich; Estrada 2499, Villa 
Maipú, Primera Junta 5865, Billinghurst. 

Como todos los años, junto a Jóvenes x San Martín, los re-
galos serán repartidos en los hospitales Thompson, Eva Perón 
y Belgrano y en los hogares convivenciales.

Pirotecnia cero
A través de un 

proyecto de ordenanza 
presentado esta sema-
na por la concejal Isabel 
Álvarez, de Honestidad 
y Trabajo junto a sus 
compañeros del bloque 
Juntos por el Cambio, 
se propone prohibir el 
uso y comercialización 
de pirotecnia cuyos 
efectos audibles o so-
noros sean superiores a 84 decibeles. La idea es proteger a 
personas y animales de las consecuencias de los estallidos.                                                    

(Ver página 5)

El ex ministro de Desarrollo Social bonaerense valoró 
la unión del frente Juntos por el Cambio en San Martín y 
dijo que apuntan a volver a ganar las elecciones legislati-
vas en 2021 como lo hicieron en 2017 para “poder poner 
freno a muchos de los avances que plantea el Frente de 
Todos”.                                                             Ver página 5

En el marco de las actividades realizadas por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer, celebrado cada 25 de noviembre, y con la partici-
pación de diversas entidades sanmartinense, este lunes 
30 se realizó un encuentro virtual con la exposición del 
Ing. Néstor Aníbal García, padre de Micaela García, víc-
tima de femicidio en abril de 2017, hecho que llevó a la 
sanción de la ley 27.499 para la capacitación en violencia 
de género.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de 
Gral. San Martín junto al Concejo Deliberante local, pre-
sidido por Diego Perrella y la “Fundación El Pueblo de la 
Tradición”, a cargo de la concejala Mirta Ward y mode- 
rada por la secretaria del Concejo Deliberante, Mónica 
Rodríguez.

Continúa en página 4

Escuchar con perspectiva de género 

go Thompson.
La recorrida fue el martes, junto al intendente de San 

Martín, Fernando Moreira, quien durante la visita, sostuvo: “A 
pesar de un 2020 realmente complejo, en San Martín las obras 
continúan. La tercera etapa de remodelación integral de nues-
tro querido hospital Thompson, que hoy recorrimos junto a 
Gabriel, es un gran ejemplo de esta reactivación. Tenemos un 
importante plan de obras en distintos rincones de la ciudad que 
van desde la renovación de accesos y urbanización de barrios 
hasta la construcción de un paso bajo nivel, un centro cultural, 
centros de salud y diversas obras en el espacio público, entre 
muchos otros desarrollos”. También acompañó la visita el se- 
cretario de Obras Públicas municipal, Andrés Alonso.

Actualmente, el Municipio trabaja en las instalaciones 
eléctricas, sanitarias, tareas de albañilería y carpintería en las 
dos plantas del hospital.

Esta tercera etapa de obras se retomó a mediados de julio 
de este año y forma parte del proyecto de remodelación inte-
gral que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión 
junto a la Nación.

El Intendente de San Martín y el Ministro de Obras Públicas de la Nación recorrieron la construcción 
de la tercera etapa del hospital Thompson, que incluye las áreas de pediatría y obstetricia.
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3 de diciembre - día de las Personas con discaPacidad

Discapacidad y trabajo
Hoy 3 de diciembre se celebra inter-

nacionalmente el “Día de las Personas 
con Discapacidad” con el objetivo de 
promover sus derechos, su bienestar y 
garantizar su integración e igualdad.  

Las personas con alguna discapaci-
dad tienen decenas de capacidades 
que les permiten insertarse en la so-
ciedad y entrar en el circuito laboral. En 
nuestra ciudad de Villa Ballester hay 
valiosos ejemplos de ello, como Pana- 
dería y Confitería Don Luis que cuenta 
entre su personal con una empleada 
con discapacidad: Daniela, de 29 años 
y vecina de Ballester.

Daniela cursó la primaria en el colegio 
Hölters y sus estudios secundarios en las 
escuelas Tierra de Crecimiento y Rubén 
Darío, siempre con integración. Luego, 
en el Centro Educativo de Formación 
Laboral de Vicente López y en ADEEI - 
Asociación para el Desarrollo de la Edu- 
cación Especial y la inclusión- continuó 
desarrollando sus habilidades para acceder al mundo del traba-
jo. Ruth, su mamá, contó que el primer trabajo de Daniela “fue 
en A.L.P.A.D - Asociación Laboral para Adultos con Discapaci-
dad Intelectual-, un taller protegido de producción y finalmente, 
comenzó a trabajar en Don Luis, desde marzo de 2020”. 

En diálogo con Reflejos de La Ciudad, Daniela contó 
cómo comenzó su trabajo en Don Luis y como trascurrió has-
ta que lamentablemente se vio interrumpido por la pandemia.

-¿Cómo llegaste a trabajar en Don Luis? 
-Primero fue una persona que yo conozco, que se llama 

Susana, que es la que conoce a Moni (propietaria de la cade-
na de panaderías). Ahí le dio mi currículum. Hice una prueba 
de trabajo en Don Luis, estuvieron viendo cómo yo trabajaba, 

hice una pasantía, que fue de dos semanas más o menos. 
 Tras esas dos semanas, Daniela se integró al equipo de 

trabajo, en marzo pasado, pero con el DISPO y el protocolo 
para personas con discapacidad, debió abandonar su puesto 
en septiembre sin poder reintegrarse aún. Durante ese tiem-
po, no fue necesario hacer adaptaciones del espacio, ni otras 
cosas para que Daniela se desarrolle en sus tareas.

-¿Cómo te sentiste esos meses que estuviste trabajando 
en Don Luis? 

-Me sentí muy bien. Sí, me sentía bien y cómoda. La ver-
dad que son todos re macanudos.  

-¿Cuál es tu tarea? 
-Preparar todo para las sucursales. Preparo todo para 

que lo lleven. 
-¿Junto con vos hay otro compañero de trabajo que tam-

bién tenga algún tipo de discapacidad? 
-No. Soy la única.  
Con un dejo de tristeza por no poder volver al local central 

de Don Luis -en Artigas y Solís, Chilavert-, Daniela aseguró 
haber estado muy contenta el tiempo que duró y espera con 
ansias regresar a su trabajo y sobre todo, sentirse útil e inte-
grada en un ámbito que propicia compañerismo e igualdad.  

Este es un apreciable ejemplo de empatía y compromiso 
social por parte de Mónica, quien como muchos otros em-
pleadores ayudan a personas con discapacidad a insertarse 
en el mundo laboral, aprovechando así sus capacidades, 
haciendo que tanto ellos como el resto de la sociedad se fo-
calice en todo lo que tienen para dar. Ojalá este caso pueda 
servir para que muchos otros empleadores incorporen a los 
equipos de trabajo de sus empresas a personas con disca-
pacidad y les den la posibilidad de desarrollarse laboral y so-
cialmente.                                                      Sabrina Herrero

Mónica y Daniela, dos del gran equipo de Panadería y Confitería Don Luis.
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Katopodis y Moreira, juntos por Ballester

Audiencias virtuales de Defensa al Consumidor

Semana de la  
Inclusión en SM

“Junto a Gabriel Katopodis, recorrimos el Centro Comercial 
de la calle Lamadrid, en Villa Ballester, que estamos poniendo 
en valor a través de nuestro Plan de Mejoramiento del Espa-

A fin de resolver los reclamos realizados en De-
fensa al Consumidor, este mes la Municipalidad de 
Gral. San Martín programó más de 300 audiencias 
conciliatorias entre los denunciantes y proveedores. 

Quienes quieran o necesiten realizar consultas o 
denuncias, pueden comunicarse al 0800-888-4621, 
de lunes a viernes de 9.30 a 15 y sábados de 9 a 
15. También por Whatsapp al 11 2282-5271, por 
mail a: ldefensaalconsumidor@sanmartin.gov.ar.o 
a denuncias online en la página WEB del MSM en:  
bit.ly/2H8hk5b.

cio Público y del programa Ar-
gentina Hace. Hablamos con 
vecinos y comerciantes que se 
verán beneficiados por estas 
obras”, contó el propio inten-
dente Fernando Moreira en sus 
redes.

Recordó además que a 
través de este Plan ya reno-
varon los centros comerciales 
de José León Suárez, Billing-
hurst, San Martín, Ballester, 
Villa Maipú y Loma Hermosa. 
Y, dijo que actualmente tam-
bién realizan obras en el centro 
de calle Artigas, en Chilavert, y 
en el entorno de la Estación de 
José León Suárez.

Con la recorrida del pasa-
do sábado se suma un fin de 
semana más de ambos inten-
dentes, el elegido -en uso de su 
licencia para ocupar el Minis- 

terio de Obras Públicas de la Nación- y el interino -que lo reem- 
plaza desde diciembre de 2019- recorriendo barrios y obras y 
dialogando con vecinos de San Martín.

En el marco del Día Internacional de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 
de diciembre, el Municipio organizó la Semana de la In-
clusión, con distintas propuestas para compartir experien-
cias y escuchar las voces de las personas con discapaci-
dad, con el objetivo de seguir promoviendo sus derechos.

La agenda de actividades incluye charlas virtuales con 
distintos especialistas y organizaciones, sobre temas di-
versos como niñez, derechos y prestaciones, el síndrome 
de Asperger, el uso de cannabis terapéutico y la educación 
sexual integral.

Hoy viernes se inaugura el nuevo sector de juegos ami- 
gable con el autismo en la plaza de Villa Libertad y a las 
17 se presenta el Mural por la Inclusión que van a pintar 
vecinos y vecinas con y sin discapacidad.

Mañana sábado 5 habrá una presentación al aire libre 
del Grupo Municipal de Teatro Inclusivo en Plaza Alem y el 
cierre será el domingo con la transmisión del programa ra-
dial de música del Grupo Arte Pichon, del Centro Municipal 
de Salud Mental, a través del canal de Youtube “Dirección 
discapacidad SM”.

El Municipio de San Martín trabaja todo el año desde 
la Dirección de Personas con Discapacidad para fomentar 
la igualdad de oportunidades, ampliar derechos y construir 
una ciudad más inclusiva.

Al igual que sábados anteriores, recorrieron barrios del distrito y dialogaron con los vecinos.

Ya comenzaron a realizarse y este mes 
serán más de 300.

Desde el pasado martes 1ro. y hasta este 
domingo 6 de diciembre, el Municipio de 
Gral. San Martín celebra con actividades 

virtuales y al aire libre.



>> Rodríguez González Pablo - Pre-producción del Festival de 
Teatro Jarajajui.
>> Mansur Nahra Luciano - Proyecto Frankenstein.
>> Pallotto Cecilia - Funciones de la Compañía Tawa Teatro en 
el Área Reconquista.
>> Delgado Elisa -  Encuentro Periférico en Danza y Experi-
mentación.
>> Intriago Maritza - Reacondicionamiento y Adecuación de 
Espacio Cultural Pavlova.
>> Tedesco Evangelina -  Jornadas para el abordaje de la es-
critura teatral.
>>  Rodríguez González Valeria - Espacio “Las 4 Plumas - 
Club de Arte”.

Desde el MSM ya confirmaron que el año que viene se reno-
vará la convocatoria.

Viene de tapa
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P R O F E S I O N A L E S

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

El MSM entregó el financiamiento 
Fondo de las Artes Escénicas

Escuchar con perspectiva de género

En la segunda convocatoria del Fondo de las Artes Escénicas 
de la Municipalidad de Gral. San Martín, el intendente Fernando 
Moreira hizo entrega de los fondos municipales para desarrollar 
sus obras y espectáculos a los 10 artistas, productores y gestores 
culturales de San Martín seleccionados en octubre pasado. 
En esta edición, se presentaron 38 propuestas de teatro, títeres, 
circo y danza, que fueron analizadas por un prestigioso jurado 
de especialistas, que evaluó, calificó y por orden de mérito se-
leccionó los 10 trabajos merecedores del fondo que asciende 
a un total de $1.500.000 (un millón quinientos mil pesos). Los 
elegidos que recibieron el pasado viernes 27 los fondos fueron:
>> Alvarez Omar - Proyecto de montaje escénico multidisci-
plinario: “Mi barrio fantástico” para el 2° Festival Internacional 
“Mundo Títere Festival2021”.
>> Picarelli Micaela - Voyage en caravana.
>> Gerardi Natalia - Imaginaria.

En el encuentro virtual por el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer, de parte del Ejecutivo municipal, 
Marcela Ferri, subsecretaria de Inclusión e Integración Social 
del Municipio, enfatizó que “trabajamos mancomunadamente 
con el Concejo Deliberante enfrentando este flagelo de la vio-
lencia de género, junto con todas las agrupaciones y colectivos 
feministas de nuestra ciudad”.
En su condición de director de Formación y Capacitación de la 
Ley del Ministerio de Políticas de Género y Diversidad Sexual 
de la provincia de Buenos Aires, García -papá de Micaela- co-
mentó que “hicimos un programa de formadoras para los mu-
nicipios para implementar la ley provincial 15.134” que adhirió 
a la ley nacional y destacó que “la ley establece la capacitación 
obligatoria de las políticas de género en todas las personas que 
trabajan en Estado”.
“Vemos que en muchos lugares debemos tratar de llegar a los 
varones que no creen en la temática y deben tomar decisiones 
desde el Estado con mirada de género. Y  para eso hay que 
salir de la capacitación en charlas magistrales, realizar talleres y 

otras actividades”, consideró.
“Debemos escuchar con perspectiva de género los relatos 
de las mujeres y creer que lo que dicen es verdad”, expresó, 
“porque vemos todos los días que siempre interviene un agente 
del Estado sin perspectiva de género”.
A su turno, Ward afirmó que “este es un año muy especial para 
las mujeres, por eso desde el Concejo homenajeamos a todas 
las mujeres víctimas, porque muchas pudieron verbalizar pero 
otras no llegaron a hacerlo y tuvieron que morir por ser mujeres”.
Concluyó que “siempre pensamos que la estrategia era la de-
nuncia pero no alcanza y a veces es peligrosa” y “debemos 
comunicarnos estableciendo otras estrategias. Vamos a supe- 
rar ese silencio y ese miedo. Sabemos que hay que buscar al 
victimario que se encuentra escondido”. Cerró la jornada Diego 
Perrella, quien acotó que “en San Martín estamos muy involu-
crados en las políticas de género y acompañamos los derechos 
de las mujeres”.                                                     Sebastián Cejas

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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López Medrano: “Ya demostramos que

somos capaces de hacerlo”
Isabel Álvarez, por la 
pirotecnia cero en SM

 “Este es un año raro para todos, inolvidable. Está siendo 
y todavía va a ser más duro, sobre todo por las consecuencias 
no sólo económicas, si no sociales, de salud mental” dijo San-
tiago López Medrano -referente de Juntos por el Cambio en 
San Martín- a Reflejos a una semana de haberse reunido con 
Mauricio Macri.

El encuentro con el ex presidente, dijo, fue para tratar la 
situación de los municipios. “Le conté el trabajo que viene ha- 
ciendo nuestro bloque en el Concejo Deliberante, las propues-
tas y las posiciones que fuimos tomando a lo largo de la cua- 
rentena, las reuniones que mantuvimos con distintos sectores 
y nuestras propuestas de empezar a flexibilizar las  actividades 
a mitad de año. Hablamos del impacto, muy duro, del tema 
clases y escuelas cerradas y la tarea que empezamos a hacer 
nosotros con la red de apoyo escolar y también del impacto 
económico de la cuarentena más allá de las medidas origina-
les que tenían que ver con la cuestión sanitaria”, resumió.

También López Medrano -actual presidente de Corpo-
ración Buenos Aires Sur, ente de desarrollo social y económico 
de la zona sur de CABA, ex ministro de Desarrollo Social bona- 
erense, durante la gestión de María Eugenia Vidal y ex candi-
dato a intendente sanmartinense- se refirió al rol que tiene JxC 
en los distritos como San Martín, donde son oposición local y 
“al trabajo de mantener el vínculo con los vecinos, tan difícil 
este año, a través de encuentros virtuales, relegando el con-
tacto personal que es lo que nos gusta y siempre fue el fuerte 
de nuestro espacio”. 

LA IMPORTANCIA DE LA UNIDAD
Asimismo, López Medrano reafirmó la importancia de la 

unidad dentro de JxC. “Se especuló tanto con que se rompía 
nuestro Frente y la verdad que cuando uno repasa puede ver 
matices, pero en los valores centrales y los ejes donde hemos 
tenido que expresarnos -como la reforma judicial, Vicentín o 
la liberación de presos- hubo unanimidad. Preocupan más las 
contradicciones del Gobierno que tiene dentro de su propio 
espacio, contradicciones insólitas por momentos, con el agra-
vante de que tiene la responsabilidad de gobernar”, enfatizó.

También opinó que “fue una buena decisión haber poster-
gado las internas de la UCR. Nosotros siempre hemos sido 
respetuosos, más de un partido centenario como el radicalis-

mo. Es una discusión interna, que si se tiene que dar será en 
marzo, pero no va a incidir (en el Frente), porque está claro 
que gane el que gane va a seguir siendo parte de Juntos por 
el Cambio”. 

“Me parece que en 2021 no se va a discutir una cuestión 
local, va a ser una discusión de fondo, dado que es una legis-
lativa y lo importante va a ser mantener los equilibrios y eso es 
poder poner freno a muchos de los avances que plantea el 
Frente deTodos permanentemente. Hasta ahora muchas co-
sas se han podido frenar y de alguna manera impedir, porque 
en algunos lugares tenemos un número que nos permite eso. 
Me parece que la discusión va a ser sobre cuestiones nacio-
nales y sobre qué país queremos ser y en eso hay una coin-
cidencia muy grande” aseguró en relación a JxC.

“Nuestro desafío es poder sumar actores que tal vez no 
nos acompañaron en esta última elección, pero tuvieron una 
posición crítica con respecto al Gobierno y coinciden en la mi-
rada general”, dijo y de cara a 2021 agregó: “Nosotros tene-
mos un desafío muy grande que es que en la última legislativa 
de 2017 fuimos uno de los cuatro municipios donde, sin 
ser gobierno, ganamos la legislativa. Es un punto de partida 
que tenemos que tener en cuenta y fortalecer. Ahí va a estar 
nuestro desafío y va a tener que ver con cada vez más trabajo 
presencial, salvo que venga una segunda ola. Para nosotros 
es ir por ahí y encontrar la forma de ser representativo de esa 
posición que no comparte las cosas que está haciendo el 
Gobierno nacional en un contexto muy difícil, porque el 21 
-ojala me equivoque- va a ser un año muy difícil, donde todas 
las consecuencias económicas y social de la cuarentena se 
van a estar manifestando”.

Y para cerrar, esperanzado dijo: “Cómo equipo y espacio 
político ya demostramos que somos capaces de hacerlo. Ten-
dremos que ampliar la escucha, inclusive en muchos casos 
hacer autocrítica de cosas que no hemos hecho como nos 
hubiese gustado, pero hay un espacio que está para ocupar 
y consolidar. E insisto que hay que hacerle conocer a la gente 
la importancia de tener más concejales, más diputados, más 
senadores que garantizan el equilibrio y también, el pie o el 
trampolín para la discusión de fondo que es el 2023,  que es la 
(elección) que define”.

Se acercan las fies-
tas de fin de año y una 
nueva preocupación, re-
currente cada diciembre, 
se instala en los vecinos 
y muy especialmente 
en quienes sufren por 
los estallidos de la piro-
tecnia. 

Muchas son las per-
sonas que sin utilizar es-
tos artículos se ven perju-
dicadas. Ancianos, bebes, 
convalecientes, personas 
que sufren Trastorno del 
Espectro Autista (TEA) 
y Trastorno Generaliza-
do en Desarrollo (TGD) 
sufren especialmente el 
ruido de las exposiciones 
generados por la pirotecnia. También es importante tener en cuenta 
el daño en animales.

En atención a lo antes expuesto y con el apoyo de la firma 
de más de 300 vecinos padres de niños autistas, responsables 
de hogares de ancianos y salas de hospitales con enfermos y 
rescatistas, la concejal Isabel Álvarez -de Honestidad y Trabajo 
junto a sus compañeros del bloque Juntos por el Cambio- pre-
sentó esta semana un proyecto de ordenanza para lograr “la 
prohibición en todo el distrito de Gral. San Martín de la comer-
cialización, exhibición, tenencia, manipulación, uso particular, fa- 
bricación, depósito, transporte, distribución y venta al público ma- 
yorista o minorista y venta ambulante en la vía pública, de artificios 
pirotécnicos cuyos efectos audibles o sonoros sean superiores a 
84 decibeles, cualquiera fuera su naturaleza y característica”.

Tras investigar que el ruido asociado a cualquier tipo de ex-
plosión pirotécnica se caracteriza por ser de tipo impulsivo, lo que 
significa que su duración es extremadamente corta y puede al-
canzar más de 130 a 160  decibeles (dB), el proyecto de Álvarez 
aclara que apunta a “todos los artefactos destinados a producir 
efectos sonoros, audibles o mecánicos superiores a 84 decibeles” 
y sí permite aquellos “cuyos efectos sonoros sean inferiores a 84 
decibeles”.

La ordenanza apunta a los ruidos innecesarios provocados 
por la pirotecnia, por eso, el proyecto excluye “de las prohibi-
ciones, los artificios pirotécnicos para señales de auxilio y para el 
uso de las Fuerzas Armadas, de seguridad y/o Defensa Civil”. Y, 
deja en manos del Ejecutivo, la habilitación del “uso de fuegos 
de artificios lumínicos en eventos y celebraciones, siempre que 
cumplan con lo establecido en la ordenanza”.

Para finalizar propone que el Depto. Ejecutivo implemente 
“las medidas correspondientes a fin de realizar campañas de di-
fusión y concientización sobre los alcances de la presente norma” 
y que “la comercialización y/o manipulación de productos de piro-
tecnia que tengan como único fin la generación de ruido o produz-
can un nivel máximo de emisión de presión sonora superior a los 
84 dbA sea sancionada con una multa de entre 100 y 500 litros 
de nafta súper, tomando como referencia el precio de mercado 
establecido por YPF, sean en predios públicos o privados y de no 
ser posible identificar a los responsables, la entidad poseedora 
del espacio físico responderá ante la pertinente sanción o multa”.
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Mañana sábado 5 cumple años Graciela Taufer. Junto al 
amor de sus hijos, nietos, de su marido y amigas arrancará 
un nuevo año. Todos le desearán mucha salud y muchos mo-
mentos para compartir. 

El próximo domingo 6 María Medina cumplirá años, por eso 
su equipo de Pasado & Presente, familiares y relaciones le 
desearán muchas felicidades. ¡Feliz año!

El lunes 7 de diciembre próximo, la presidente del Consejo Es-
colar de Gral. San Martín, Lidia Trinidad cumplirá años y, jun-
to al amor de su hermosa familia, brindará por un nuevo año 
con salud, igualdad y trabajo. Sus amigos, compañeros de 
trabajo y vecinos le renovarán su cariño y los mejores deseos.

Ada Cabo recibirá cálidos saludos y felicidades de su amada 
familia y amigas el próximo 9 de diciembre, con motivo de su 
cumpleaños. ¡Feliz vuelta al sol, querida Ada!

La comunidad escolar del Colegio José Hernández se aunará 
en los mejores deseos para el cumpleaños de Marydée  
Aguer de Seferche, el 9 de diciembre próximo. Desde este 
medio nos sumamos a las felicidades, con mucho cariño. 

15 años
El próximo jueves 10, Julieta Abril Ricciardi cumple sus pre-
ciados 15 años, por eso sus padres, abuelos y su familia toda, 
al igual que el resto de sus seres queridos le desearán mu-
chas felicidades y lo mejor para su futuro.

Huella cumple 39
Hoy viernes 4 se cumplen 39 años de la aparición del sema- 
nario Huella de San Martín. Para el nuevo año que inicia le 
deseamos mucha fortaleza y éxitos, que los 40 lleguen con 
muchas conquistas para continuar en este camino de informar 
a los vecinos.

· 4 de diciembre de 2020

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)Hoy preparamos una sabrosa tarta para la merienda 
o bien para degustar de postre.

Ingredientes para un molde aproximado de 20 por 20:
Para la masa: 100 gr de manteca, 50gr de azúcar, 
200gr de harina 000, 1 pizca de sal, 25cc de agua 
fría, 1 cucharadita de vinagre.
Para el relleno: 1/2 kg de manzanas, 1/4 taza de 
azúcar, 1 cucharadita de canela, 1/2 cucharadita de 
jengibre, jugo y ralladura de medio limón y 1/2 cucha-
radita de almidón de maíz.
Procedimiento:
1) Para la masa: procesar todos los ingredientes has-
ta formar la masa y reservar en la heladera para que 
tome forma.
2) Para el relleno: pelar las manzanas y cortar en 
láminas finas. Pasar a un recipiente y mezclar con el 
azúcar, canela, jengibre, jugo y ralladura de limón y 
almidón de maíz. 
3) Sacar la masa de la heladera y dividirla en dos par-
tes. Estirar una de ellos y forrar el molde previamente 
enmantecado. 
4) Rellenar con las manzanas y tapar con el resto de 
la masa estirada, tipo pastel.
5) Llevar a horno precalentado a temperatura media 
por 40 minutos.
6) Para decorar, utilizar nueces picadas y azúcar im-
palpable.

Son unas rayadas

Para reírse un poco

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

No hay certeza de por qué la cebra tiene sus carac-
terísticas rayas negras y blancas. Se dice que probable-
mente le sirven para camuflarse en la vegetación o para 
distraer a los cazadores y depredadores, ya que cuando 
las cebras están en manada, la mezcla de rayas no per-
mite seleccionar fácilmente a una de ellas como víctima.

También se ha observado que las rayas de la cebra 
hacen confundir a las moscas tsé-tsé y a los tábanos, y por 
eso las rayas les sirve para espantarlas

Una cosa muy curiosa es que, aunque no parezca, el 
patrón de rayas de cada cebra es único, cada una tiene 
el suyo. Entonces esto permite reconocerlas individual-
mente.

Las cebras tienen una vista muy aguda y un campo 
muy amplio de visión, que les permite encontrar a sus 
depredadores más fácilmente.

Además de la vista, las cebras tienen otro sentido muy 
desarrollado: el oído y tienen la posibilidad de orientar las 
orejas en cualquier dirección.

Fijémonos que por medio de sus orejas las cebras ex-
presan sus estados de ánimo, si las orejas están erguidas 
está tranquila, si están adelantadas indica que están asus-
tadas, y si la cebra está enojada sus orejas están retraí-
das. Que expresiva, ¿no?

Otra curiosidad es que si una de ellas divisa que hay 
un cazador, avisa a la manada con un fuerte rebuzno y 
en su huida puede alcanzar una velocidad de más de 60 
km/h, en zig zag para confundir al atacante y si se encuen-
tra acorralada puede morder.

Las cebras suelen pelearse entre machos en la época 
de apareamiento. A veces pueden golpearse o morderse 
con los cascos delanteros.

El macho que gana la pelea tiene el control de hasta 
seis cabras hembras. ¿Qué me dicen?

1- ¿Cuál es el colmo de un dentista?
2- ¿Qué hace un perro con un taladro?
3- Adivinanza: Que cosa es que cuánto más le quitas, 

más grande es?
Respuestas: 
1-Tener un peine con los dientes rotos.
2-Taladrando.
3-Un agujero.

Tarta de manzana con 
nueces y canela
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

COMUNICADO

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Juan Carlos Musa

Falleció el pasado 25 de noviembre, a los 78 años. Vivía en 
Villa Ballester.

María Cristina Drault
El pasado 26 de noviembre falleció a los 71 años. Vivía en Villa 
Ballester 

Gabriel Oscar Ciancio
A los 51 años falleció el 28 de noviembre pasado. Se domicilia- 
ba en Boulogne.

Vilma Verónica Schneider
Falleció el pasado 29 de noviembre, a los 61 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Roberto Rubén Schvartz
Falleció el pasado 23 de noviembre, a los 47 años. Vivía en 
Munro y fue inhumado en el cementerio de Vicente López.

Gabriel Fernando García
El pasado 22 de noviembre falleció a los 49 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el cementerio de San Martín.

Eugenio Derluk
El pasado 30 de noviembre falleció a los 83 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester y fue inhumado en el Crematorio de 
San Martín.

Sepelios M. Menini adhiere al comunicado emiti- 
do por la Federación Argentina de Asociaciones Fu-
nerarias, del pasado 26 de noviembre que expresa:

Desde Federación Argentina de Asociaciones Funera- 
rias (FADAF) repudiamos la acción de los empleados de 
la empresa fúnebre (ajena a esta Federación) prestadora 
del servicio de sepelio de Diego Armando Maradona, que 
ilustran las fotografías publicadas en distintas redes so-
ciales y medios informativos. Reiteramos el compromiso 
institucional y de las empresas que representamos con la 
seriedad que debe imperar en la prestación de un servicio 
tan sensible a los sentimientos de las personas.

Nuestra solidaridad con la familia y  deudos  ante los 
hechos aludidos.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio Privado de Boulogne

Viernes 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

Sábado 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
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 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

Lunes 7
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 8
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
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 9
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 10
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667

Villa Ballester, 28 de noviembre de 2020
A LOS SOCIOS: AVISO DE CONVOCATORIA

En los términos del Art. 57 del Estatuto Social 
se efectúa la siguiente convocatoria:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
FECHA: 17/12/20      HORA: 17:00

ORDEN DEL DIA
1.  Lectura del acta anterior.
2. Consideración de Memoria, Balance General, Inven- 

tario,  Cuadro de Recursos del Ejercicio Económico cerrado 
el 31/07/19 (Art. 54 inc. A).

3. Consideración de Memoria, Balance General, Inventa- 
rio,  Cuadro de Recursos del Ejercicio Económico cerrado el 
31/07/20  (Art. 54 inc.A).

4. Elección Total de Miembros de Comisión Directiva 
(Art.19), Comisión Revisora de Cuentas (Art.32) y Tribunal 
de Disciplina (Art.40). Titulares y Suplentes (Art.54 inc.B) 
para asumir sus cargos con fecha 01/12/20 (Art.19).

5. Designación de dos socios para la firma del Acta res- 
pectiva.

NOTA: En cumplimiento de los requisitos solicitados por la 
Dirección Pcial. de Personas Jurídicas, Disposición 30/2020 
la Comisión Directiva, haciendo uso de sus facultades, ha 
resuelto realizar la Asamblea General Ordinaria el 17/12/20 a 
las 17:00 horas, utilizando la plataforma ZOOM, que permite 
la libre accesibilidad a los socios con voz y voto.

Es requisito para el acceso a la reunión, comunicar la asis-
tencia al siguiente correo electrónico recepción@camaraem-
presaria.com, indicando N° de socio, nombre, apellido, DNI, 
mail y número de teléfono celular.

La comunicación de asistencia deberá realizarse 24 horas 
antes de la fecha de Asamblea.

A las 16 horas del día 17/12, se enviara un mail y/o 
Whatssap indicando el ID de la reunión con el código de ac-
ceso a la misma.

La grabación será conservada por el término de 5 años 
(audio y video) en custodia en la Entidad.

Orlando Rivero
Secretario

Ramón Héctor Leiva
Presidente



Porque donar sangre salva vidas, el viernes pasado fue 
un día de fiesta para Desafiar, la ONG presidida por la Dra. 
Natalia Quiñoa, que junto a la Fundación Hematológica 
Sarmiento - FUHESA llevó a cabo una exitosa jornada de 
donación de sangre en San Martín, el viernes 27 de noviem-
bre. 

“Cuando comenzó la pandemia buscamos en qué 
podíamos ayudar, porque teníamos que transformarnos. No 
podíamos continuar con los cursos de capacitación y como 
asociación civil teníamos y queríamos estar colaborando con 
los vecinos de San Martín. Entonces empezamos a buscar 
opciones y una fue hablar con el Hospital Posadas, del que 
como asociación somos nexo para la donación de plasma”, 
contó a Reflejos Quiñoa, el mismo viernes de la jornada, en 
la sede de Desafiar, en Av. Eva Perón  6543, Loma Hermosa, 
donde también estuvo Patricia Malaspina, presidente de la 
Coalición Cívica de San Martín.

Poco a poco fueron avanzando en el proyecto y plantea- 
ron “la posibilidad de hacer una campaña de donación de 
sangre, porque sabíamos del desabastecimiento que hay y 
el miedo que tiene la gente de concurrir (a donar) a los hos-
pitales, entonces nos pareció importante colaborar de esta 
manera”, agregó.  

Con el paso del ASPO al DISPO, en su casa de Loma 
Hermosa, reluciente, puesta a punto, con salas donde reali- 
zan capacitaciones, dictan talleres y un jardín que en pan-
demia cobró un inmensurable valor, Desafiar resultó una 
gran anfitriona para la donación. 

La Fundación Hematológica realiza jornadas todos los 
días y, como en la sede de Desafiar, organizan todas las esta-
ciones necesarias de recepción de donantes, de entrevis- 
ta de admisión, extracción de sangre y, también, la del re-

La semana pasada, Honestidad y 
Trabajo se sumó una vez más a la nueva 
normalidad de reuniones virtuales y llevó a 
cabo un encuentro de sus integrantes.

La apertura estuvo a cargo de Daniel 
Ivoskus, quien realizó un análisis político 
de la actualidad.

A continuación, el consejo escolar y secretario del cuerpo 
José María Dobal expuso un informe de las actividades desa- 
rrolladas por su bloque del Consejo Escolar de Gral. San Martín 
y explicó cómo se están entregando los bolsones de mercadería. 
Durante su alocución aclaró que el contenido está dirigido a los 
niños y no al grupo familiar, así como los productos correspon- 
derían a la merienda o almuerzo que reciben los alumnos cuando 
hay clases normalmente.

Después fue el turno del informe de las actividades del Concejo 
Deliberante, a cargo del edil Cristhyan Micucci, vicepresidente del 
cuerpo. Se refirió a los proyectos presentados durante la cuaren- 
tena para facilitar el trabajo del Ejecutivo para mejorar la calidad 
de vida y la situación general de los vecinos del distrito de SM.

El Dr. Fernando Tejo se refirió al tema salud, puntualmente 
a las vacunas contra el Covid 19 y explicó cuál es el mecanismo 
para la aprobación antes de suministrarla. 

También hubo un espacio para formular preguntas, realizar 
aportes y dar opiniones generales de los participantes y se analizó 
la realización de la tradicional despedida del año en el contexto 
actual de pandemia, seguramente a través de zoom.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del Dr. Ricardo Ivos- 
kus, ex intendente de San Martín en tres periodos consecutivos 
y referente principal de Honestidad y Trabajo, partido político inte-
grante del frente Juntos por el Cambio, que ya anunció continuar 
trabajando “para consolidar a la oposición”.

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.
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Desafiar + FUHESA, por la donación de sangre H y T planifica
estrategias para 2021

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

frigerio final para recuperarse, así como la provisión de insu-
mos, siempre respetando todas las normas de bioseguridad.

Silvina y Fernanda llegaron temprano a Desafiar a donar 
sangre. Una es docente de secundaria en la escuela Nuestra 
Señora de Luján, de Ballester, y directora de primaria en la 
Escuela La Merced de Caseros; la otra es también docente, 
del Colegio Agustiniano de San Martín. Ambas coincidieron 
en la importancia de colaborar en este momento. 

“Somos donantes habitualmente, pero ahora se necesita 
mucho, porque bajó mucho la cantidad de donantes” dijeron, 
además de destacar “los cuidados en cada una de las esta-
ciones por las que debieron pasar”.

Iván, otro de los vecinos donantes, tiene 19 años, está 
haciendo el ingreso a medicina en la UBA y por primera vez 
donó sangre. “Me acerqué porque sabía que podía ayudar 
a la gente y es importante”, dijo sentado en el sillón de ex-
tracciones.

“Es muy valiosa esta acción de Desafiar, que nos convo-
quen es muy importante, esto es lo que siempre buscamos, 
que los donantes sean voluntarios, repetitivos, porque esta es 
la manera de lograr que no haya desabastecimiento. Tene- 
mos todas las herramientas, pero si no está la convocatoria, 
esto no sería posible”, dijo Angelina, de 27 años, técnica uni-
versitaria en Hemoterapia e  Inmunohematología de la UBA y 
encargada de realizar las extracciones.  

Y así, con organización, compromiso y responsabilidad 
y agradecimiento -cada donante se llevó chocolates de re-
galo- pasó por San Martín la colecta de donación voluntaria 
de sangre, una acción más de Desafiar para acompañar y 
ayudar a los vecinos. 

Para leer la nota completa entrar a
www.reflejosdelaciudad.com.ar


