
un momento difícil; cuando lo pensamos la Argentina estaba en 
otra situación, a pesar de que no era el mejor de los mundos; el  
proyecto ya estaba avanzado y nos entusiasma mucho, entonces 
decidimos avanzar a pesar de que no es la situación ideal y tene-
mos mucha confianza de que lo vamos a lograr”.

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO
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Moreira: “No nos tenemos que relajar”

Juntos por el Cambio - Los jóvenes no 
sólo son el futuro, sino el presente

Ciberacoso 

Viví tu Ciudad

“Mantengamos alta la guardia” pidió este miércoles 16 
el intendente Fernando Moreira ante los incrementos de con-
tagios de COVID 19 de los últimos días en AMBA. “Ya es de 
público conocimiento que estos días hubo un pequeño cambio 
de tendencia de una baja muy prolongada, que genera mu-
cha inquietud y la situación puede complicarse cómo pasó en 
Europa u otros países” agregó  y dijo: “No nos tenemos que 
relajar, tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer y 

“Cada vez somos más los jóvenes que vamos a transfor-
mar San Martín en el lugar que todos queremos junto a Santia- 
go López Medrano”, dijo el concejal Javier Fernández luego 
de la reunión de cierre de 2020, realizada la pasada semana 
en el local de Juntos por el Cambio de San Martín, con López 
Medrano como orador principal. 

“Fue el cierre de un año muy difícil, en donde mucho tiem-
po estuvimos sin poder encontrarnos, pero sí trabajando”, dijo 
Fernández a Reflejos y agregó que “el encuentro que tuvimos 
es algo que a Santiago le gusta mucho, le da mucha impor-
tancia a los jóvenes. Un claro ejemplo soy yo, que me hizo en-
cabezar la lista de concejales. Así, todo el tiempo, demuestra 
que los jóvenes no sólo son el futuro sino el presente”.

Antes de pasar a los planes para el año que viene, Fernán-
dez se refirió a este 2020 y aseguró: “En cuanto a nosotros 
estamos muy conformes porque nunca nos quedamos en 
nuestras casas, siempre tratamos de salir a dar una mano por 
lo menos en la parte social y, después, a mitad de año pudimos 
hacer más actividades políticas en cuanto a capacitación, dar 
herramientas a esos jóvenes que necesitaban empezar a te- 
ner trabajo o volver a su deporte, que es su lugar de contención 
y refugio”.                                                  Continúa en página 5

Nuestros Derechos, la asociación civil dedicada a 
trabajar por la igualdad de oportunidades, presidida por la 
Proc. Lidia Naim, cierra el año con una actividad de actuali-
dad e invita a participar a la comunidad.

Se trata de una jornada de concientización sobre groo- 
ming o ciberacoso -que en conjunto con la ONG Grooming 
Argentina- se llevará a cabo este lunes 21, a las 18. Será 
a través de zoom con la presencia de especialistas. Los in-
teresados deben anotarse por WhatsApp al 1152571522 o 
1163671321.

Este año, por la pandemia, los protocolos y el distancia-
miento, la Municipalidad de Gral. San Martín decidió modifi-
car su programa de actividades de verano. El ya tradicional 
ciclo “Viví Cultura” se transforma en “Viví tu Ciudad”, con 
variadas propuestas simultáneas en 40 espacios. Habrá 
actividades culturales, deportivas, talleres y espectáculos 
para vecinos de todas las edades en cada rincón de la ciu-
dad, evitando los espectáculos multitudinarios, según anun-
ciaron esta semana el intendente Moreira, junto a Nancy 
Cappelloni secretaria para la Integración Educativa Cultural 
y Deportiva, y Lucía Santarone, subsecretaria de Cultura. 

La agenda tendrá 2 bloques de actividades, uno por la 
mañana y otro por la tarde. Los espectáculos estarán a car-
go de artistas locales, como apoyo a estos sectores de la 
cultura privada tan castigados durante este 2020.

Las actividades comenzarán el 5 de enero y se extende- 
rán hasta el 7 de marzo, serán todas gratuitas y al aire libre. 
En la próxima edición ampliaremos con la programación de 
las actividades, horarios y lugares.

Esta semana se anunció la construcción del Centro Mu-
nicipal de las Artes y la Cultura de Villa Ballester en el an-
tiguo y abandonado edificio de Telecom, de la calle Vicente 
López, a metros de las vías del tren, obra que, sin duda, revalo- 
rizará a Ballester Este.

“Es un proyecto importante en un momento difícil” dijo el 
intendente Moreira durante la recorrida al edificio -adquirido re-
cientemente por el Municipio, tras años de negociaciones- jun-
to al arquitecto Jorge Pieretti, responsable del proyecto, Nancy 
Cappelloni -secretaria para la Integración Educativa, Cultural 
y Deportiva-, Lucía Santarone -subsecretaria de Cultura- y la 
prensa local.

Moreira contó que “es un proyecto que ya lo venimos tra-
bajando hace muchos años y va a ser un ámbito cultural muy 
importante para la zona” y, que la tramitación para la compra 
fue larga y recién se terminó este año con fondos genuinos 
municipales que ya estaban destinados a ello.

El abandonado y amplio edificio, que ocupa tres lotes, será 
remodelado integralmente (ver página 8).

“La fachada se respetará como preservación histórica” 
aseguró Pieretti, así como se recuperarán y pondrán en valor 
los accesos y los baños existentes. “Vamos a respetar al máxi-
mo toda la estructura, hay unas vigas metálicas muy lindas que 
vamos a poner en valor”, agregó el autor también de las obras 
del nuevo Centro de Rehabilitación municipal, ubicado frente 
al Thompson, de la Plaza Central, de los jardines maternales 

La obra del nuevo centro municipal de las Artes y la Cultura preservará la fachada original 
del antiguo edificio de Telecom.

Ballester Este tendrá su centro cultural

volver (a retomar las actividades) porque la gente lo necesita, 
pero con muchos cuidados y eso depende absolutamente 
de todos”.

En San Martín la situación continúa bajo control, pero ante 
cierta notoria distención de los vecinos, se pide extremar los 
cuidados y protocolos ya bien conocidos por todos.

A nivel local, el estado de situación ante el coronavirus es 
el siguiente:

Con auditorio, confitería, salas para exposiciones, para obras de teatro y conciertos, la obra demandará por lo menos dos años.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

28236 3787 21166 18683

Diferencia con una semanas atrás +204 +276

Diferencia con tres semanas atrás +155

+1068 +274

+1973 +487 +487

Con los casos registrados al miércoles 16, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

819

+4

+11

RECUPERADOSHISOPADOS

53189

+1546

+2615

Merceditas y Abue-
la Delia, entre otras 
obras locales. Veci-
no de Boulogne, el 
arquitecto, director 
de Desarrollo Urba-
no municipal, traba-
ja en el MSM desde 
la gestión de Gabriel 
Katopodis. 

Moreira comentó 
que “es un proyecto 
largo”, aún sin fecha 
de inicio y que “si está 
todo normal, deman-
dará dos años como 
mínimo”, por eso se 
construirá para ha-
bilitarlo “en etapas”, 
agregó.

“La Argentina 
está difícil desde el punto de vista de la pandemia y desde el punto 
de vista económico, pero ese es el desafío. Por ahora se financia 
con fondos municipales y los que podamos obtener de Nación” 
adelantó el Intendente. Y contó que seguramente se solicitará 
“alguna otra financiación” ya que es “un proyecto importante en 
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El Concejo Deliberante aprobó el 
Presupuesto y la Fiscal Impositiva de 2021

Tras más de dos horas de debate en 
una áspera sesión y con mayoría oficialis- 
ta, el Concejo Deliberante de Gral. San 
Martín aprobó este viernes 11 el Presu-
puesto y las ordenanzas preparatorias 
Fiscal e Impositiva para 2021, con fuertes 
cuestionamiento de la oposición al manejo 
del Ejecutivo durante la pandemia y el au-
mento en  las tasas.

La segunda sesión extraordinaria del 
año se realizó en forma telemática y tuvo 
como epicentro los proyectos de Ordenan-
zas Preparatorias Fiscal e Impositiva para 
el Ejercicio 2021 y el Cálculo de Recursos 
y Presupuesto General de Gastos para el 
próximo año.

Tras fuertes cruces entre oficialistas y 
opositores sobre el manejo del Ejecutivo 
durante la pandemia en una sesión inu-
sualmente extensa, el bloque de Juntos 
por el Cambio se abstuvo en el Presupuesto 2021, por “falta 
de información de la Rendición de Cuentas del presupuesto ante-
rior” y por “la rebaja del 60 por ciento en Obras y Servicios”.

El presidente del cuerpo, el oficialista  Diego Perrella dejó 
el estrado en manos del vicepresidente Christhyan Micucci y 
ocupó una banca para defender la iniciativa oficialista, que fue 
finalmente aprobada por los ediles del Frente de Todos y la radi- 
cal Marcela Mancini.

“Hoy San Martín tiene progresividad”, apuntó Perrella, y “apor-
tan más los que más tienen”, antes de describir diversas obras 
públicas previstas para el año próximo. El presupuesto aprobado 
fue de 14.607 millones de pesos. 

“Este año es atípico por la crisis epidemiológica”, dijo Manci-
ni explicando su voto, “no vamos a obstaculizar una herramienta 
fundamental del Ejecutivo frente a muchísimos desafíos y debe-
mos acompañar”.   

A su vez, en la Fiscal e Impositiva, que prevé el aumento del 
35 al 40 por ciento en tasas e impuestos, fue aprobado pese 
al voto negativo del bloque de Juntos por el Cambio, que criticó 
que “no prevé rebajas para sectores afectados por la pandemia” y 
“delega al Intendente discrecionalidad en aumentos durante todo 
el 2021”. Esta vez, Mancini se abstuvo.   

Letcher destacó que pese a la caída de recaudación de los 
ingresos por tasas durante este año, “la Fiscal e Impositiva acom-
paña a la reactivación” a lo que respondió Micucci criticando el 
“aumentó de la Tasa de Seguridad e Higiene de 1,5 a 1,8 por 
ciento”, ya que “San Martín es el municipio con mayor Tasa de 
Seguridad e Higiene y no vemos promoción PyME para fomentar 
a comercios e industrias”. 

“Se enamoraron de la pandemia, tuvieron 9 meses para gene- 
rar protocolos y conciencia social, la pandemia no debe ser la ex-
cusa para todo. En Villa Ballester cerraron 80 comercios”, agregó 
Micucci, antes que su compañero de bloque Ramiro Alonso 
López criticara “las consecuencias económicas y sanitarias de la 
gestión del Gobierno nacional”. 

Y mientras Verónica Dalmón llamó la atención sobre la situa- 
ción de las víctimas de violencia de género durante la pandemia, 
Carolina Pedelacq destacó la media sanción de la legalización 
de la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de 
Diputados de la Nación.

También en trámite preparatorio se convalidaron los decretos 
municipales por los cuales se solicitó la asistencia financiera a la Pro-
vincia de Buenos Aires en el marco del “Fondo Especial de Emer-
gencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” creado por 
el Decreto provincial 264/20 y ratificado por la Ley 15.174.

Además se aprobó el convenio de colaboración suscripto con 
la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Esta-
do (ADIF) mediante el cual se declaró el interés en la construcción 
de un paso bajo nivel en la intersección de la calle 42 (Perdriel) y 
las vías del Ferrocarril Mitre, del Ramal Retiro-José León Suárez, 
y un paso a nivel en la intersección de la 22 (Avda. Rodríguez 
Peña) y las vías del Ferrocarril Mitre, del mismo ramal.

Y el cuerpo también dio luz verde al convenio de colaboración 
suscripto entre la Administración de Infraestructura Ferroviaria So-
ciedad del Estado (ADIF) y este Municipio, referido a trabajos de 
mejoras en la estación de José L. Suárez.

Asimismo, se autorizó al Ejecutivo a crear el “Plan Municipal 
de Gestión menstrual”, con el objeto de “reconocer y garantizar 
condiciones dignas de higiene y salud en el Partido”. 

Ante una iniciativa de la concejal Isabel Álvarez, se declaró la 
adhesión a la Ley 27.043 de Abordaje Integral e Interdisciplinario 
de las Personas que presentan Trastornos del Espectro Autista 
(TEA), que “tiene por objeto promover el diagnóstico temprano, 
la intervención oportuna, así como la capacitación de los recursos 
humanos en salud y la investigación vinculada al TEA”.

Entre los homenajes se declaró “ciudadana ilustre” del partido 
a la artista plástica Giusepina D  ́Ambroggio de Poggi, también 
conocida como Pina Poggi,  por su “destacada labor en el desa- 
rrollo y difusión de la cultura sanmartinense y las obras plásticas”.                                                

Sebastián Cejas 
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Guzmán en San Martín: “Las PyMEs son 
el corazón de los barrios”

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto al minis- 
tro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, y el ministro de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, encabezaron un encuentro 
con 10 empresarios y empresarias PyMEs de la ciudad.

Durante el encuentro, recorrieron la fábrica textil Blue & Yellow 
en Villa Lynch y dialogaron sobre las necesidades de cada rubro.

Al respecto, el Moreira destacó: “Fue un encuentro muy sa- 
tisfactorio y enriquecedor, donde un grupo importante de empre-
sarios PyMEs pudieron contarle a Martín en primera persona la 
situación de cada uno de los sectores que producen en nuestra 
ciudad”.

Y agregó: “Para los empresarios PyMEs es muy importante 
poder conversar, contar sus experiencias y ser escuchados por 
dos ministros, porque a veces su representación no llega a los 
primeros niveles del equipo nacional. Esta fue una gran oportuni-
dad y una muestra más de un Estado presente, preocupado por 
su gente”.

Por su parte, Guzmán sostuvo: “Es reconfortante estar acá y 
ver el trabajo de las PyMEs porque son el corazón de los barrios. 
También es muy valioso poder escuchar, dialogar y comprender 
las realidades heterogéneas de las empresarias y los empresa- 
rios que generan trabajo”.

Cada empresaria y empresario que participó de la mesa de 
trabajo realizó un diagnóstico de la situación de su sector. Las 10 
PyMEs pertenecen a rubros diversos, como textil, metalúrgicos, 
autopartes, juguetería, papelería, entre otros.

Asistieron al encuentro representantes de las empresas Tocki 
& Co., Juguetech, Ricardo Wagner, LGI, Ventalum, TDA Anodi- 
zado, Establecimientos Romet, Ingeniería Gastronómica, Galileo 
Technologies y Medoro.

Al inicio de la pandemia, el Municipio de San Martín creó el 
Programa de Acompañamiento a PyMEs, a través del cual se 
brinda información actualizada y asistencia a todas las empresas 
locales. En el marco de este Programa, todas las semanas el in-
tendente visita una empresa distinta de la ciudad.

Además, en marzo se habilitó una línea directa de comuni-
cación exclusiva con las PyMEs y se reforzaron todos los canales 
de comunicación. La Secretaría de Producción realiza un segui-
miento personalizado y ofrece capacitaciones útiles sobre proto-
colos y otros temas vinculados a la pandemia.

Asimismo, a través del Programa de Eficiencia Energética, 
se está realizando el análisis tarifario y de gestión de energía a 
las empresas que lo han requerido a fin de mejorar su eficiencia 
en el servicio.

El intendente Fernando Moreira se reunió el lunes 14, en el 
CeMEF – Centro Municipal de Educación Física con represen-
tantes de 40 clubes de la ciudad, para dialogar sobre su situación 
y otorgarles una ayuda económica que les permita enfrentar las 
dificultades que generó la pandemia.

Estos clubes son parte de la red de contención expandida 
este año a 180 comedores y otros espacios que recibieron ali-
mentos del Municipio para asistir a las familias que lo necesitan.

Todos recibieron el mismo subsidio para ayudarlos a amor-
tiguar los gastos que tuvieron durante este año. 

Los 40 clubes participantes que recibieron los subsidios -no es 
específicamente para que continúen con las ollas solidarias- son:

1- S.F. Pueyrredon 2- Unión Vecinal Sarmiento 3- Def. 
Sarmiento 4- S.F. Sarmiento 5- S.F. Mar Del Plata 6- S.F. 20-
217- S.F. Lomas 8- Club San Lorenzi 9- Club Atlético Libertador 
10- CSyD Libertador 11- Junta José Ingenieros 12- S.F. Indepen-
dencia 13- Club Malvinas 14- Club Dep Suárez 15- Club Eugenio 
Necochea 16- Club Esperanza 17- Club Ansaldi 18- Club Alsina 
19- S.F. Ballester Este 20- S.F. 26 De Septiembre 21- Club Villa 
Leoni 22- Club Villa Klein 23- Club 7 De Septiembre 24- Club Fle-
cha Del Plata 25- Club Deportivo Loyola 26- Club Central Argen-
tino 27- S.F. Pro Piaggio 28- S.F. Ciclón Fortín 29- Club Lourdes 
30- CSyD Sarmiento 31- Club Adla 32- S.F. Libertad  (La Carpita) 
33- Club San Martín 34- Club Adafi 35- S.F. Santa Teresita 36- La 
Familia Pueyrredon 37- S.F. Villa Bonich 38- S.F. 12 De Octubre 
39- Club Villa Furts 40- S.F. Barrio Caren

Lo recibieron las entidades que se sumaron 
a la red de comedores durante la pandemia.

Subsidios a 40
clubes de barrio
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Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Concurso de Cuentos Breves de la
Cooperadora Amigos de la Casa Carnacini

Reconocimos a PyMEs locales por su aporte durante 
la pandemia

La pandemia impidió que este año muchas actividades tradi-
ciones puedan realizarse. Sin embargo a pesar del aislamiento y 
el distanciamiento, muchas se reorganizaron y continuaron. Tal es 
el caso del ya tradicional Concurso de Cuentos Breves, organi-
zado por la Cooperadora Amigos de la Casa Carnacini. 

El pasado viernes 11 se hizo entrega de los premios corres- 
pondientes a la “IV Edición” en una cálida ceremonia realizada en 
el jardín de la casona, guardando todos los protocolos y distancias 
requeridas. 

La convocatoria tuvo como tema “El barrio” y los premiados 
fueron:

1° Premio “Deutscher Kampfer”, de María Esperanza Menardi.
2° Premio “El testigo”, de Gladys Mabel Henri.
3° Premio “El Maestro”, de Cecilia Hebe Casamajor.
1° Mención “Misterios del barrio”, de María Rosa Giovanazzi.
2° Mención “La deuda”, de Miguel Mateu.
3° Mención “El juramento”, de Ricardo Montenegro.
Además fueron seleccionados:
“El barrio”, de Florencia Andrea Molodezky.
“Mi vida con Tito”, de Graciela Eva De Mary.
“Cáscaras de limón”, de Micaela Gisel Nuñez.
“José” seudónimo de Gabriel Julio Sollieyro.
“Odisea vegetal”, de Carmen Franca Caccamo.
“Caramelos surtidos”, de María Ana Ardizzone.
Con los textos de los premiados y seleccionados se editó una 

antología en cuya portada aparece la foto ganadora “Malvinas y 

El intendente Fernando Moreira partici- 
pó de un agasajo en la Chacra Pueyrredon - 
Museo José Hernández en agradecimiento 
a las empresas de San Martín, por las inicia-
tivas que llevaron adelante para colaborar 
en la lucha contra la pandemia en la ciudad. 

Muchas PyMEs participan cada año de 
campañas para adultos, jóvenes, niñas y 
niños, y este 2020 su apoyo llegó especial-
mente a los centros de salud y comedores 
de la ciudad con donaciones de camas y 
colchones, barbijos, máscaras, camisolines 
y muchos otros productos de higiene y se-
guridad para enfrentar la pandemia.

Libertad” del concurso patrocinado por el Archivo Witcomb y cuyo 
autor es el señor Diego Cristini. 

El jurado de esta última edición del Cuentos Breves estuvo 
integrado por Cecilia Gargantini, Silvia Ferrante y Alver Metalli. 

Esperemos que sigan organizándose este tipo de convocato-
rias que enorgullecen a nuestra ciudad.
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M. E. Vidal: “Logramos poner límites 

y estamos más fuertes”

JxC - Los jóvenes no sólo son el futuro, sino el presente

En un encuentro virtual de Juntos por el Cambio de la pri-
mera sección electoral realizado este martes 15, en el que par-
ticiparon el ex candidato a intendente sanmartinense Santiago 
López Medrano y otros dirigentes provinciales, la ex gober-
nadora María Eugenia Vidal despidió el año convocando a 
trabajar con amplitud para volver a ser gobierno y “convocar a 
más sectores de la sociedad”.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y 
coordinador del encuentro, afirmó que “fue un año de mucho 
aprendizaje, fortalecimos el espacio frente a la adversidad” y 
admitió que “tenemos ganas de volver a ser gobierno”.

“Estuvimos del lado correcto de la historia en este año 
donde propusimos el equilibrio entre salud y trabajo para con-
vivir con el virus. Se mantuvo en alto la bandera de los valores 
republicanos y eso nos da una gran legitimidad para volver a 
ser una alternativa”, sentenció. 

También se dirigieron a  los asistentes Joaquín de la 

Con vistas a 2021, el concejal Javier Fernández adelantó 
que tienen “una agenda muy enfocada  al medio ambiente” y 
contó que presentó “varios proyectos sobre el tema. Después 
tenemos pensado un ciclo que iniciaron las chicas del equipo de 
Juventud especialmente dirigido a mujeres jóvenes en cuanto a 
noviazgo violento y emprendimientos laborales”, además del ya 
tradicional “ciclo de formación política” y  “estar más tiempo en la 
calle que es lo que no se pudo hacer este año”.

Fernández tiene 33 años, es concejal de San Martín desde 
2019, pero trabaja desde la política con la juventud hace años. 
Comenzó en la UBA, cuando cursaba Abogacía, allá por 2008. 
“Estoy en el PRO y toda la vida hice política universitaria hasta 
que pasé a hacer política más territorial en San Martín junto a 
Santiago”. 

Como autoridad de los jóvenes de JxC local, Fernández 
contó que conforman un “equipo muy grande, compuesto por 
chicos de 16 a 35 años. No hay límite de edad todo aquel que 
se sienta joven y quiera sumarse lo puede hacer. Sí tenemos 

Torre, del PJ, y la diputada nacional Marcela Cam-
pagnoli, de la Coalición Cívica.

Por su parte, el ex vicegobernador Daniel Sal-
vador, de la UCR, afirmó que “tenemos que tener 
la autoestima bien elevada, somos protagonistas 
de un hecho histórico, con una coalición política que 
perdura”.

El intendente de Vicente López y presidente del 
PRO bonaerense, Jorge Macri, coincidió en que 
“tenemos que dejar de lado el concepto de la culpa 
de no haber logrado hacer todo lo que queríamos y 
mucho menos lo que la gente se merecía, pero hici-
mos mucho”. “Aprendimos, corregimos, mejoramos 
(…) La sociedad nos reclama que no aflojemos, con 
moderación, equilibrio y propuestas. Tenemos un 
desafío inmenso en estos tres años”, concluyó.    

“Acá estoy, hola”, arrancó Vidal en el tramo fi-
nal del encuentro. Y, en un mensaje hacia dentro del 
espacio, subrayó: “Ha sido un año muy duro para 
todos los argentinos, para Juntos por el Cambio fue 

un año que nos volvió más fuertes y juntos, crecimos. Muchos 
dudaban que siguiéramos juntos (…) Contra lo que muchos 
piensan, que no haya un liderazgo sino muchos es una ex-
celente noticia, tanto a nivel provincial como nacional, porque 
eso quiere decir que vamos a ser un mejor gobierno cuando 
nos toque y tener más debate”.

“Logramos poner límites y estamos más fuertes, pero la 
tarea no está cumplida, nuestra tarea no es testimonial sino 
transformar la Argentina”, dijo de cara al futuro y para finalizar 
convocó a tener “más líderes y más sectores de la sociedad, 
más que piensen distinto a nosotros pero que compartan 
nuestros valores y también ser nosotros más amplios. Los nú-
cleos duros de cada una de las dos alternativas de poder que 
hoy tiene la Argentina, el Frente de Todos y nosotros, son más 
ruidosos pero no son mayoritarios”.               Sebastián Cejas

Para leer la nota completa entrar en 
www.refeljosdelaciudad.com.ar
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una agenda joven en cuanto al trabajo, esto tiene que ver con 
lo social, que nos interesa mucho. Somos un equipo con mu-
cha empatía, así que tratamos de estar cerca de la gente y 
sobre todo de los jóvenes que la pasan mal y necesitan una 
mano para salir adelante, desde lo deportivo, la capacitación 
en educación, tener una herramienta que los ayude a obtener 
su primer empleo. Nos enfocamos principalmente en eso, en 
entender que no hay futuro si no le damos un presente de 
contención y una mano a aquel joven que lo necesita”. 

Para cerrar, Fernández dijo que aún no están trabajando en 
las legislativas de 2021. “Todavía tenemos poca información, 
no sabemos si va haber PASO o no, así que las vemos como 
algo muy alejado y más que nada con mucha falta de infor-
mación como para poder pensar en eso. Obviamente tenemos 
la cabeza en 2021 y la campaña, pero en cuanto a tiempos no 
sé, es muy difícil empezar a organizar un esquema de trabajo 
si no sabemos lo principal que es si va a haber PASO o no”.
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Hoy 18 de diciembre cumple años Soledad Brown por eso nos 
sumamos a los cálidos saludos que recibirá de su numerosa 
familia y demás seres queridos. ¡Qué tengas un gran año!

Sergio Bastieri celebra hoy su nuevo año junto al amor de su 
familia y amigos. Sus colegas y pacientes también lo saludarán 
con los mejores deseos

El próximo domingo 20, Rosa Torchia recibirá un cariño espe-
cial de su familia y amistades con motivo de su cumpleaños. 
¡Felicidades!

Gabriela Thiel cumple año el domingo próximo, 20 de di- 
ciembre, por esos sus amados hijos y demás seres queridos la 
agasajarán con mucho cariño. ¡Feliz vuelta al sol Gaby!

El lunes 21, Matías De Franco arrancará su nuevo año con 
muchos saludos y los mejores deseos de su gente querida.

Un especial saludo enviamos a Kara Suarez para su cumple- 
años el próximo martes 22. Desde acá nos sumamos a los 
deseos y felicidades que le acercarán.

Decenas de felicidades y felicitaciones recibirá este 22 de di- 
ciembre Victoria Arana, con motivo de su cumpleaños. Al igual 
que todos sus afectos le deseamos una feliz y luminosa vuel-
ta al sol y a seguir con los éxitos y esa hermosa sonrisa, por 
siempre.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Para celebrar las fiestas de Navidad y Fin de Año les 
proponemos estas clásicas, vistosas y ricas galletitas.

Ingredientes: 490 gr de harina 0000, 225 gr de manteca 
a temperatura ambiente, 300 gr de azúcar, 2 huevos, 2 
cucharaditas de polvo de hornear, 2 cucharaditas de esen-
cia de vainilla y una pizca de sal. 
Procedimiento: 
- Precalentar el horno. 
- Colocar la harina sobre la mesada dejando un hueco en 
el medio para colocar los ingredientes. 
- Incorporar la manteca cortada en cubitos, los huevos, el 
azúcar, la esencia de vainilla, el polvo para hornear y la 
pizca de sal. 
- Unir hasta lograr una masa firme.
- Envolver con papel film y llevar a la heladera durante 45 
minutos. 
- Con un palo de amasar aplastar la masa hasta que quede 
de 5 milímetros aproximadamente de alto. 
- Cortar con cortapastas de diferentes formas e ir colocan-
do en una fuente apta para horno.
- Hornear a 180 grados hasta que estén a penas doradas 
por debajo. Este punto es muy importante porque al sacar-
las del horno en ese momento se logra que las galletas no 
queden duras al momento de comerlas. 
- Por último, decorar como más les guste.

El genio de Bonn

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

En la fría mañana del día 16 de diciembre de 1770, nació en 
la ciudad de Bonn, junto al río Rin, el coloso del arte musical, el 
inmortal Ludwig van Beethoven.

Para esa época Mozart tenía catorce años, el poeta Goethe 
tenía veintiuno y Napoleón Bonaparte acababa de nacer. Asi-
mismo nació en 1770 como Beethoven, el Gral. Manuel Belgra-
no, de quien este año celebramos también el 250° aniversario 
de su nacimiento.

El pequeño Beethoven se parecía a su abuelo en sus rasgos 
fisonómicos y en estatura, quien también había sido músico y 
murió cuando Ludwig solo tenía cuatro años, pero él siempre lo 
recordó con mucho afecto.

Algunos biógrafos de Beethoven afirmaban que no era gua-
po ni gallardo, lo describían como pequeño, de baja estatura, an-
cho de hombros, cabeza maciza, nariz aplastada, tez morena, 
uñas anchas y cabello negrísimo y espeso que llevaba siempre 
más bien desordenado. Siempre ligeramente encorvado; conta-
ban que en su casa lo llamaban el Spagnol. Vestía casi siempre 
a la francesa: traje verde oscuro con grandes botones dorados, 
chaleco y corbata blanca, el sombrero hacia atrás.

Pocos son los retratos que se hicieron del maestro, ya que 
siempre fue reacio a posar para los pintores de la época. 

Su eminente profesor Christian Neefe descubrió rápida-
mente las valiosas condiciones de Ludwig, le enseñó armonía, 
contrapunto y composición y lo familiarizó con la ejecución del 
órgano. Los adelantos del futuro gran músico eran tan asombro-
sos, que a los doce años, quedaba como suplente en algunas 
funciones de la corte, en caso de ausencia de su profesor Neefe,

Las condiciones de Beethoven eran tan notables que en un 
número de la revista musical Magazin der Musik, apareció un 
comentario sobre él muy importante:

“Ludwig van Beethoven, muchacho de once años y de ta- 
lento privilegiado, toca el piano con gran maestría, lee perfecta-
mente a primera vista cualquier composición y ejecuta con gran 
destreza El Clave bien temperado, de Juan Sebastián Bach.... 
Este genio infantil necesita una ayuda que le permita viajar, ya 
que si continúa como ha comenzado, será posiblemente un se-
gundo Amadeus Mozart”. 

Precisamente Mozart había expresado tiempo después  “os 
aseguro que el genio de este muchacho dará que hablar al mun-
do dentro de muy poco”. Pero Mozart no vivió los suficientes 
años para ver realizada su profecía. 

En cuanto a sus famosas obras, ya han leído en otros 
números del Rincón Infantil, ¿se acuerdan?

Beethoven no se casó ni tuvo hijos, pero por disposición de 
un Tribunal, se hizo cargo de su sobrino Karl, a quien quería 
mucho. Como expresaba Mozart, Beethoven ha dado y sigue 
dando que hablar al mundo.

Galletas navideñas
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA

 El Consejo Directivo de la Mutual Universitaria con-
voca a los señores asociados a la Asamblea Anual Or-
dinaria que se realizará el día 20 de enero de 2021, a 
las 19:00 horas, en su sede social de la Calle 79 Nº 
2361, de la Ciudad de General San Martín, provincia de 
Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º)  Designación de dos asambleístas para firmar el 
acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente y 
Secretario.-

2º) Consideración de la Memoria, Balance General, 
Cuadros, Anexos, Cuenta de Gastos y Recursos e In-
forme del Órgano de Fiscalización y del Auditor Externo 
correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/06/2020.- 

3º) Consideración de la Cuota Social fijada por el 
Consejo Directivo.

ART. 35 del Estatuto: El quórum para cualquier tipo 
de Asamblea será la mitad más uno de los asociados 
con derecho a participar. En caso de no alcanzar este 
número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar 
válidamente 30 minutos después con los socios pre-
sentes, cuyo número no podrá ser menor al de los 
miembros del Consejo Directivo y Órgano de Fisca- 
lización.

Lic. Silvia E. Pérez 
Vuidepot
Secretaria

Lic. Luisa Mabel 
Crena

Presidente

Viernes 18
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

Sábado 19
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 20
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 S.Martín 4755-0650

Lunes 21
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 22
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. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 23
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 24
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

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Ernesto Fabio Marques De Oliveira
El pasado 7 de diciembre falleció a los 46 años. Vivía en Tigre

Piera Liliana Broccardo
A los 91 años, falleció el 14 de diciembre. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Delia Magdalena Quintana
Falleció a los 78 años, el 14 de diciembre. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Amanda Emilia Gómez
El pasado 15 de diciembre falleció a los 73 años. Vivía José 
León Suárez.

Juan Catolino
El 6 de diciembre falleció a los 75 años. Vivía en Villa Ballester.

Hugo Omar Gasperini
Falleció el 10 de diciembre a los 81 años. Se domiciliaba en 
Gral. San Martín.

Ana María Benito
A los 62 años, falleció el 11 de diciembre. Residía en San An-
drés.

Guillermo Héctor Guarneri
El 15 de diciembre pasado falleció a los 72 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio Privado de Boulogne.

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



La obra del nuevo Centro Municipal de las Artes 
y la Cultura de Villa Ballester preservará la fachada 
original del antiguo edificio de Telecom, pero por den-
tro tendrá características innovadoras. Contará con un 
moderno auditorio en la planta baja, con capacidad para 
230 personas, graderías de hormigón, equipamiento de 
última generación, escenarios y camarines. En este sec-
tor habrá también salas para talleres y actividades como 

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 diciembre de 2020

Ballester Este tendrá su centro cultural

pintura, teatro, cerámica, entre otras.
En la planta alta estará la sala de exposiciones, la 

cafetería con jardín y terraza, donde se realizarán pro-
puestas culturales al aire libre.   

Además contará con una oficina de administración, 
cocina, baños para personas con discapacidad y un as-
censor para facilitar la movilidad por ambas plantas.

Lucía Santarone -subsecretaria de Cultura- agregó 

Viene de tapa

datos de cómo lucirá el nuevo espacio: “La idea es que 
sea una gran sala de exposiciones, donde puedan con-
vivir muestras diferentes, con un sistema de paneles 
corredizos para poder generar distintos espacios y tam-
bién espacio de tertulia, de presentaciones de libros, de 
distintas actividades. Permitirá que Ballester desde el Es-
tado tenga teatro, conciertos de nuestros propios elencos 
y del arte local”.

Hoy y mañana. Así se ve el interior del edificio que se convertirá en un centro moderno de la cultura.


