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San Martín conmemora la Semana de las Mujeres

Moreira presidirá la
apertura del 137°

período de sesiones
ordinarias del HCD

Di Tullio: “Queremos que 
el radicalismo sea una  

alternativa de gobierno”
El presidente del radicalismo sanmartinense y conseje-

ro escolar Guillermo Di Tullio respaldó la candidatura de la 
concejal Marcela Mancini para sucederlo en la conducción 
del Comité de Distrito local, en la misma lista que encabeza 
el intendente de San Isidro Gustavo Posse para dirigir al ra- 
dicalismo bonaerense, tras las internas partidarias del próximo 
21 de marzo.

En relación a Mancini dijo que “tenemos a la mejor per-
sona para el mejor momento”. También se refirió a Posse, 
quien -dijo- podría conducir “no sólo el destino de la Unión Cívi-
ca Radical sino también los de la Provincia” y, sobre Martín 
Lousteau, aseguró que es “un dirigente con proyección nacio-
nal”, quien podría “tener la conducción no sólo del partido sino 
también de Juntos por el Cambio a nivel nacional”.

Además, cuestionó que el radicalismo “por muchos años 
fue un furgón de cola supeditado a las decisiones de nues-
tros socios del PRO” y que “últimamente le entregó la au-
tonomía del partido radical a lo que decidían las estructuras del 
PRO”. Aseguró que “ahora es el momento de discutir políti-
cas, sentados en una mesa y de igual a igual, que es la me-
jor forma de llevar a Juntos por el Cambio a la victoria en 2021”. 

Ver página 8

Clases y vacunación contra el Covid

Este lunes 1ro. de marzo comenzaron las 
clases en todas las escuelas primarias y jar-
dines públicos de San Martín y la semana que 
viene arrancarán las secundarias, según los 
protocolos que rigen en la Provincia de Bue-
nos Aires. Y, para recibir a los alumnos con las 
escuelas en mejores condiciones, el Municipio 
llevó a cabo el pasado fin de semana la 10ª 
edición del programa Buen Comienzo. Este 
año, con más de 1.800 vecinos voluntarios que 
se inscribieron voluntariamente a través de la 
web municipal, el foco estuvo puesto en las tare- 
as de limpieza y desinfección para preparar los 
espacios en función de los protocolos para la 
prevención del Covid-19. También se realiza-
ron tareas de pintura, acondicionamiento de 
patios y espacios verdes, entre otras.

“Cumplimos 10 años del programa Buen 
Comienzo, con el objetivo de dar un acom-
pañamiento a las escuelas con limpieza, traba-
jos menores de pintura y algunos arreglos para 
que estén en las mejores condiciones. Esto es 
una ayuda puntual, independiente de todo el 
trabajo que se hace durante el año, con otros 
programas para obras de mayor envergadura. 
Son jornadas solidarias que organizamos en 
todas las escuelas de San Martín y estamos muy agradecidos con la cantidad de vecinos que se comprometen para dar una 
mano con la escuela de su barrio”, remarcó el intendente Fernando Moreira.

Previamente al inicio de clases, el Municipio entregó más de 4 mil kits escolares para quienes comenzaron primer grado en 
las escuelas públicas. Los chicos recibieron guardapolvos, mochilas, cuadernos, manual de texto y material didáctico.

“Buscamos que todos los chicos que empiezan primer grado tengan el material necesario para iniciar las clases, en un 
retorno a las escuelas que es complejo, pero a la vez muy importante después de un año sin clases presenciales”, resaltó la 
secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni.

A fin de evitar aglomeraciones y garantizar todos los protocolos de prevención del Covid-19, este año, la entrega de kits 
-que se realizó del 18 al 25 de febrero- se organizó en distintos puntos y horarios.

Anotate y vacunate en San Martín
Continúa la campaña de vacunación en San Martín. Ahora los vecinos también pueden registrarse en los centros de 

atención vecinal más cercanos a su domicilio, de lunes a viernes, de 8 a 15, para recibir la vacuna contra el COVID-19. Allí, el 
personal municipal ayuda a registrarse en el sitio oficial de la Provincia: https://vacunatepba.gba.gob.ar

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se 
conmemora el 8 de marzo, el Municipio de San Martín orga-
nizó una semana de actividades con charlas, capacitaciones 
y actividades recreativas.

“PUNTOS VIOLETA”. El ciclo comenzó ayer jueves 4 de 
marzo a las 16, con la instalación de “Puntos Violeta” en la 
peatonal Belgrano y en estaciones de tren de J.L.Suárez y 
Villa Ballester, para brindar información sobre los dispositivos 
municipales para la atención, asistencia y acompañamiento 
de las personas que atraviesan situaciones de violencia por 
razones de género.  Hoy, viernes 5 a las 16 están en las pla-
zas Alem, Billinghurst y Mitre. Y mañana sábado 6, a la mis-
ma hora, en la Plaza Central de San Martín, donde además 
habrá música y pintura en vivo.

TALLERES PREVENTIVOS. También ayer se realizó un 
taller para identificar y prevenir situaciones de violencia por 
motivos de género en el ámbito deportivo, dirigido a clubes y 
entidades deportivas de la ciudad, a cargo de la Secretaría de 
Deportes de la Nación.

Hoy viernes 5, el intendente Fernando Moreira inaugu-
rará las sesiones ordinarias 2021 del Concejo Deliberante 
de Gral. San Martín. 

En esta ocasión, el tradicional acto de apertura del año 
legislativo se realizará al aire libre en el Museo Histórico 
José Hernández – Chacra Pueyrredón (Presbítero Carba- 
llo 5042, Villa Ballester), cumpliendo los protocolos de pre-
vención contra el Covid-19 que rigen en la ciudad, a partir 
de las 17.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

47294 5224 26545 24887

Diferencia con una semanas atrás +170 +413

Diferencia con tres semanas atrás +517

+1877 +478

+3938 +888 +884

Con los casos registrados al miércoles 3, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

945

+2

+16

RECUPERADOSHISOPADOS

79063

+2525

+5342

Con la entrega de útiles escolares a los chicos de 1er. grado de las escuelas públicas 
y la 10ma. edición del programa Buen Comienzo, arrancaron las clases en jardines y 
escuelas primarias públicas de San Martín. Además, en ATE empezaron a vacunar a 
los docentes y continúa la vacunación del personal de la salud y personas mayores.

Bajo las consignas “Nosotras movemos el mundo” y #QueNoPaseMás, el MSM organizó actividades con perspectiva de género.
FESTIVAL MUSICAL. Este domingo 7 será el turno de 

las actividades recreativas. A las 9 comenzará en plaza Alem 
una bicicleteada para mujeres por diferentes circuitos de San 
Martín y, a partir de las 18 se presentarán Lau Montalbetti, 
Dúo Blanco Farfaglia, Qespi Warmi y Remolineras en la Cha-
cra Pueyrredón, en un festival musical imperdible en la previa 
del Día Internacional de la Mujer. 

Asimismo, como cada año, el Municipio vuelve a sumarse 
al Paro Internacional de Mujeres del lunes 8 de marzo, que 
se convoca desde 2017 en el Día Internacional de la Mujer, 
para visibilizar las desigualdades y violencias por motivos de 
género en todo el mundo.

La agenda continuará con la charla virtual “Trabajar en 
Programación: ámbito y derechos laborales”, organizada 
junto a la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM 
y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación en la 
que se realizará una capacitación en el lenguaje de la pro-
gramación. Será el martes 9 de marzo a las 9, por la cuenta 

de Facebook de la Municipalidad.
Además, el 22 de marzo se lanzará el Plan Municipal 

de Gestión Menstrual en la Chacra Pueyrredón, que tiene 
como objetivo informar, facilitar el acceso a las opciones para 
la gestión menstrual y abordarla en el marco de la salud inte-
gral con perspectiva de género.
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El intendente Fernando Moreira visitó el viernes 26 
de febrero el estadio del Club Social y Deportivo Ctral. 
Ballester, en José León Suárez, donde fue recibido por 
el presidente de la institución, Donato Lanzillota, Gabriel 
Farías (vicepresidente) y otros integrantes de la comisión 
directiva.

Tras recorrer el campo de juego, Moreira, que estuvo 
acompañado por el presidente del Concejo Deliberan-
te, Diego Perrella, y Leo Mazza, visitó los vestuarios y 

Quiero hacer llegar una especie de descargo de una situa- 
ción que hemos vivido el pasado viernes con mi madre. Espe-
ro poder verlo en su diario para que la sociedad de Ballester 
pueda saber un poco lo que nos tocó vivir. 

Ante todo, muchas gracias al equipo de Reflejos por todo 
lo que hace por nosotros y la dedicación que le pone.

El pasado viernes 26 de febrero de 2021, tuvimos un  
desafortunado accidente con mi madre, en su casa. Se abrió la 
cabeza en un accidente doméstico, lo que le produjo una hemo- 
rragia significativa.

En casa se encontraba mi hermana menor quien asistió a 
mi madre, luego se comunicó con mi hermana mayor, docente, 
para comentarle la situación, quien de inmediato se acercó y 
junto a mi madre fueron al Hospital Local E. Marengo (Repúbli-
ca 4612, Villa Ballester). Fueron muy bien atendidas tanto por 
el personal médico como por las enfermeras.

Al llegar yo al hospital me encuentro con mi madre venda-
da, debíamos dirigirnos a un hospital de mayor complejidad 
para que le realicen una sutura porque perdía mucha sangre. 
Así que tomamos la iniciativa de dirigirnos al Hospital Interzo- 
nal General de Agudos “Eva Perón” (ex Castex).

Entramos por guardia. Presentamos la documentación de 
PAMI y nos hicieron esperar sentados en un espacio reducido 
con bastantes personas, hacía mucho calor y parecía que todo 
se potenciaba aún más.

Luego de un buen rato de espera con mi madre vendada, 
chorreando sangre de la cabeza, nos atiende un hombre con 
ambo verde oscuro en el primer consultorio (cabe destacar 
que son cuatro) quien nos hizo una serie de preguntas y nos 

Central Ballester recibió al intendente Moreira

Hospital Castex vs. Marengo - Thompson

compartió una charla en la que Lanzillota planteó algunos 
proyectos que tienen pensado llevar a cabo en la insti-
tución.

“Para nosotros es un mimo muy grande que nos visi- 
te el Intendente. Estamos muy agradecidos y esperamos 
que pronto podamos inaugurar nuestro estadio y compartir 
este acontecimiento histórico junto a toda la ciudad”, dijo 
a este medio, visiblemente emocionado, el presidente del 
“Canalla”.

dijo que debíamos esperar porque el único cirujano que tiene 
el hospital estaba ocupado.

Pasamos nuevamente a la sala de espera y, esperamos 
y, esperamos.

En esta dulce espera que tuvimos, una mujer aparente-
mente bajo tratamiento oncológico -porque estaba sin cabello 
y su estado no era el mejor- se desmayó y no tuvo asistencia 
médica sino hubiera sido por las personas que se encontraban 
en la sala de espera golpeando las puertas de esos consulto-
rios para que alguien salga a asistirla.

Había gente mayor en silla de ruedas, también una chi-
ca con su pierna vendada para que la viera ese cirujano que 
jamás llegó.

Pasamos así 3 horas dentro de ese lugar sin atención has-
ta que decidimos irnos al Hospital Municipal Diego Thompson.

Al llegar nos volvieron a pedir todos los documentos y es-
peramos en la sala de espera.

Desde que llegamos hasta que salimos con mi madre con 
la cabeza cocida, pasaron 45 minutos.

Con esto quiero decir que cuando hay voluntad, amor por 
lo que se hace, respeto y dedicación las cosas pueden ha- 
cerse bien. 

El Castex está muy deteriorado, tanto en infraestructura 
como a nivel profesional, una pena muy grande que un poli-
clínico, siendo lo que fue, esté en pésimas condiciones.

Queremos destacar la atención médica tanto del Maren-
go como del Thompson. ¡Gracias a todos ellos! Para desta-
car la labor de esta gente responsable con su compromiso 
con la sociedad.            Diego Martin Herrero – DNI 35117491

Carta de lectores
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Dengue: Campaña de difusión en los comercios de la ciudad

Eslaiman y Contreras entregaron 
certificados de capacitación a los 

beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo

Este martes 2, el diputado provincial Rubén Eslaiman 
y el funcionario de Trenes Argentinos Infraestructura Juan 
Eslaiman recibieron en San Martín al presidente de Trenes 
Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, para hacer 
entrega de los certificados de capacitación a los beneficiarios 
del Plan Potenciar Trabajo. 

En una jornada cargada de emociones por todos los pre-
sentes, Juan Eslaiman -gerente comercial y de Explotación 

La Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de 
San Martín realizó junto a cámaras empresarias del distrito 
una jornada de difusión sobre la Campaña de Prevención 
contra el Dengue en los centros comerciales de Villa Ba- 
llester Este y San Martín Centro.

El miércoles 3, por la mañana, el subsecretario Pascual 
Saccomanno y Leonardo Mazza (a cargo del área de Comer-
cio de la Secretaría) recorrieron la calle Alvear, junto a inte-
grantes de la comisión directiva de la Cámara Empresaria 
de San Martín (CESM), Loris Buongiorno y Lucas, titular de 
“Sarita”.

Más tarde, junto a la Liga del Comercio y la Industria de 
San Martín, los funcionarios municipales visitaron con Rober-
to Arévalo (presidente), Omar Iribe (gerente) y Hernán Alonso 
(vocal) los comercios de la Peatonal Belgrano y el entorno de 
la estación del FF.CC.

Al finalizar los encuentros, Saccomanno dijo: “Tuvimos 
muy buena aceptación y compromiso por parte de los comer-
ciantes de ser parte de la campaña que estamos difundiendo 

desde la Municipalidad. Este año tenemos por objetivo for-
talecer el estrecho vínculo con los comerciantes de la ciudad, 
haciéndolos partícipes de las herramientas que venimos ofre- 

ciendo a las PyMEs. Los comercios son un eslabón funda-
mental de la economía y el desarrollo económico de los bar-
rios en particular y la ciudad en general”.

de Activos Ferroviarios y parte del direc-
torio de ADIF- abrió la jornada y, entre 
otros conceptos, se refirió al proyec-
to. Explicó que el plan “fue ideado por 
Damián Contreras y para, puntualmente, 
revalorizar todos aquellos inmuebles 
ociosos del ferrocarril que se encuentren 
en mal estado” y contó que “este predio 
-en Riobamba y Mitre- donde estamos 

hoy, estuvo abandonado durante años, pero gracias a esta 
iniciativa se va a poner en valor”.

Además destacaron que es un trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Transporte de la Nación, el Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación y Trenes Argentinos Capital Hu-
mano. 

El Plan Potenciar Trabajo busca mejorar la empleabilidad 
y la generación de nuevas propuestas productivas a través 

de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certifi-
cación de competencias con el fin de promover la inclusión 
social plena de aquellas personas que se encuentran en situa- 
ción de vulnerabilidad social y económica. Este es el primer 
paso para un trabajo concreto o, en muchos casos, el primer 
trabajo efectivo para muchos jóvenes.

Por su parte, Contreras enfatizó que “es importante cons- 
truir una agenda que parta desde lo nacional y provincial pero 
que llegue a los municipios y donde cada organismo trabaje 
en conjunto para llevar a cabo políticas sociales que mejoren 
la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, y señaló 
también que “es imprescindible generar canales de partici-
pación laboral y de capacitación para las y los jóvenes”. 

Acompañaron a los ya mencionados Damián Contre-
ras, Rubén y Juan Eslaiman, los concejales Ignacio Barba y 
Damián Bermúdez, Matias Landolfi (organización) y a Eze-
quiel Wanjscer (DECAHF).



* Es necesario transmitir información, pues pareciera ava- 
larse la impunidad, como cuando la familia responde que 
aguante, que es nervioso, o la Policía al tomar las denuncias 
creen que la mujer exagera; el personal judicial considera a la 
mujer fantasiosa y miran su salud mental y las características 
de la mujer más que al agresor y sus acciones.

* No se valora el riesgo de las mujeres, se perdona o cas-
tiga levemente a los agresores con atenuantes.

* Se aplican medidas aisladas, que no son efectivas, 
como la restricción perimetral.

* La denuncia debe ser una forma desencadenante de 
protección efectiva.

* Es necesario encontrar en un mismo lugar un sistema 
que absorba toda la información sobre los distintos casos y 
situaciones con denuncias, sin denuncias, por violencia o por 
motivos de género.

Por todo lo expuesto, Ward sugiere “tener en el Municipio 
de Gral. San Martín un ámbito de coordinación interinstitucio-
nal que garantice un abordaje integral, eficaz de prevención, 
investigación, sanción, asistencia y reparación de este tipo 
de delitos, articulado por parte de los distintos organismos 
involucrados”, así como “trazar líneas de trabajo comunes, 
centralizar la información estadística de las cosas, generar 
herramientas compartidas, conformar estrategias. Los crite-
rios de tratamiento deben promover respuestas eficaces por 
parte del Estado Municipal”.

Para cerrar, dice: “Es por todo esto que se solicita al Poder 
Ejecutivo Municipal establecer la fundamentación y objetivos 
para la creación del Consejo Municipal de Tratamiento a la 
Violencia de Género y Diversidades, con la articulación de 
las diversas secretarías a quien le corresponda tratar, con la 
extensión al Poder Judicial y representantes del HCD”.
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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

Ward propone la creación de un Consejo  
Municipal para la Violencia contra las Mujeres

Joaquín de la Torre visitó San Martín

“Ante la escalada de violencia contra las mujeres se bus-
cará la creación de un Consejo Municipal con respuestas 
más eficaces. Hoy, la falta de eficacia del sistema de ayuda y 
contención a personas víctimas de violencia de género a ni- 
vel nacional deja en evidencia grandes dificultades”, sostiene 
la concejala Mirta Ward, líder de la Red San Martín Mujeres 
Libres de Violencia de la Fundación El Pueblo de la Tradición.

Esta propuesta “pone de relieve aquellas cosas que veni- 
mos denunciando”, sostiene Ward, como la “necesidad de 
modificar el abordaje que se desarrolla con las mujeres y di-
versidades que necesitan ayuda”.

 Y además sostiene:
* Que en Pandemia, aumentó la violencia contra las 

mujeres, en todo el mundo. Eso no nos exime de analizar 
cuidadosamente la situación en nuestro Municipio.

* Si bien tenemos una buena ley, una sociedad muy mo-
vilizada, un aumento de los presupuestos nacional, provincial 
y municipal, leyes complementarias de protección integral, de 
capacitación para agentes del Estado con la Ley Micaela, la 
Ley Brisa de ayuda económica para huérfanos de mujeres 
asesinadas, no todas se están implementando totalmente. 

* Aún estamos retrasados ante la Ley de Patrocinio Legal 
Gratuito y se requiere la Educación Sexual Integral - ESI en 
todas las escuelas, en todos los ciclos (del inicial al universi-
tario).

* Es necesario actuar sobre el fundamento del patriar-
cado que otorga poder a los hombres sobre las mujeres y 
permite someterlas.

 * También, desnaturalizar la violencia contra las mujeres, 
que no se acepte como normal que las mujeres reciban for-
mas leves de violencia y, recién haya reacción social cuando 
las matan o sufren lesiones graves.

Joaquín de la Torre sigue extendiendo su 
armado en la provincia de Buenos Aires. Este 
lunes 1 de marzo visitó Gral. San Martín, de 
la mano del dirigente local Alejandro Batta-
glia, según informó el equipo de prensa del 
ballestrense.

Durante el encuentro, realizado para 
mantener una reunión con empresarios 
PyMEs locales, entre otros temas, hablaron 
sobre las distintas problemáticas locales y 
provinciales que golpean a las PyMEs. 

De la Torre expuso propuestas para re-
vertir esta situación y lograr el desarrollo pro-
ductivo, poder recuperar los empleos perdi-
dos y generar más puestos de trabajo 

El encuentro se realizó en la sede de Le-
altad Bonaerense (Peronismo Republicano) 
de San Martín, partido que a nivel provincial 
preside de la Torre y en San Martín, Battaglia. 

De la mano de Alejandro Battaglia, dialogó con empresarios PyMEs 
locales de los rubros alimenticio, eléctrico, belleza, servicios profesionales, entre otros.
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Merediz: “San Martín es el corazón productivo 

de las PyMEs de nuestro país y cuando a sus 
empresas les va bien, también al país”

En una actividad virtual organizada por la Secretaría de 
la Producción y Desarrollo Económico de la Municipali-
dad de Gral. San Martín, el martes 2 se realizó una Jornada 
de difusión sobre financiamiento para PyMEs, con la in-
tervención del secretario de la Pequeña y Mediana Empresa 
y de los Emprendedores de la Nación, Guillermo Merediz. 
Durante la actividad se dieron a conocer las líneas de finan-
ciamiento de créditos vigentes de la Secretaría de Pequeña 
y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Los titulares 
de la Unión Industrial local, Joaquín Sabella, y de la Liga del 
Comercio y de la Industria de San Martín, Roberto Arévalo, 
también participaron de la jornada. 

Con la conducción de Leonardo Mazza, la actividad 
comenzó con las palabras de Alejandro Tsolis, secretario 
de Producción y Desarrollo Económico del Municipio, quien 
agradeció el apoyo de las autoridades nacionales y destacó 
la “necesidad de financiamiento” de las PyMEs en el marco 
de una estrategia de desarrollo. 

Luego, Merediz consideró que “San Martín es el corazón 
productivo de las PyMEs de nuestro país y cuando a sus em-
presas les va bien, también al país” y afirmó: “La Argentina 
tiene una muy baja tasa de financiamiento productivo y una 
mucho más baja tasa de financiamiento PyME, venimos de 
una situación de pandemia y queremos continuar con el se-
guimiento de estas líneas de crédito (…) Y ahora estamos 
lanzando líneas de inversión productiva que se ajustan a la 
situación de las PyMEs con créditos a tasa fija (…) No puede 
haber un proyecto productivo que genere trabajo que no ten-
ga financiamiento”, agregó. “Sin las PyMEs en la Argentina 
no hay futuro”, finalizó.   

A su turno, Leticia Cortese, subsecretaria de Financia-
miento y Competitividad PyME, comenzó con la presen- 
tación de las diferentes líneas de crédito para PyMES luego 
de subrayar los ejes sobre “Créditos directos no bancarios”, 
“Financiamiento bancario”, “Exportación PyME”, “Desarrollo 
Productivo Federal” e “Inclusión Financiera de Mujeres”. 

“Creamos un Gabinete de Género debido a que las 
mujeres tenemos más dificultades para formar parte de los 
ámbitos productivos y el acceso al financiamiento. Muchos 
de los instrumentos tienen perspectiva de género”, consideró 
y ponderó el uso de la “factura de crédito electrónica” para 
“hacerse de financiamiento de capital de trabajo”.

Luego se describieron líneas de “créditos directos FON-
DEP sin intervención bancaria” para empresas lideradas 

por mujeres, para micro y pequeñas empresas, otros para 
PyMEs del sector turismo y para “PyMEs Culturales”, según 
describieron Guillermo Izurieta y Fabián Scorza, de la misma 
cartera nacional.

También se dieron detalles de una “línea de inversión 
productiva” y se describió una “Línea de Inversión Produc-
tiva” del Banco BICE.

Finalmente se dio a conocer otra iniciativa para “Proyec-
tos Estratégicos para pequeñas y medianas empresas” que 
generen nuevos puestos de trabajo, aumenten las exporta-
ciones o promuevan la sustitución de importaciones, con un 
monto total por crédito entre 70 y 250 millones de pesos.    

“Todos los canales están abiertos para hacer llegar las 
dudas sobre las líneas de financiamiento”, concluyó Pascual 
Saccomanno, subsecretario de la Producción y Desarrollo 
Económico de la Municipalidad. 

“Son líneas de crédito subsidiadas muy potentes que hay 
que aprovechar por cómo están las tasas de interés y para 
eso está el Municipio a disposición, para darles una mano 
ante cualquier duda”, completó Tsolis.        Sebastián Cejas

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 
SEGURIDAD Y CONFIANZA
www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500
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Mañana 6 de marzo cumple años la psicóloga Nora 
Quaglia, querida vecina de nuestro barrio. Nos sumamos a 
los cariños y felicidades que recibirá de sus seres queridos.
Un súper sábado de fiesta y alegría, con la mejor música y 
compañía será mañana sábado 6 para Gaby Folch, quien 
cumple años y por eso recibirá el cariñoso saludo de toda 
su familia, su amado y el resto de su gente querida. ¡Feliz 
vuelta al sol Gaby y que tengas un gran año!
Para mañana 6 de marzo enviamos saludos y felicidades 
a Gabriel Katopodis, con el deseo de que con salud y 
fortaleza continúe trabajando para el crecimiento de los 
sanmartinenses y de todos los argentinos.
Este domingo 7, Gustavo Vogl recibirá saludos y hermo-
sos deseos por su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!
Andrés Petrillo recibirá decenas de saludos y felicidades 
de su familia, amigos y correligionarios, el lunes 8 con mo-
tivo de su cumpleaños. 
Muchas felicidades Federico Katopodis en tu cum-
pleaños y que este 8 de marzo arranques un año con sa-
lud y muchos buenos momentos.
El 9 de marzo, el subsecretario del Concejo Deliberante 
de Gral. San Martín, Gabriel Arrigazi celebrará su cum-
pleaños rodeado del amor de sus hijos, nietos y demás 
seres amados. A los sinceros saludos que recibirá nos 
sumamos con el deseo de que continúe alcanzando sus 
objetivos, siempre con salud y su permanente buena pre-
disposición.
Manuel Mazza cumple año el próximo martes 9. Muchas 
felicidades y salud para el nuevo año que inicia. 
El Arq. Pablo Martínez, quien en distintas oportunidades 
compartió en Reflejos valiosos proyectos para nuestra ciu- 
dad, cumple años el 10 de marzo. A los saludos y felici-
dades que recibirá, nos sumamos con el deseo de que su 
nuevo año sea con salud y bienestar. 
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Ingredientes (para aproximadamente 15 unidades)
• 1 y ½ taza de avena tradicional.
• 4 cucharaditas de semillas (la que más te guste, 
puede ser mix de semillas).
• ½ taza de harina 0000 o integral.
• 2 huevos.
• 4 cucharadas soperas de miel.
Procedimiento: 
Mezclamos bien todos los ingredientes.
Formamos las barritas sobre una placa con aceite en 
aerosol o en molde de silicona, para evitar que se 
peguen.
Cocinamos en el horno por 15/20 minutos aproxima-
damente.

Hoy les propongo una excelente opción tanto para 
desayunos o meriendas fuera de casa, que  

podemos combinar con un lácteo y una fruta 
para hacerlos completos.

También podemos utilizarlas para colaciones.
Las barritas industriales que se compran en los 

kioscos no siempre son la mejor opción, ya que en  
calorías son pocas (porque son pequeñas 

porciones) pero quizás al ser industriales tienen  
mucha cantidad de grasas (en general, saturadas)

Los más pequeños del mundo

JAJAJA

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Las hermosas avecillas conocidas como colibríes o 
pájaros moscas son los pájaros más pequeños del mun-
do.

El pico es más largo que la cabeza y en algunos coli-
bríes el pico es derecho y en otros es arqueado. Las 
alas son estrechas y alargadas y su cuerpo muy del-
gado.

Son grandes joyas voladoras y generalmente habi-
tan regiones cálidas de América, Brasil, Bolivia, Argen-
tina.

En el invierno emigran a regiones más benignas, 
cerca del Ecuador.

Seguramente los hemos visto volar de flor en flor, 
hundiendo su pequeña lengua en las corolas; por eso se 
creía que solo se alimentaban del néctar de las flores, 
pero descubrieron que también se alimentaban de in-
sectos y pequeñas arañas, al analizar su pequeño es-
tómago.

Se dice que su vuelo puede alcanzar una velocidad 
de cien kilómetros por hora y algunas especies baten 
sus alas hasta 50 veces por segundo.

El pequeño picaflor, cuando bebe el néctar de una 
flor, no se apoya en ella, permanece como si estuviera 
suspendido en el espacio.

Los colibríes hembra empollan dos veces por año, 
con dos huevitos blancos del tamaño de una arveja.

Son excelentes padres, cuidando a sus crías con 
gran dedicación. El plumaje de los pichones es oscuro, 
pero el de los machos adultos es brillante, resplandecien- 
do a la luz del sol.

Una leyenda dice que no se debe tocar a los coli-
bríes, hay que dejarlos libres y que suelen ser porta-
dores de buena suerte y buenas noticias. ¿Vamos a 
buscarlos?

1. ¿Cuál es el colmo de un astronauta?
2. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino?
3. ¿Cuál es el colmo de un jinete?

Respuestas:
1) Que la esposa sea una lunática
2) Chin chan pú
3) Perder los estribos

Barritas de Cereal

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.armirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Instagram y Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  

atendidos por M. Menini

Necrológicas

Víctor Daniel Magallanes
El pasado 22 de febrero falleció a los 62 años. Vivía en 
Villa Ballester. 

Saverio Cantafio
A los 83 años, falleció el pasado 26 de febrero. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester. 

Miguel Ángel Alloggio
Falleció el 28 de febrero pasado a los 75 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Carlos Arturo Castillo
El pasado 28 de febrero falleció a los 70 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Alma Schienke
A los 85 años, falleció el pasado 1 de marzo. Se domicilia-
ba en José León Suárez.

Sara Elvecia Ferreyra
El pasado 22 de febrero falleció a los 82 años. Vivía en José 
León Suárez.

Luis Abel Irigoyen
A los 68 años, falleció el pasado 26 de febrero. Se domicilia- 
ba en Boulogne.

Alicia Ester Ottonello
Falleció el 1 de marzo pasado a los 74 años. Vivía en Núñez.

Kevin Edgardo Campagna
Falleció el 22 de febrero pasado a los 21 años. Vivía en 
Moreno y fue inhumado en el Cementerio Bosque del Re-
cuerdo.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

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

Corte, confección y moldería
La Biblioteca Popular de San Martín -Matheu 3728- 

ofrece nuevos cursos presenciales, con cupos limitados,  
respetando el protocolo, utilizando tapabocas y mantenien-
do el distanciamiento social y la higiene.

Por un lado, los lunes de 14.30 a 16.30 se darán clases 
de corte y confección y, los viernes de 10 a 12, se ofrecerá 
corte y confección y moldería industrial.

Para consultas, los interesados pueden contactarse con 
la profesora Carmen Virgilio al 1567174452. El costo es de 
$1900 pesos por mes, serán cuatro clases mensuales.

El comienzo de las clases depende de la aprobación de 
los protocolos por parte del Municipio.

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y 
Pensionados Amamos la Vida convoca a sus aso-
ciados a participar de la Asamblea Ordinaria que 
se realizará el día domingo 21 de marzo de 2021, 
a las 10:00 hs, en su sede de la calle Esmeralda 
6992, José León Suarez, para tratar la renovación 
de los miembros de Comisión Directiva.

Mirta Gomez 
Presidente

Marta Speranza 
Secretaria

CENTRO DE JUBILADOS 
AMAMOS LA VIDA

Viernes 5
ANT. FARM. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester  4512-5203
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614

Sábado 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

Domingo 7
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 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

Lunes 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

Martes 9
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 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
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204

Jueves 11
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-0650



“Queremos un verdadero cambio con protagonismo radi- 
cal”, aseguró Guillermo Di Tullio, actual titular del Comité de 
Distrito de la UCR de General San Martín y consejero escolar, 
quien respalda la candidatura de la concejal Marcela Manci-
ni y Fernando González para sucederlo en ese cargo en las 
próximas internas radicales bonaerenses del 21 de marzo, 
donde la edil competirá con Néstor Figarola. 

En diálogo con este medio, Di Tullio pidió mayor prota- 
gonismo para el radicalismo dentro de la alianza opositora de 
Juntos por el Cambio, criticó la gestión a nivel provincial de 

su actual titular, el ex vicegobernador Daniel Salvador, y re-
vindicó la candidatura del intendente de San Isidro, Gustavo 

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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Di Tullio: “Queremos que el radicalismo sea 
una alternativa de gobierno”

Gustavo Posse junto a los sanmartinenses Guillermo Di Tullio y el 
diputado provincial Walter Carusso.

Di Tullio junto a Marcela Mancini, quien se postula para sucederlo en la 
presidencia de la UCR San Martín.

Posse, frente al diputado 
Maximiliano Abad por la 
conducción del Comité 
Provincia. 

-En San Martín tene-
mos un contacto fluido con 
los militantes del radica- 
lismo y estamos llevando 
un candidato que cree-
mos que es el mejor de la 
provincia de Buenos Aires 
como es Gustavo Posse. 
Contamos con una venta-
ja muy clara por ser de un 
municipio vecino como San 
Isidro, de donde muchos 
militantes radicales quieren 
copiar el estilo de gestión. 
Si tenemos al mejor inten-
dente, por qué no podemos 
llevar a uno de los mejores 
hombres de la provincia 
para que el día de mañana 

no sólo conduzca el destino de la Unión Cívica Radical sino 
también los de la Provincia. A esa muy buena gestión la quere-
mos también para el radicalismo.

- ¿Cómo evalúa la gestión de Salvador?
-Es un radicalismo que por muchos años fue un furgón 

de cola supeditado a las decisiones de nuestros socios del 
PRO. El radicalismo es un partido independiente que es socio 
de Juntos por el Cambio, pero que últimamente le entregó 
la autonomía del partido radical a lo que decidían las estruc-
turas del PRO. De hecho, el candidato del oficialismo pro-

vincial Maximiliano Abad hace campaña 
con dirigentes del PRO en la provincia de 
Buenos Aires, cuando esta es una inter-
na del radicalismo y no de otro partido. Y, 
sin embargo, están haciendo la campaña 
con ese tipo de dirigentes. Y lo están 
haciendo porque el día de mañana van 
a seguir supeditados a lo que diga esa 
estructura partidaria. No es lo mismo ne-
gociar con Maxi Abad que con Gustavo 
Posse, que tiene una gestión y formas de 
conducción y no lo van a pasar por arriba. 

- ¿El radicalismo hizo un balance de 
su participación en la gestión de 2015 a 
2019?

-Hicimos una autocrítica dentro del 
radicalismo y sabemos las cosas que es-
tán mal. Tenemos diferencias con lo que 
pasó a nivel nacional, pero creemos que 
es el momento de decir que tenemos di-
rigentes que pueden tener la conducción 

tanto a nivel provincial como nacional, porque estamos traba-
jando fuertemente con Martín Lousteau, que es un dirigente 

con proyección nacional, una persona joven que puede tener 
la conducción no sólo del partido sino también de Juntos por 
el Cambio a nivel nacional. Tenemos renovación y gente jo-
ven que tiene formación, gestión y puede conducir. Tenemos 
los mejores hombres y mujeres para llevar a cabo esa misión. 
Somos el protagonismo que le queremos dar al radicalismo. 

- ¿El radicalismo va a fortalecer su poder en las candida-
turas legislativas de este año?

-Cuando uno se presenta a una elección quiere que el 
afiliado decida la representatividad y nos dé la responsabili-
dad para sentarnos y discutir candidaturas. Eso se verá más 
adelante, pero ahora se decidirá el estilo de conducción del 
partido y creemos que Gustavo Posse indica la renovación 
que debe tener el partido a nivel provincial. Queremos que el 
radicalismo sea la locomotora de nuestros cambios, no quere- 
mos ser un fusible de nuestros socios.

- ¿Como opción de poder dentro de Juntos por el Cambio?
-En estos cuatro años la conducción provincial radical 

fue funcional a la del PRO. Pero después de haber visto un 
montón de errores cometidos tanto a nivel político como de 
comunicación, no estábamos de acuerdo y lo planteamos, 
pero no fuimos escuchados. La conducción aceptaba todo lo 
que decían nuestros socios. Ahora es el momento de discutir 
políticas, sentados en una mesa y de igual a igual. Es la mejor 
forma de llevar a Juntos por el Cambio a la victoria en 2021. 
Necesitamos un radicalismo fuerte.

- ¿Qué tipo de gestión se debería continuar en el Comité 
de Distrito?

-Me toca ser el presidente del radicalismo de San Martín 
por un acuerdo de todas las líneas internas partidarias. Todos 
los años venimos trabajando fuerte en el radicalismo y con 
nuestros concejales. Tenemos la suerte de haber trabajado en 
el Comité con dos concejales y tener un consejero escolar, que 
hacía muchísimos años que no teníamos. Y en esta instancia 
somos un partido que tenemos que renovarnos y mejorar. Lle-
vamos como nuestra candidata a la concejal Marcela Mancini, 
una dirigente y militante de hace muchísimos años y que va a 
llevar muy bien las banderas de los afiliados del radicalismo. 
Tenemos a la mejor persona para el mejor momento.

- ¿Se puede pensar en un futuro intendente radical en 
San Martín?

-Sería muy bueno, tenemos que ir de a poquito, afianzán-
donos. Hoy tenemos representación y estamos trabajando 
fuerte para tener, no sé si en 2023 o más adelante, un candi-
dato radical para intendente. Tenemos gente capacitada para 
eso. Pero no depende sólo del radicalismo sino de todo un 
armado provincial. 

- ¿Qué mensaje les transmitiría a los afiliados ante esta 
interna?

-Queremos que decidan qué tipo de conducción quieren 
y que el radicalismo sea una alternativa de gobierno. El afilia- 
do radical quiere ser socio de una coalición con voz y voto y 
no ser un socio minoritario y sabe que tenemos los mejores 
hombres para representarlo. Queremos un verdadero cam-
bio con protagonismo radical.                         

Sebastián Cejas


