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Una situación extraordinaria merece
respuestas extraordinarias

Interna radical 
bonaerense

Un nuevo Banco Rojo 
dice presente en JLS

Hoy viernes, a las 17, la concejal Mirta Ward, presidente 
de la Red Mujeres Libres de Violencia de la Fundación el 
Pueblo de la Tradición, y el Concejo Deliberante sanmarti- 
nense instalarán un Banco Rojo, en la rotonda de José León 
Suárez.

Con la frase “En memoria de todas las mujeres ase-
sinadas por quienes decían amarlas”, la misma que luce su 
homónimo de la plaza Roca de Villa Ballester, el Banco Rojo 
se ubicará en un lugar muy transitado, bien visible para que, 
como dice Ward, “podamos movilizar a tantas mujeres del 
silencio”. Además, como en cada conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, desde hace más de una década, 
la Red expondrá sus ya tradicionales telas rojas, con los 
femicidios del distrito.

Pandemia y Vacunación

Moreira: “La coyuntura marca el camino”

La semana pasada cerró con la inauguración del 137° 
año legislativo en Gral. San Martín. Esta vez, el intendente 
Fernando Moreira leyó su discurso inaugural en el Museo 
José Hernández-Chacra Pueyrredón, al aire libre, res-
petando los protocolos por el Covid 19. Y, a diferencia de 
otros años, estuvieron presentes referentes de la oposición, 
especialmente invitados por el Gobierno sanmartinense. 
Además de 23 de los 24 concejales del cuerpo, secretarios 
y directores municipales, en primera fila estuvieron Santia-
go López Medrano -último candidato a intendente de San 
Martín por Juntos por el Cambio y actual funcionario de 
CABA-, y el diputado radical Walter Carusso. También, los 
diputados oficialistas Rubén Eslaiman y Leonardo Grosso. 

“Venimos de un año complejo”, recordó Moreira y re-
marcó que tuvieron que “reorganizar el presupuesto muni- 
cipal para contar con los fondos necesarios que demanda 
el fortalecimiento del sistema de Salud. Desde el inicio de la 

En San Martín continúa el plan de vacunación. 
Desde el pasado jueves 4, el club Deportivo San 
Andrés reemplaza como centro de vacunación a la 
Escuela N°10. Allí reciben la vacuna china el perso- 
nal de la salud, personas con enfermedades preexis-
tentes y  quienes integran grupos de riesgo, siempre 
menores de 60, ya que esa vacuna todavía no está 
aprobada para mayores de 60. 

Además, en ATE Seccional San Martín siguen 
vacunando a docentes y auxiliares de la educación. 

Y, PAMI también continúa con la vacunación a 
adultos mayores de 70 en residencias. Justamente el 
pasado miércoles 10, el intendente Fernando Morei-
ra visitó los hogares Santa Ana y San José, de Villa 
Zagala, junto a la secretaria general de Derechos 
Humanos y Políticas de Cuidado de PAMI, Mónica 
Roque, y el director de la UGL (Unidad de Gestión Local) San 
Martín, Lucas Boyanovsky. “Desde el inicio de la pandemia, tra-
bajamos de manera articulada con los geriátricos de la ciudad y 
acompañamos a las personas mayores de 60 años con el pro-
grama Cuidarnos”, aseguraron desde Prensa municipal.

El Deportivo, a disposición
“Nosotros funcionamos como centro de aislamiento, brinda-

mos el Club en el peor momento y ahora poner a disposición del 
Municipio y de la Provincia el Club para la solución, nos pone 
muy contentos”, expresó a este medio la presidente del Deporti-
vo San Andrés, Cinthia Nikolov, institución que cedió para el plan 
de vacunación su gimnasio N° 4, con entrada por la calle Pela-

La UCR se alista para 
renovar autoridades. Para las 
internas del próximo domin-
go 21 de marzo hay dos op-
ciones. Ambas proponen con-
tinuar dentro del frente Juntos 
por el Cambio, pero con ma- 
yor protagonismo y participar 
activamente en la toma de 
decisiones, ser socios igualitarios y no sólo acompañantes. 

En San Martín competirán dos listas para presidir el 
Comité de Distrito. Una encabezada por Néstor Figarola y 
Natalia Tuma, quienes forman parte del mismo sector que 
a nivel provincial postula para liderar el radicalismo bonae- 
rense a Maximiliano Abad, jefe del bloque de diputados 
provinciales, quien cuenta con el apoyo del saliente presi-
dente del partido, Daniel Salvador.

La otra lista local está liderada por Marcela Mancini, 
actual concejal sanmartinense, junto a Fernando González 
hijo, quienes tienes el aval del actual conductor radical en el 
distrito, Guillermo Di Tullio y del diputado provincial Walter 
Carusso y que forma parte de la lista que en la provincia 
lleva como candidato al intendente de San Isidro, Gustavo 
Posse.                                             Ver notas páginas 4 y 5
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gio Luna y así poder continuar con las actividades del Club.
“Sacrificamos un espacio para las actividades deportivas 

con el entendimiento de que esta es una situación extraordinaria 
y merece respuestas extraordinarias por parte de la sociedad. 
Sabemos que esta es la solución comunitaria para que esto, 
de alguna manera, termine y podamos recobrar todos la nor-
malidad. Los clubes, la familia, la escuela, la actividad social y 
deportiva dependen de que la vacunación sea masiva”, expresó 
Nikolov.

Para recibir la vacuna, es necesario registrarse en:
vacunatepba.gba.gob.ar

o a través de la aplicación vacunatePBA.

pandemia invertimos en insumos, equipamiento, espacios y 
personal destinados al tratamiento de los pacientes durante 
la emergencia”.

“El contenido del discurso de inauguración por supues-
to está muy teñido por la coyuntura, por la realidad, la cri-
sis sanitaria, social y económica que estamos viviendo, la 
crisis nos impone urgencia y emergencia. Ahora la coyun- 
tura marca el camino”, expresó haciendo un alto en su lec-
tura y a continuación resumió las acciones llevadas a cabo 
en 2020.

En cuanto a la campaña de vacunación contra el 
Covid-19, el Intendente precisó que hasta ese momento, 
más de 100 mil vecinos se habían registrado para ser va-
cunados y que ya había más de 9.300 vacunados en San 
Martín. Además, el Municipio “realiza operativos de inscrip-
ción en 20 puntos de la ciudad y ofrece asistencia en todos 
los centros de atención vecinal”.          Continúa en página 3

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, con-
memorado el pasado lunes 8 de marzo, compartimos 
con esta edición un suplemento especial con notas, 
opiniones, poesía y mensajes  por un futuro más igua- 
litario y sin violencia.
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inauguración de las sesiones ordinarias del concejo deliberante 
Moreira: “La coyuntura marca el camino”

¿Qué es un centro de jubilados?
Es una entidad creada por jubilados sin fines de lucro.
Una entidad creada para intercambiar experiencias y 

fortalecer la integridad de las personas mayores.
¿De qué viven?
De la cuota social de sus socios.
Si bien la mayoría tenemos una relación con PAMI, esta 

está para dar una atención a sus afiliados a través de ta- 
lleres.

No dependemos de PAMI, ni de ANSES.
Tras un año de pandemia no se ha obtenido el cobro de 

las cuotas social, ya que la mayoría de los socios están en 
aislamiento preventivo y voluntario por pandemia.

Algunos de nuestros centros no solo deben hacer frente 
al pago de los servicios, sino también alquilan el lugar donde 
desarrollan sus actividades.

Un número determinado de estas entidades han reci-

Salvemos los centros de jubilados
bido una ayuda de parte de PAMI, pero no les ha llegado a 
todos y estos son los que están en peligro de desaparecer.

Agradecemos a los socios que colaboran con las dis-
tintas comisiones directivas que con gran esfuerzo tratan de 
mantener vivas estas entidades con esfuerzo no solo en lo 
personal, sino también en lo material.

Por ser estas entidades donde intercambiamos expe-
riencias, por ser donde nuestros socios encuentran acom-
pañamiento, comprensión, contención es que solicitamos a 
todas las autoridades nacionales, provinciales y municipales 
-más que solicitar lo pedimos a gritos-, ¡salvemos los centros 
de jubilados!!!!!
Federación de Centros de Jubilados y Pensionados 

del Conurbano Noroeste San Martín

Rosa Villega 
Secretaria

Agustina Dellaca                          
Vicepresidente

Pedro Ruston 
Presidente

Viene de tapa
Carta de lectores

Entre los anuncios, el Intendente adelantó la continuación 
de los trabajos de urbanización de barrios del Área Recon-
quista, a través del plan de pavimentación y la extensión 
de la red primaria y red secundaria cloacales en Barrio 
Necochea, y la red secundaria en Lanzone, Independencia, 
Carcova y 9 de Julio. Además, “seguirá avanzando” la reno-
vación integral de la Avenida Arturo Illia, entre Constituyentes 
e Ituzaingó y la tercera etapa de la puesta en valor de la 
Avenida Presidente Perón, desde la Av. Ricardo Balbín (Ruta 
8) hasta la Av. Eva Perón. También “se renovará” la Avenida 
25 de Mayo, y su continuación, Ayacucho, y “en los próxi-
mos meses se repavimentarán tramos de las calles Zeballos, 
Debenedetti y Sáenz Peña” y “se realizarán nuevas obras” 
en la Colectora de Ruta 8. Asimismo, “se continuará con la 
repavimentación de la Av. Juan Manuel de Rosas y mejoras 
de veredas e iluminación”. 

Y otro de los anuncios destacados de Moreira fue la obra 
del nuevo paso bajo nivel de Perdriel y las vías del ferro-
carril Mitre, “para mejorar la circulación en la zona”.

También “seguirá la renovación integral del Centro Muni- 
cipal Cultural y Deportivo Peretz”, “se transformará el predio 
abandonado del Tiro Federal de Villa Bonich, para crear un 
espacio verde con actividades recreativas” y “comenzará la 
remodelación del edificio de Telecom en Villa Ballester, que 
se convertirá en el Centro Municipal de las Artes y la Cultura”.

En relación a la salud pública, el intendente destacó “la 
construcción de nuevas salas de asistencia junto al hospital 
Marengo y las mejoras en los Centros de Atención Primaria 
de la Salud N° 6, 7, 14 y 15”.

Para “seguir brindando atención integral a mujeres que 
atraviesan situaciones de violencia de género”, se abrirá “una 
nueva sede del Espacio Mujeres en José León Suárez”.

En materia de seguridad, aseguró que a partir del pre-
supuesto que habilitó la provincia de Buenos Aires, “se com-
praron 60 patrulleros, 2 mini buses, 2 grúas, una camioneta de 
desplazamiento, 500 chalecos antibala, equipamiento multi-
propósito y 4 drones para la Policía Bonaerense, 20 móviles 
destinados a Protección Ciudadana y 100 cámaras que 
se ubicarán en distintos barrios de la ciudad”.

También, Moreira anunció la creación de nuevas áreas 
de gobierno; el Instituto del Hábitat, a cargo de Leonardo 
Rebolino, del Movimiento Evita articulado con la Secretaría 

de Obras y Servicios Públicos, “con el 
objetivo de planificar políticas que fa-
ciliten el acceso a tierras, consolidar 
políticas de vivienda y ordenamiento ur-
bano”; la Agencia para la Integración 
de las Políticas del Cuidado, mane-
jada por Victoria Pastori, de La Cám-
pora “que articulará los recursos de la 
acción social directa para las familias 
en situación de mayor vulnerabilidad”; y 
“con el objetivo de consolidar y poten-
ciar el trabajo”, San Martín contará con 
la Secretaría de Mujeres, Géneros e 
Infancias, “que concentrará todos los 
planes y programas” hacia la “igualdad 
de derechos”, a cargo de Marcela Ferri. 

Finalmente, el Intendente agradeció 
a todas las vecinas y los vecinos de San 
Martín “por su apoyo y su confianza”, 
y al Concejo Deliberante por el trabajo conjunto, así como 
a las instituciones y organizaciones que colaboraron ante la 
pandemia.

Oficialismo y oposición, cada uno con su rol
Tras la lectura del discurso del Intendente, consultado 

por este medio, el ex candidato a intendente en 2019 y 
referente de Juntos por el Cambio en San Martín, Santia- 
go López Medrano valoró que Moreira haya hecho “un 
reconocimiento a la oposición constructiva que es lo que 
intentamos hacer”, aunque dijo tener “algunas diferencias, 
por ejemplo en el tema de salud y educación dónde faltó 
desarrollar un poco más el tema de vacunas”.

“Estamos pidiendo que el secretario de Salud venga a 
explicar el Plan de Vacunación y las prioridades, nuestros 
concejales presentaron en febrero un pedido de informe, 
porque veníamos viendo que había mucha falta de infor-
mación”, precisó, “básicamente por lo que ha pasado a 
nivel nacional que ha sido muy grave y que sigue pasan-
do en distintos lugares de la Provincia” (al cierre de esta 
edición el secretario de Salud municipal daría el informe 
solicitado).

Para cerrar, destacó “tanto del Presidente del Concejo 
como del Intendente el reconocimiento al trabajo conjunto 

en San Martin, donde oficialismo y oposición hemos cum-
plido cada uno con su rol”.

Un año de gestión exitoso y 10 millones
de vacunas a mediados de año

Luego, el diputado provincial Rubén Eslaiman dijo a 
Reflejos, con respecto al año pasado, que “hemos tenido 
un intendente nuevo que en su primer año de gestión le 
tocó enfrentar la pandemia y Fernando Moreira ha sido 
totalmente exitoso en su gestión 2020”. Consideró que 
“San Martín fue el distrito con más infectados al principio 
de la pandemia junto a San Isidro y Vicente López y el que 
menos recursos tenía”.

Luego, en relación a 2021, dijo: “Estamos en un ope- 
rativo de vacunación que a mediados de año tendrá más 
de 10 millones de vacunados y a fin de año más de 25 mi- 
llones (…) pero la oposición fogonea algunos problemas 
que podemos tener durante su desarrollo”, agregó. Y, reafir- 
mó: “Soy optimista porque trabajo junto al ministro Gollan 
en la provincia de Buenos Aires, junto al Gobernador y el 
Intendente y el único problema que podemos tener es que 
a todos lo que les hemos comprado las vacunas no nos 
cumplan, no se ha mezquindado dinero ni vacunas, ni unas 
ni otras, sino todas y estimamos que vamos a ser exitosos”.

Próximo a cumplir su primera década de vida, el Cír-
culo Literario de General San Martín (CiLSaM), fundado el 
23 de marzo de 2012, ha debido menguar sus programas 
como casi todas las actividades públicas, de distinta ín-
dole, a causa de la pandemia del Covid 19. No obstante 
y, consecuente con los objetivos expuestos en su estatuto 
orgánico -de apoyo, fomento y ejecución de actividades 
vinculadas con la tarea del escritor, promoviendo  valores 
culturales en todas sus manifestaciones- después de casi 
un año de escasa actividad, el pasado sábado 6 de marzo 
realizó la presentación de la sexta Antología cuyo título 
“Tiempo” resultó un desafío para los que aceptaron escri-
bir sus reflexiones, conjeturas, relatos, ensayos, cuentos y 
poesías relacionados con el vocablo. 

De la multiplicidad de enfoques presentados por asis-
tentes al Taller Literario de Cilsam, alumnos de la Escuela 
de Escritores de Cilsam, miembros y asociados de la en-
tidad, resultaron seleccionados veintiocho para integrar la 

CiLSaM sigue creciendo

antología que se suma a la lista que inició “A Todo”, segui-
da por “Pensares y Miradas”, Big bang Juvenil, “La Cosa”, 
“Mesa de Letras” y ahora; “Tiempo”.

   La presentación de “Tiempo” se realizó en la Plaza 
Alem -Colegio Militar y Alem, Malaver- y montarla allí, en 
un espacio abierto, resultó todo un desafío, al que asis- 
tieron no sólo algunos de los participantes acompañados 
de familiares y amigos sino también paseantes habituales 
del lugar.

     El acto contó con la participación especial del con-
certista y profesor de guitarra Julio Payne quien acompañó 
a Julieta From y Osvaldo de Souza en la  lectura de  frag-
mentos del Martín Fierro.    

     Para el próximo sábado 20 del corriente, CiLSaM 
anuncia la presentación de dos libros; “Mariposas del 
alma”, de Marisol Aulicino y “La casa de la calle Lafa- 
yette”, de Ernesto Rogines, en el mismo lugar, a partir de 
las 17:00.

Santiago López Medrano, Leo Grosso, Rubén Eslaiman y Walter Carusso 
asistieron a la inauguración del 123 año legislativo de San Martín.
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Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438
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UCR - Reparaz, Manes y 

Fernández visitaron Villa Ballester
López Medrano: 
“Terminar con la 

violencia y la desigualdad
La Casa Radical, un emblema de 

atención al vecino Continuando con las recorridas por las próximas elec-
ciones internas de la UCR, del próximo domingo 21 de 
marzo, la actual convencional nacional y candidata Nora 
Arana y el candidato a presidente del Comité de Distrito 
San Martín, Néstor Figarola, recibieron la semana pasa- 
da al senador provincial Emiliano Reparaz, quienes 
acompañan la lista que propone al diputado provincial 
Maximiliano Abad, para conducir la UCR bonaerense.

Juntos recorrieron el distrito, visitaron a afiliados de 
Gral. San Martín y en cada uno de los encuentros inter-
cambiaron ideas y compartieron proyectos que quieren 
llevar adelante para trabajar por un mejor distrito. 

Además, el viernes 5, en la Sociedad Alemana de 
Gimnasia de Villa Ballester, Néstor Figarola recibió a 
Carlos Fernández (vicepresidente del partido en Bue-
nos Aires y diputado nacional) y a Gastón Manes (her-
mano de Facundo y candidato a convencional nacional).

En el encuentro al aire libre, donde asistieron más de 
150 personas, se destacó el crecimiento de intendentes, 
concejales, consejeros escolares, diputados nacionales, 
provinciales y senadores provinciales. 

En especial, Figarola se refirió a la necesidad de abrir 
el Comité y discutir las políticas partidarias y públicas de 
cara a los afiliados

Manes planteó la posibilidad de que la UCR sea el mo-
tor de Juntos por el Cambio y desde ahí modificar la ma-

La Casa Radical es parte de nuestra ciudad. En sus sedes 
de Villa Ballester y José León Suárez brinda atención y da res- 
puesta al vecino. “Realizamos un trabajo social dentro de la me-
dicina, porque el Estado no llega a muchos lados o no cubre 
las expectativas de la gente. Recibimos gente de San Martín 
y también de otros distritos que, aun teniendo obra social, nos 
elige”, asegura Fernando González Marín -hijo del dirigente ra- 
dical Fernando González, creador de la Casa Radical hace ya 
más de 25 años-.

Fernando, al igual que lo hizo su padre durante tantos años, 
está atento a cada detalle de los consultorios que atienden los 
365 días del año. “Siempre fuimos un equipo de trabajo y, más 
allá de lo político, atendemos a todos los vecinos. Cobramos 
solo un bono ínfimo y no recibimos ninguna ayuda del Estado. 
Somos la asociación civil “Compromiso Social”, actualmente 
presidida por Marcelo Leone. Somos un grupo de socios, ve-
cinos, afiliados y gente amiga que trabajamos, también con los 
chicos de la juventud radical, para dar una mano y brindar un 
servicio de calidad a quien lo necesita”, cuenta Fernando hijo, 
quien en las próximas internas radicales, del 21 de marzo, 
acompañará a Marcela Mancini (foto) para presidir el Comité de 
Distrito de San Martín, en la lista que propone a Gustavo Posse 
para conducir la UCR de la provincia de Buenos Aires.

“El año pasado con la crisis estuvimos pensando en cer-
rar una de las dos sedes y centralizar todo en una, pero poco 
a poco lo fuimos llevando y pudimos mantenernos”, cometa 
González. Entre los servicios que ofrecen -odontología, trau-
matología, clínica médica, nutrición, psicología, fonoaudiología, 
nefrología, endocrinología, diabetología, dermatología, entre 
otras-, se destaca el apto físico, tan requerido en distintos ámbi-
tos. Si bien es un servicio que brindan hace 12 años, ahora por 
la pandemia, lo ofrecen los días domingos. Quien lo necesite 
puede acercarse -previa inscripción presencial- y realizarse la 
revisación odontológica, cardiológica y clínica. Y, con un valor 
muy por debajo de lo que realmente vale, se retira con el “apto 
físico en mano”.

“Desde hace un cuarto de siglo siempre trabajamos sin 
pedir nada a cambio, pero ahora convocamos a todo vecino 
radical afiliado a la UCR a que nos acompañe este 21 de mar-
zo para tener una renovación real dentro del partido y tener un 

triz política nacional, saliendo del populismo y plantean- 
do la alternativa de una sociedad que apunte a la edu- 
cación y al crecimiento de las Ciencias, agregando valor 
a la actual situación económica, dependiendo no sola-
mente del sector agropecuario, sino sumando las cien-
cias y empresas que tienen que ver con el desarrollo 
tecnológico.

El diputado Fernández, señaló que es necesaria la 
continuidad de la actual conducción, remarcando la figu-
ra de Maximiliano Abad como quien mejor representa la 
posibilidad de que la UCR sea quien motorice las ideas 
dentro de la conducción y desde ahí ser capaces de en-
cabezar las listas tanto de legisladores como ejecutivas 
de cara al futuro.

Y, ayer jueves 11, a la tarde, un grupo de mujeres em-
prendedoras PyMEs locales se reunía en Ballester con 
María Luisa Storani, diputada nacional MC y actual par-
lamentaria del MERCOSUR, con la presencia del candi-
dato local, Néstor Figarola, Nora Arana y Andrés Petrillo. 
Y más tarde en la Plaza Solís, se realizaba un acto con 
vecinos y afiliados.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Juntos por 
el Cambio de San Martín organizó una agenda con múltiples 
actividades para conmemorar el 8 de marzo. 

La actividad se llevó a cabo en la plaza Mitre de Chilavert, 
donde se realizó una clase de zumba para las vecinas pre-
sentes. Luego, la artista Lara Peralta contó la historia de Rosa 
Parks, una activista afroamericana, del movimiento por los 
derechos civiles en Estados Unidos, quien se negó a ceder el 
asiento a un blanco y moverse a la parte trasera de un auto-
bús en Alabama, el 1 de diciembre de 1955. Finalmente, Parks 
fue arrestada, enjuiciada y condenada por transgredir el orde-
namiento municipal.

Más tarde, se llevó a cabo un taller de empleo y hubo un 
espacio de reflexión, entre todos los vecinos que se acercaron 
a conmemorar esta fecha. 

Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo Social 
bonaerense y candidato a intendente por San Martín en 2019, 
expresó: “Fue muy constructivo poder reflexionar junto a veci-
nas de todas las edades acerca de la importancia de esta fecha 
y sobre todo lo que nos falta para poder lograr una sociedad 
más justa e igualitaria”. 

Al finalizar la actividad, López Medrano agregó: “Debemos 
seguir visibilizando los derechos de las mujeres y exigiendo 
políticas públicas para, de una vez por todas, terminar con la 
violencia y la desigualdad”. 

internas en la ucr

F. González, con Posse y Walter Carusso, 
frente a la Casa Radical de JLS.

presidente que ya ha demostrado gestión como Gustavo Posse 
en San Isidro, Lista 14-114-714. Muchos me tildan de soñador, 
pero a mí me gustaría tener un partido como San Isidro, donde 
la salud sea inmejorable, donde el servicio de barrido y limpie-
za le llegué al vecino, donde le pavimenten una calle sin tener 
que pedirlo y que esté dentro del planeamiento de trabajo del 
Municipio. Queremos un presidente de la UCR provincia que 
tenga gestión, que sepa llegar al vecino como Posse”, plantea 
González y agrega que con las internas radicales “la idea es 
poder cambiarle la cara al partido, nosotros no renegamos de 
nada, queremos una renovación.  La idea es que en Juntos por 
el Cambio seamos realmente una sociedad, no queremos ser ni 
serviles ni sumisos. Apuntamos a ser escuchados, poder parti- 
cipar y me refiero a sentarnos a una mesa y poder llegar a un  
acuerdo, a un consenso sobre el tema que se refiera. La reali-
dad es que estamos dentro de una sociedad y uno de los socios 
no decide, no se lo consulta y termina haciéndose siempre lo 
que dice uno de los socios. La idea es mantener el Frente, pero 
que sea más equitativo, consensuado, donde haya acuerdo”.

Además, para estas internas radicales, la Casa Radical pre-
senta una lista de Subcomité o Comité de Circuito de José León 
Suárez, -acompañando la lista de Mancini y Posse- presidida 
por Fernando González padre, en reconocimiento a tantos años 
de lucha, con “amigos de toda la vida del radicalismo de José 
León Suárez”. 

“Creo que es hora de que realmente el radicalismo se 
renueve, con Posse tenemos un candidato para mí inmejorable 
y no lo digo desde ningún tipo de fanatismo, es un gestionador, 
un tipo simple con el que se puede hablar, una persona que es-
cucha. Yo creo que eso es lo que necesita el radicalismo para 
su renovación. Y por eso hacemos un llamado al afiliado de 
San Martín, sin que lo tome como una obligación, sino como un 
agradecimiento hacia nosotros por el trabajo social de décadas”, 
aseguró Fernando González Marín. 

** La Casa Radical atiende a todos los vecinos 
en sus dos sedes de 

B. Ballester 7430, José León Suárez (4722-1211) 
y Witcomb 2498, Villa Ballester (4764-5843) **
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Hoy viernes 12, Jonatan Cifelli recibirá saludos y bue-
nos deseos con motivo de su cumpleaños de parte de sus 
compañeros del Consejo Escolar, su familia y amigos de 
la política.
Este lunes, 15 de marzo, Norberto Nuñez celebra el inicio 
de su nuevo año, por eso nos sumamos a los hermosos 
deseos que recibirá de su gente querida y agradecemos su 
permanente acompañamiento a Reflejos, desde siempre. 
El Dr. Jorge Pérez recibirá especiales saludos y felicidades 
de su querida familia, su amado Manu y el resto de sus 
seres queridos, con motivo de su cumpleaños, el próximo 
martes 16 de marzo.
El secretario de Desarrollo Social del Municipio de Gral. 
San Martín, Oscar Minteguia, cumplirá años el 16 de mar-
zo, por eso recibirá el saludo y mucho aliento para continuar 
su labor de su familia, compañeros de la gestión y vecinos.
María Beatriz López recibirá el próximo martes, 16 de mar-
zo, el cariñoso saludo de sus colegas periodistas y com-
pañeros del Rotary Club San Andrés, que se sumarán a los 
de su familia y amigos con motivo de su cumpleaños. Todos 
brindarán por su futuro con salud y felicidad.
Hijos, nietos y sobrinos de María del Carmen Mesteros 
quieren desearle muchas felicidades y salud para el próxi-
mo jueves 18, día de su cumpleaños.
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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)

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

• HELADO DE RICOTA EDULCORADA
2 cucharadas de ricota descremada, sumar 1 cucha-
rada de queso untable descremado, esencia de vai- 
nilla cantidad necesaria y 1 sobre de edulcorante (su-
cralosa preferentemente). Mezclar todo y luego llevar 
al freezer por 10 minutos. 
• VASITO CHEESECAKE (recipiente de yogur de vi- 
drio): colocar en la base 1 vainilla o 1 Frutigran. Para la 
crema mezclar 1 cucharada sopera de queso untable 
descremado con esencia de vainilla y sucralosa, lue- 
go arriba colocar 1 cucharada de mermelada light 
mezclada con fruta, por ejemplo con 4 frutillas.
• VASITO CHOCOTORTA: colocar en la base 1 ga- 
lletita de algarroba marca Ceral (baja en hidratos, 
de dietéticas) o Granovita. Para la crema mezclar 1 
cucharada sopera de queso untable descremado con 
esencia de vainilla y 1 cucharada tipo postre de dulce 
de leche light, cerramos con otra galletita de algarro-
ba de dietética.
• POSTRECITO MOUSSE DE DULCE DE LECHE: 
Mezclar 3 cucharadas soperas de queso untable des- 
cremado,1 postre de dulce de leche descremado (tipo 
postrecito Ser) y 1 huevo. Batir todos los ingredientes 
generando una crema homogénea. Colocar la cre-
ma en una taza (previamente rociado con aceite en 
spray). Cocinar por 2 minutos en microondas y, ¡listo!

Para no dejar de tentarnos, les dejo algunos ejemplos de 
postrecitos que podemos hacer en casa para sacarnos 

las ganas de comer algo dulce, un poco más sanos
y con menos calorías.

Los temibles volcanes

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

“¡Cayo, Cayo!, ven pronto”
Al llamado de su hermana, Cayo Plinio subió a la terra-

za. Una columna de humo se elevaba por encima de las co-
linas que ocultaban a la ciudad de Nápoles. Se preguntaba 
cuál era la causa de ese fenómeno y dispuso lo necesario 
para trasladarse al lugar de la catástrofe. Allí una lluvia de 
cenizas oscurecía la luz del sol y furiosas explosiones sa-
cudían la tierra. De la boca del volcán Vesubio brotaba lava 
incandescente que cubría las laderas de las montañas.

Cayo Plinio murió tratando de socorrer a los habitantes 
de Pompeya, Herculano y Stabbia quedaron sepultados 
bajo los desechos volcánicos.

Fue la primera erupción del Vesubio, que ocurrió hace 
muchísimo tiempo: en el año 79 de nuestra era. En aquellos 
tiempos se creía que la lava furiosa era la manera en que 
Vulcano, el dios del fuego, demostraba su enojo. Por eso le 
dieron el nombre de volcanes.

En realidad, sabemos que el volcán es un fenómeno 
natural, una fractura de la corteza terrestre que hace que 
las capas más profundas de la tierra se comuniquen con la 
superficie.

Se ha estudiado que los volcanes presentan un cráter 
en forma de gran embudo y una chimenea por donde suben 
las materias minerales en fusión.

Los signos precursores de una erupción volcánica son 
los ruidos subterráneos y las grietas en el suelo. Se pro-
duce una explosión seguida de la salida de una llamara-
da ardiente, caen cenizas y piedras y finalmente brota la 
lava pronta a destruir lo que encuentre en su camino. Así se  
desahoga la montaña y después todo se calma.

Hay cantidad de volcanes en actividad en el mundo, y 
también es grande la cantidad de volcanes apagados, y en 
algunos casos, sus cráteres se llenan de agua. Uno de ellos 
es el majestuoso Fuji Yama, la montaña sagrada de Japón.

El volcán Etna, en actividad, se encuentra en la costa 
este de Sicilia, Italia, y tiene alrededor de 3350 metros. El 16 
de febrero de este año fue la última erupción.

El hombre ha demostrado su fragilidad cuando la mon-
taña, coronada de humo y fuego, muestra su enorme fuer-
za.

Recetas dulces

Los sepelios que anteceden fueron  

atendidos por M. Menini

Necrológicas
Carlos Rodolfo Zanuy

Falleció el 2 de marzo a los 62 años. Vivía en Villa Bosch.
Gladys Angélica Espinoza Núñez

A los 55 años falleció el 2 de marzo pasado. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

Silvina Alejandra Lencina
Falleció el 7 de marzo a los 51 años. Vivía en José León 
Suárez.

Benito Matto
A los 71 años falleció el 7 de marzo pasado. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

José Raúl Abdala
A los 74 años, falleció el 6 de marzo pasado. Vivía en Villa 
Adelina.

Ana María Laclau
Falleció el 8 de marzo a los 70 años. Vivía en José León 
Suárez.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

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

Ayudemos a quienes nos 
ayudan

Los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester informan a 
la comunidad que ya están ofreciendo su tradicional Bono 
Contribución Anual, edición 2021.

Este año, después de un 2020 muy difícil, el cuerpo vo- 
luntario de nuestra ciudad necesita más que nunca nuestro 
apoyo. Con la ayuda de los vecinos se colaborará a man-
tener el servicio de calidad que prestan a toda la comunidad.

Para más información o adquirir el bono 2021, comuni-
carse al 4768-8721, de 9 a 17.

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

Seguinos en Instagram y Facebook!

Viernes 12

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Sábado 13

DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855

LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897

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

Domingo 14

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

Lunes 15

LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756

CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573

MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 16

ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644

TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144

LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 17

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

Jueves 18

CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Los Bomberos de Ballester lanzaron su 
bono contribución.



Desde la Asociación de Industriales de la Provincia 
de Buenos Aires (ADIBA), la Confederación Económica 
de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), la Federación 
Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la 
Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) 
repudiamos los bloqueos sindicales que no permiten de-
sarrollar la actividad productiva y garantizar el correcto fun-
cionamiento de las plantas.

Este tipo de acciones, lejos de buscar una solución a 
los planteos gremiales, agravan la situación de las em-
presas, provocando pérdidas, daños a la propiedad y un 
ambiente de trabajo que no es propicio para el resto de 
los colaboradores que se encuentran desarrollando la ac-
tividad industrial.

Creemos firmemente que el camino para la resolución 
de los conflictos es el del diálogo y nunca el de la fuerza, 
máxime cuando además se viola una conciliación obli- 
gatoria. Insistamos al cese de los bloqueos y a cualquier 

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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Bloqueos sindicales

acción intimidatoria, así como también el cumplimiento de 
la ley. El empleo de la fuerza en cualquier huelga o ma- 
nifestación es incompatible con el respeto de los derechos 
constitucionales. Cabe mencionar, específicamente, que el 
derecho a trabajar se ve violado cuando un bloqueo no 
permite el ingreso a la empresa en conflicto al empleado 
que no está de acuerdo con el método aplicado por la or-
ganización sindical. También ocurre al impedir el funciona-
miento de empresas que no tienen relación alguna con la 
problemática planteada.

Estas situaciones son claramente violatorias del prin-
cipio de buena fe que establece el artículo 63 de la LCT, el 
cual nos enseña que “las partes están obligadas a obrar de 
buena fe, ajustando su conducta a lo que es propio de un 
buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, 
ejecutar o extinguir el contrato o la relación de trabajo”.

C.D. LCISM
San Martín, 9 /03/2021

Los programas de empleo son ejecutados por el Ministerio de Trabajo de la Nación en 
articulación con la Municipalidad de San Martín, para brindar a jóvenes desocupados 

pasantías laborales y facilitar a PyMEs y comercios la incorporación de nuevos trabajadores.

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

“Día Internacional de la Mujer”

El sentido de la fecha, establecida por Naciones Unidas 
en 1975, tiene como objetivo honrar a las 129 mujeres que 
murieron el 8 de marzo de 1908 en un incendio de la fábri-
ca textil Cotton, de Estados Unidos, en el contexto de una 
lucha sindical.

Las trabajadoras se encontraban en huelga, en el lugar de 
trabajo, en reclamo de una jornada laboral de 10 horas y un 
salario igual al de los hombres que realizaban las mismas ta- 
reas. El dueño del lugar cerró las puertas del edificio y que-
daron atrapadas en el fuego.

Por eso no es un día para celebrar sino para conmemo-
rar y para tomar conciencia que aun hoy seguimos con la dis-
criminación que sufre la mujer en distintos ámbitos, si bien se 
avanzó bastante, no es suficiente.

Tal como podemos leer en el foro de ONU MUJERES 
2021, “las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igua- 
litario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro que sea 
sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades 
para todas las personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo 
necesita mujeres en todas las mesas que se tomen decisiones”.

Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer - 
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo 
de la Covid-19” celebra los enormes esfuerzos realizados 
por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir 
un futuro más igualitario y la recuperación ante la pan-

demia de Covid-19 y, resalta las deficiencias que persisten.
Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de 

las mujeres en todos los ámbitos de la vida se consigue el pro-
greso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin 
tener suficiente representación en la vida pública y la toma de 
decisiones, tal y como refleja el reciente informe del Secretario 
General de las Naciones Unidas: 

Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 

países y, únicamente el 24,9 por ciento de los parlamen- 
tarios nacionales son mujeres. Al ritmo del progreso ac-
tual, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno 
tardará otros 130 años.

Asimismo, las mujeres se encuentran al frente de la batalla 
contra la Covid-19, como trabajadoras del sector de la salud 
y en primera línea, como científicas, médicas y cuidadoras; 
no obstante, ganan un 11 por ciento menos globalmente en 
comparación con sus homólogos masculinos. Como señala un 
análisis de equipos de trabajo sobre la Covid-19, de 87 países, 
solamente el 3,5 por ciento de estos tenían paridad de género.

Cuando las mujeres están a cargo, se observan resultados 
positivos. Varias de las respuestas más eficientes y ejemplares 
ante la pandemia de la Covid-19 han sido dirigidas por mu-
jeres. Y las mujeres, especialmente las jóvenes, son quienes 
organizan movimientos diversos e inclusivos en línea y en la 
calle a favor de la justicia social y la igualdad o la lucha contra 
el cambio climático en todas partes del mundo. Sin embargo, 
las mujeres de menos de 30 años de edad representan menos 
del 1 por ciento de los parlamentarios a escala mundial.

Por todo ello, el “Día Internacional de la Mujer de este año 
es un clamor a favor de la “Generación de Igualdad”. 

Desde las cámaras empresarias queremos impulsar estos 
objetivos, creemos firmemente que la mujer tiene una fuerza 
revolucionaria que puede cambiar el mundo, ya que además 
de capacitarse permanentemente, aporta a la sociedad valores 
que humanizan.

Les dejo una frase que leí para reflexionar:
MUJER, No te preocupes por los PASOS que das,

sino por las HUELLAS que dejas.
*Presidente de la Subcomisión de Mujeres de la 

Liga del Comercio y la Industria de Gral. San Martín  
Vicepresidente 1ra. de MEFEBA (Mujeres Empresarias 

Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires)

Como cada año, conmemoramos el sacrificio de tantas mujeres 
que con su lucha han logrado cambiar la historia de generaciones 
enteras, deseando brindar un merecido reconocimiento a su entrega 
en el difícil camino de desterrar la anacrónica idea de la posición 
inferior que la mujer debía ocupar en las sociedades.

Por eso, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer 
y también es un día de reflexión que nos llama a alentar a todas 
las mujeres a continuar en la lucha por el ejercicio pleno de sus 
derechos.

En el último siglo la situación de las mujeres ha mejorado visi- 
blemente, demostrando que no existe un “sexo débil”. Aún pese a 
la demora en esta transición en el reconocer el papel de las mujeres 
en la sociedad, hoy podemos ver con optimismo cómo, año tras 
año, avanza la participación efectiva de las mujeres en todos los 
ámbitos de la vida. 

Hoy el mercado laboral tiene mucha más presencia femeni-
na que hace 30 años ocupando tareas que antes eran destinadas 
a varones; y en cuanto a la participación política, hay un 37% de 
mujeres ocupando cargos sensibles o de alta dirección, algunas en 
ministerios y otras a la cabeza de organismos muy importantes. 

Sin embargo, pese a que tenemos muchos avances que cele-
brar, las mujeres siguen sin tener suficiente representación en la 
vida pública y la toma de decisiones. La lucha incesante del género 
femenino por la igualdad debe servirnos como recordatorio de que 
aún queda mucho por hacer en pos de la integridad de la mujer y 
en un mundo en el que las concepciones machistas aún persisten. 

En cada rincón del mundo, las mujeres deben tener un futuro 
igualitario, sin estereotipos ni violencia; con igualdad de derechos y 
oportunidades para todas las personas, y para ello, es necesario que 
nos propongamos impulsar un cambio transformador y duradero 
para las generaciones futuras.

La perspectiva de género y la formación de mujeres líderes son 
el punto de partida hacia un mundo en que la igualdad y la equidad 
dejen de ser una utopía. Es tiempo de cosechar los frutos de las 
semillas esparcidas por aquellas mujeres y también es tiempo de 
continuar la siembra.

Lidia Naim
Presidente Asoc. Civil Por Nuestros Derechos

nuestros_derechos@yahoo.com.ar

Marzo de 2021

Suplemento Mujer

Mujeres líderes: Por un futuro 
igualitario en el mundo de la Covid-19

Por la Arq. Graciela Bernabé*

Seguir sembrando para 
transformar el mundo

Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 países, únicamente el 24,9 por ciento de los 
parlamentarios nacionales son mujeres. A este ritmo, la igualdad de género entre jefas y jefes de 

gobierno tardará 130 años. En la batalla contra la Covid-19, las mujeres ganan globalmente 
un 11 por ciento menos que los hombres.



Casabianca y San Martín, una 
“Pasan los políticos y 

Su relación con la raqueta arrancó desde muy 
pequeña. Su familia jugaba al tenis en el club Comunica-
ciones y ella, Claudia Casabianca, le sacaba la raqueta a 
su papá y jugaba por la casa, en el garaje, en el lavadero 
y, cuando iban al club, en el frontón. Ahí comenzó a lla-
mar la atención por lo bien que jugaba con tan solo 5 años 
y, además, porque agarraba la raqueta con dos manos. 
“Era de madera y muy grande”, recuerda quien se reco- 
noce como “la primera mujer tenista argentina que jugó 
con las dos manos al tenis” y, para justificarlo, recuerda: 
“Me pesaba mucho la raqueta de madera que le sacaba 
a mi papá”.

Los años fueron pasando y nunca abandonó a su fiel 
camarada. La raqueta la acompañó y la acompaña. Cuan-
do tenía 7 años, su papá la anotó en un torneo y arrancó 
una exitosa carrera que la llevó pronto a estar entre las 
mejores 4 del mundo y, con tan solo 17 años, a ganar el 
abierto de los Estados Unidos.

Como una historia de película, en diálogo con Reflejos, 

Claudia cuenta: “Mi papá me anotó y fui campeona de to-
das las categorías, infantiles, menores, cadetes, juveniles. 
A los 14 años mi familia me emancipó, porque la Asocia- 
ción Argentina de Tenis me mandó a jugar al exterior y ellos 
 no me podían acompañar, mi papá era decorador y mi 
mamá directora de un colegio. Fui a jugar a Europa y me 
metí entre las primeras cuatro del mundo. Cuando volví a 
la Argentina, me echaron del entrenamiento de la Asocia-
ción Argentina de Tenis, porque jugaba con las dos manos. 
Y les dije: Yo estoy dentro de las 4 mejores del mundo, ni 
loca cambio, yo soy exitosa así”. 

Anécdotas tiene miles y le afloran a borbotones, sin 
parar. Su pasado y su presente se entremezclan tan valio- 
sos como interesantes y siempre con la raqueta de com-
pañera. “Siempre fui una nena atropellada, impulsiva, 
pero muy práctica” cuenta y, seguramente por eso llegó 
tan alto con el tenis y, cuando debió abandonar, se rein-
ventó y dedicó a dar clases de tenis a chicos y adultos con 
discapacidades. 

Antes de referirse a su trabajo actual, rememora: 
“Había que tener 18 años para jugar con las grandes, 
con Chris Evert, Martina Navratilova, etcétera, pero 
como yo era una niña prodigio me dejaron jugar con las 
más grandes a los 17 años. En Forest Hills, que hoy en 
día es Flushing Meadows, en Nueva York, gane la final 
del Abierto de los Estados Unidos con 17 años y el esta-
dio lleno. Cuando volví, me fui a ver al entrenador y le 
dije: ‘¿Ahora qué me decís, voy a cambiar los golpes?’”. 
Desde siempre muy segura, con mucha garra y un poco 
“cocorita”, lucha por sus sueños y proyectos, como tras-
mitir su deporte a quienes no tienen oportunidades.

Pero su prometedora historia profesional tuvo un giro 
sorpresivo. A los 26 años, siendo la 38 del mundo, debió 
retirarse de la competencia por una lesión en la rodilla, 
sin embargo, nunca colgó la raqueta. 
Con el corazón en Chacarita Juniors y en San Martín

Claudia Casabianca asegura que su “corazón está 

en Chacarita y en San Martín”, 
aunque es de Villa Urquiza. Y para 
explicarlo recuerda aquella ines- 
perada invitación de Guillermo 
Vilas a viajar con él en primera 
clase, durante el vuelo de regreso 
a Argentina, ambos campeones de 
Flushing Meadows. “El avión paró 
en Río de Janeiro, donde subieron 
periodistas y entre ellos uno de El 
Gráfico que nos preguntó de qué 
cuadro éramos”. Y como la pre-
gunta la sorprendió y en su “casa 
se hablaba mucho de Chacarita”, 
dijo que “era de Chacarita”. Cuan-
do arribaron a Ezeiza, la esperaba el 
plantel y autoridades del club. “Así 
que me hice de Chacarita. Además, 
mi abuelo materno (de apellido 
Caradonna) era de la comisión del 
club”.

El tiempo siguió uniendo, poco 
a poco, su destino a nuestro Gral. San Martín. Tras su re-
tiro obligado del tenis profesional, Claudia se dedicó a 
enseñar y, durante su segundo embarazo, ya con 8 meses, 
“mientras daba clases, un grupo de niños con discapaci-
dad se acercó y me tocaron y besaron en la panza, eso 
me hizo pensar que tendría una nena con síndrome de 
down y, empecé a preocuparme y a ocuparme”. Tiempo 
después de tener a su segunda hija sin esa afección, pensó 
“que Dios le había encomendado la misión” de enseñar 
tenis a personas con discapacidad y con mucha dedi-
cación armó un proyecto de enseñanza de tenis. “Golpeé 
muchas puertas sin suerte hasta que me acordé que mi 
abuelo era directivo de Chacarita y como el polidepor- 
tivo quedaba en San Martín, agarré la guía telefónica, 
busqué y llamé a la Municipalidad de San Martín y pedí 
hablar con el Intendente”. Pronto consiguió una au- 
diencia con el Esc. Antonio Libonati, entonces al frente 
del Municipio. “Le comenté lo que quería hacer y me 

dupla única en el mundo
el proyecto sigue”

Desde siempre, San Martín se distinguió por ser pionero en muchas actividades y en proyectos, 
Casabianca, la tenista que ideó hace más de dos décadas un proyecto único que permite a 

por tener vecinos precursores en pensamientos y propuestas. Y lo sigue siendo de la mano de Claudia
chicos y adultos con discapacidad tomar clases gratuitas de tenis, en dos clubes de Villa Ballester.

dijo qué interesante y pronto empecé a trabajar”, cuenta 
emocionada 25 años después.

“Hoy agradezco a todos los intendentes de San Martín 
por permitirme continuar con las clases. Este es el único 
municipio a nivel mundial que da clases de tenis gratui- 
tas a chicos y jóvenes con discapacidades intelectuales, 
motoras, con síndrome de Down, TGB, autismo, retraso 
mental. Y ahora quiero agradecer a Fernando Morei-
ra, a Nancy Cappeloni, a Gabriel Katopodis; yo no soy 
política, soy deportista y para mí es un orgullo estar en 
San Martín, el único municipio en el mundo que ofrece 
esto”. También, quiere destacar especialmente el acom-
pañamiento de la profesora de educación especial Ana 
Mamani (foto): “Ella me acompaña y siempre supervisa-
mos las dos juntas”.

Me encantaría que muchos municipios tomen
de ejemplo a San Martín

Hasta antes de la pandemia, Claudia daba clases en 
los clubes Las Heras y Sportivo, ambos de Villa Ba- 
llester, donde a través de un convenio con la Munici-
palidad le prestaban las canchas. “Todos los intendentes 
siempre me aprobaron los proyectos, pasan los políticos 
y el proyecto sigue. Es un sistema único de enseñanza 
que tengo patentado. Las clases son grupales, a partir 
de los 6 años y sin límite. Es buenísimo porque los ayuda 
a coordinar el cuerpo con la mente y, como las clases 
son grupales, los incentiva, estimula y sociabiliza. Me 
encantaría que muchos municipios tomen de ejemplo a 
San Martín” dice ilusionada en referencia a su proyecto, 
en el que además se prestan las raquetas y las pelotas 
a los alumnos, “dando la posibilidad de practicar este 
deporte que es tan caro”. 

“Tengo mi corazón en San Martín, porque es donde 
tuve la oportunidad. El año pasado me dieron un premio 
por el Día de la Mujer. Ojalá pudiera hacerlo por todo 
el país. Quienes quieran participar de las clases, pueden 
anotarse por la página web de la Municipalidad y sólo 
traer el apto médico con la patología de la discapacidad 
y venir a la cancha, o escribirme a claudiacasabianca@
hotmail.com”, invita. 

“Ahora, por protocolo tenemos la actividad suspendida, 
pero sigo en contacto con los chicos, les muestro clases de 
tenis por zoom, pero no es lo mismo que estar jugando”, 
dice con un dejo de resignación y toda la mejor predis-
posición para junto a las autoridades estudiar un protocolo, 
tal vez para retomar la actividad de a poquito, de a 4 alum-
nos, una vez por semana, con turnos. 

Y para cerrar, la Profe invita a todos los chicos, ma-
mis y papis a acercarse, cuando la actividad pueda re-
tomarse. “Les va a cambiar la vida. ¡Mi corazón está en 
San Martín!” 

La CASA RADICAL

Fernando González Marín – UCR San Martín

Boulevard Ballester 7430, José León Suárez

4722-1211
Witcomb 2498, Villa Ballester

4764-5843

saluda a las mujeres y las invita a acercarse
 los 365 días del año a sus sedes de José León Suárez y Villa Ballester 

para atenderse, cuidarse y sentirse bien

Dr. Carlos Brown
Presidente

CENTRO DE PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO DE SAN MARTÍN

 8 DE MARZO 
DíA INtERNACIONAl DE lA MUjER

AcompAñAmos A lAs mujeres en lA 
búsquedA de lA iguAldAd de derechos, 

con lA convicción de que juntos A lA pAr 
logrAremos el pAís de lA producción y 

el trAbAjo que nos merecemos.



Decir mujer es decir vida GRITARÁ ENTRE MALEZAS
Terror en los ojos de ella.
Terror a la sombra de la escarcha.
Sobre la cama:
Trapos sucios de sudores acres,
de hiel y mala savia.
                ¡Aventón hacia el abismo!
Brazos de hierro
para sostener la presa
que gritará su miedo,
lacerado el cuerpo por la infamia.
Gritará con voz ausente en la masacre.
Gritará con voz ungida de tormento.
Gritará con sus rosas mancilladas:
“¿Dónde está el amor?”
Ella llenaba su cesta de carmines,
soñaduras de miel hubo en su lecho…
          ¡Aventón hacia la luz perdida!
Atará los trapos al carro de la muerte.
Mientras su sangre corre libre
por los surcos de sus carnes,
vaciará sus manos de la estopa…
Nacerá otra vez…
Será misterio.
“¿Dónde está el amor?...”
          ¡Aventón hacia el rugir del viento…!
Mujer,
desnuda de malezas y de miedos…
con tu cesta de carmines y de mieles:
…Partirás.                      Ma. del Carmen Poyo Martínez

La lucha de las mujeres por alcanzar la paz y la tranquilidad 
se remonta a la antigua Grecia. Aristófanes en su famosa obra de 
teatro “Lisístrata”, relata la historia de esta mujer, esposa de un 
soldado ateniense que harta de las continuas guerras entre Atenas, 
Esparta y otras ciudades, convence a todas las mujeres para que 
se abstengan de mantener relaciones sexuales con sus esposos 
hasta que estos firmen la paz. Los hombres, desesperados ante 
“la huelga de piernas cruzadas” deciden finalmente, abandonar 
la lucha. El dramaturgo sitúa la acción en el año 411 a C.

También durante la Revolución Francesa, las parisienses que 
pedían “libertad, igualdad y fraternidad” marcharon hacia 
Versalles para exigir el sufragio femenino. 

Pero es a partir del siglo XX cuando las mujeres, en distintos 
lugares del mundo, comenzaron a constituir asociaciones con el 
fin de defender sus derechos.

En un comienzo defendieron el derecho inalienable a la 
vida. 140 mujeres habían perecido calcinadas en una fábrica de 
Estados Unidos, debido a las terribles condiciones de trabajo. 
Más tarde el esfuerzo se encaminó a conseguir la igualdad de 
salario, las mujeres realizaban las mismas tareas que los hombres 
y ganaban mucho menos. Y casi simultáneamente comenzaron 
a exigir el derecho al voto. Y así cada día, a costa de voluntad 
y perseverancia fueron adquiriendo mayores conquistas, mayor 
igualdad. Y a pesar de todo lo obtenido, el camino continúa.

Sin embargo, en este siglo XXI, tan adelantado, tan tec-
nológico, tan globalizado, tan comunicado, tan “igualitario” 
las mujeres siguen enfrentándose a la terrible violencia de 
género. Cantidades de mujeres son golpeadas y asesinadas por sus 
parejas, novios, esposos o familiares en el mundo entero. Y el pro- 
blema parece no tener solución. Ni la justicia, ni las denuncias, ni 
las medidas precautorias, ni las instituciones creadas a tal efecto, 
ni las asociaciones de protección a la mujer logran detener los 
abusos y las muertes.

Es que la violencia no es solo de género. La violencia está en 
todo. En los delitos, en los espectáculos, en la televisión, en las 
series y hasta en los juegos con los que se “divierten” los adoles-
centes, adultos y niños. Como si la vida no valiera nada, como si 
fuera reciclable, algo que se pierde y se vuelve a “comprar”. 

Parecería que la violencia y la muerte son intrascendentes, 
banales, inofensivas…

Basta querer cruzar una calle para sentir que estamos a mer-
ced del más fuerte: el automovilista. No interesan las normas de 

tránsito ni el derecho del peatón. Reina la ley de la selva: el más 
débil sucumbe.

Nos acostumbramos a los gestos y las palabras agresivos, al 
maltrato cotidiano en un comercio o haciendo un trámite, en las 
escuelas, los trabajos..., en las propias familias. Cuántos ejemplos 
nos vienen a la cabeza.

Deberíamos encontrar la forma de terminar con la violencia, 
con toda clase de violencia. ¿Pero cómo? Con educación, sí, por 
supuesto, ¿pero es suficiente? 

¿Qué subyace en nuestro interior para que no seamos capaces 
de derrotarla?

Entonces, en el día Internacional de la Mujer quiero hacer 
votos por un NO rotundo a la violencia, a cualquier tipo de vio-
lencia, en sus infinitas y dolorosísimas formas.

Porque decir mujer es decir VIDA. Independientemente de 
la sexualidad que cada uno elija. Pues no habría vida sin el útero 
de una mujer que la contenga y la lleve a buen término. A feliz 
término.

Por todo eso, fuerza, coraje y a continuar bregando por un 
mundo mejor.                                                             Silvia Ferrante

Desde la “huelga de piernas cruzadas”, pasando por el reclamo de “libertad, igualdad y fraternidad”, 
en busca de la igualdad de salario y el derecho a voto, las mujeres -a costa de voluntad y perseverancia- 
fueron adquiriendo mayores conquistas, mayor igualdad. Sin embargo, a pesar de todo lo obtenido, el 

camino continúa. La violencia de género deja al desnudo la permanencia de las desigualdades.

Si una mujer 
entra en política, 
cambia la mujer

Si muchas mujeres 
entran en política, 
cambia la política

Florentina Gómez Miranda

Guillermo Di Tullio – Comité de Distrito UCR S.M.

En el Día Internacional de la 
Mujer saludamos a todas las 

vecinas con el ferviente deseo 
de lograr la igualdad en todos 

los sentidos.


