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La LCISM y la UI, juntos por el crecimiento, el trabajo y la producción

Santiago López Medrano: 
“Para ser gobierno 

necesitamos ser amplios 
y estar unidos”

Los verdaderos héroes 
no llevan capa

UCR: Mancini conducirá 
el Comité San Martín

La Asociación Comba- 
tientes por Malvinas Gene- 
ral San Martín convocan a 
los vecinos a compartir el 
acto conmemorativo que 
se realizará el próximo vier- 
nes 2 de abril, Día del Vete- 
rano y los Caídos en la 
Guerra de Malvinas, en la 
plazoleta combatiente de 
Malvinas, Jujuy y C. Militar, 
Malaver.

A las 15 habrá una misa de campaña, se colocará una 
placa en homenaje al primer caído en combate Pedro Ed-
gardo Giachino y a las 18:00 se proyectarán videos docu-
mentales a 39 años de la gesta histórica.

Dirigentes del Conurbano, integrantes de Juntos por el 
Cambio -entre ellos Santiago López Medrano, candidato a 
intendente en la última elección- presentaron en sociedad 
“La Territorial Buenos Aires”, una nueva agrupación de 
Juntos por el Cambio, integrada por quienes fueron candi-
datos en sus distritos, que cuentan con un alto conocimiento 
en sus municipios, un gran armado territorial y en la última 
elección sumaron más de un millón de votos en sus distritos.  

Esta flamante agrupación, lanzada el lunes 22, por los 
mal llamados “Sin tierra” tiene como objetivo fortalecer y 
ampliar JxC.                                            Continúa en página 5

Mancini ganó por la lista de Gustavo Posse, quien disputó 
el Comité Provincia frente al ganador, Maxi Abad.

Figarola, dijo a este medio que está dispuesto a colaborar 
en San Martín y que espera que los ganadores “cumplan lo 
que dijeron” y logren “un radicalismo fuerte”.        Ver página 4

SM tiene más de 20 mil vecinos vacunados

A través del PAMI, avanza la campaña de vacunación con-
tra el Covid-19 en las residencias de larga estadía para perso-
nas mayores en San Martín. El lunes 22, el intendente Fernan-
do Moreira acompañó la vacunación en el hogar municipal de 
adultos mayores Sarah F. de Cueli.

#1MillónDeSonrisasBonaerenses. También ese día, 
el intendente Moreira participó de la videoconferencia con el 
Presidente Alberto Fernández y el gobernador bonaerense, 
Axel Kicillof por el primer millón de vacunados en Buenos Aires.

Desde SUTEBA San Martín, Moreira -junto al ministro de 
Educación de la Nación, Nicolás Trotta; el viceministro de Sa-
lud bonaerense Nicolás Kreplak y Agustina Vila, directora 
general de Cultura y Educación de Buenos Aires-, dijo: “Esta-
mos en un centro de SUTEBA que se ha transformado en un 
vacunatorio y que se suma a 5 vacunatorios más que están 
funcionando en San Martín, también al operativo de PAMI (...) 
esta actividad de hoy, mostrando que llegamos al millón de 
vacunas en la provincia de Buenos Aires, que seguimos traba-

Con la presencia del intendente de San Martín, Fernando 
Moreira, se firmó un acuerdo de colaboración mutua entre la 
LCISM - Liga del Comercio y la Industria de San Martín, pre-
sidida por Roberto Arévalo, y la UIGSM - Unión Industrial 
de Gral. San Martín, liderada por Joaquín Sabella, con el fin 
de abordar las demandas del sector PyME local y la idea de 
proyectar el acuerdo a las entidades provinciales.

 “Este es un acontecimiento en el que hace muchísimos 
años venimos trabajando y ahora vamos a plasmar (…) Siem-
pre fuimos separados, pero en el mismo camino y la idea es 
poder hacer cosas juntos, mostrar que el empresariado está 
unido y empezar a hacerlo regionalmente. Así vamos a tener la 
fuerza para poder llevar los proyectos adelante y tener una pos-
tura uniforme en la provincia de Buenos Aires”, afirmó Arévalo.

“San Martín es la Capital de la Industria, tenemos 3 mil 
PyMEs y 10 mil comercios que se mantuvieron a lo largo del tiem- 
po.  Hoy con Fernando tenemos una relación consensuada y 
de apoyo hacia los comercios”, destacó luego en referencia 
al Intendente. Y finalizó: “Acá nadie se va a salvar sólo, todos 
necesitamos de todos. Al país lo va a sacar adelante la pro-
ducción”. 

Por su parte, Sabella destacó que “acá está el Intenden-
te y hay que reconocer estas decisiones políticas” y señaló 
que “hace muchos años venimos pensando en unir las dos 
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cámaras y estamos plasmando algo que venimos haciendo, 
porque siempre nos ayudamos entre nosotros”.   

A su vez, Jorge Benedetti, presidente de la Cámara 
Económica Sanmartinense (CES) afirmó que “es un buen mo-
mento para apoyar toda iniciativa de unidad de las PyMEs de 
San Martín, pero también de todo el país”.

 “Somos los mayores generadores de empleo en la Ar-
gentina, pero muy poco convocados desde hace muchas dé-
cadas en los tiempos de las decisiones. Debemos superar las 
pequeñas diferencias y garantizar el crecimiento, el trabajo y la 
producción”, precisó.  

Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial de la 
provincia de Buenos Aires, agregó que “hay que construir 
lazos en este siglo XXI donde se construyen redes y eso se 
hace con confianza, valores y responsabilidad para construir 
un país industrial”. Y “sólo a través de los empresarios, so-
bre todo los PyMEs, lo vamos a lograr si trabajamos juntos 
cámaras, empresario y sindicatos”.  

“Los felicito por la iniciativa que tiende a potenciar el trabajo 
en conjunto y agradezco a todos los empresarios y comercian- 
tes por el enorme esfuerzo que tuvieron que hacer en el terri-
ble año que nos tocó vivir”, subrayó el intendente Moreira.

“Desde el Municipio ratificamos nuestro compromiso en es-
tar presente y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. 

jando, que hay muchos vacunatorios, que todo funciona bien 
es importante para que todos aquellos que todavía tienen que 
esperar un poco más, puedan entender la situación y puedan 
estar tranquilos esperando, sabiendo que estamos trabajando 
para llegar absolutamente a todos”.

Además, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás 
Kreplak recorrió junto al Intendente el vacunatorio instalado 
en el Parque Yrigoyen, donde están recibiendo la Sputnik V las 
personas mayores de 60.

Este espacio cuenta con estacionamiento, elementos de 
higiene, sillas y se suma a los vacunatorios del CeMEF, el Club 
Deportivo San Andrés, SUTEBA, los hospitales Eva Perón y 
Belgrano, y los operativos de PAMI en geriátricos.

Para recibir la vacuna es imprescindible registrarse en 
https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o a través de la  

aplicación vacunatePBA. La vacunación se realiza  
según los grupos priorizados definidos por la  

Provincia y a medida que van llegando las dosis.

El intendente Morerira acompañó la vacunación a los adultos mayores del Hogar Cuelli y 
participó de la videoconferencia por el primer millón de vacunados en Buenos Aires.  

En San Martín, al miércoles 24, había 21.780 vecinos vacunados. 

Tenemos ese desafío desde el primer día. Estamos presente 
escuchando las necesidades para generar políticas que faciliten 
el desarrollo”, finalizó.                                       

Para leer la nota completa, entrar a 
www.reflejosdelaciudad.com.ar
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En una resolución dictada el pasado 5 de marzo, la 
Sala I de la Cámara Federal de San Martín concedió, en 
fallo unánime, la excarcelación bajo caución real de Ben-
jamín José Teitelbaum.

Se trata del director del Centro de Salud Norte de Vi- 
lla Adelina (foto), procesado por la Justicia federal de San 
Isidro en la causa donde se investiga la presunta propa-
gación dolosa de una enfermedad infectocontagiosa y 
otros delitos en relación a la aplicación de protocolos de 
Covid-19, en un hecho que tuvo como damnificados, en-
tre otros, a los dueños de la Cochería M. Menini, de Villa 
Ballester.

Consultada por este medio acerca de la resolución ju-
dicial, Maricel Menini, integrante de la casa de sepelios y 
querellante en la causa, opinó: “Para nosotros es terrible. 
En la causa hay escuchas de la esposa de Teitelbaum 
donde ella claramente manifiesta su intención de comprar 
a los jueces de la Cámara de San Martín. Desde ese mo-
mento hasta acá siempre nos quedó la duda de que eso pu-
diera pasar. Con el correr del tiempo nos dimos cuenta que 
todas las decisiones que tomó la Cámara de San Martín 
fueron en favor de esta gente (…) Es tremendo porque es-
tamos hablando de gente que está imputada y procesada 
por delitos muy graves que comprenden una pena bastante 
alta. Es gente que tiene medios económicos para moverse, 
que tranquilamente se pueden profugar y tienen contactos 
políticos. No entendemos por qué la Cámara de San Martín 
hace cuatro meses le denegó el pedido de excarcelación 
que hizo Teitelbaum y ahora mágicamente resulta que no 

Covid 19: Propagación dolosa y excarcelación
es un peligro ni va a entorpecer la causa, cuando está de- 
mostrado que ya lo hizo”, subrayó.

“Esperamos que la causa se eleve a juicio lo antes 
posible y que todos los responsables estén presos como 

corresponde, porque no nos parece justo 
que gente con este tipo de delitos esté tran-
sitando libremente, como yo que soy víctima 
y querellante”, consideró.

“Nosotros recibimos amenazas muy 
graves, hace casi un año nos asignaron 
custodia policial y seguimos así, con el 
trastorno que eso genera. Muchos de los 
excarcelados viven en Villa Ballester y me 
puedo cruzar en la calle con cualquiera de 
ellos”, finalizó.

LA CAUSA JUDICIAL. El fallo, firmado 
por los jueces Marcos Morán, Juan Pablo 
Salas y Marcelo Darío Fernández, revocó la 
denegatoria de la excarcelación decretada 
por la jueza federal de San Isidro Sandra 

Arroyo Salgado ante un pedido de Teitelbaum, procesado 
como “coautor de los delitos de propagación de una en-
fermedad peligrosa y contagiosa para las personas y fal-
sificación de documento privado” y con falta de mérito por 
otros hechos.

Tras haber estado detenido desde el 28 de mayo de 
2020 y, luego en detención domiciliaria dispuesta por la 
Cámara “por razones de salud”, el mismo tribunal consi- 
deró en su último fallo que “no se aprecia -ahora- de qué 
modo una modificación de su situación de detención, podría 
producir un eventual entorpecimiento en la investigación”, 
por lo cual “el riesgo de entorpecimiento de la investigación 
evidenciado en el pasado” se ha visto “disminuido conside- 
rablemente” y tampoco “existen indicios de que, en su caso, 
exista peligro de fuga”.  

La investigación se inició con la denuncia del falle- 
cimiento en abril de 2020 de la paciente Fátima Cellini, 
quién constituía “un caso sospechoso de Covid-19” ante lo 
cual “debieron observarse las normas y protocolos que exis- 
tían para la época y, opuestamente a ello, nada se hizo”, 
según detallaron los camaristas en una resolución anterior.

“El peligro generado se extendió cuando, una vez falle-
cida Cellini, accedieron a sus restos el personal de la clínica, 
de traslados y de la casa de sepelios Menini”, señalaron los 
camaristas al confirmar los procesamientos de Benjamín 

Teitelbaum, el dueño de 
la clínica, junto al director 
médico Jorge Pinzetta 
Martínez y otros.     

La Cámara Federal 
de San Martín tiene pen-
diente la resolución del 
pedido de excarcelación 
realizado por Pinzetta 
Martínez, quien en la ac-
tualidad se encuentra en 
detención domiciliaria. 

        Sebastián Cejas
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Moreira visitó el 
Parque Newton de Ballester

La LCISM, comerciantes y el Ejecutivo 
trabajan juntos por la reactivación del 

centro comercial de la peatonal Belgrano

Como cada semana, el intendente Fernando Moreira recorrió empresas lo-
cales para conocer de primera mano las necesidades del sector productivo de 
la ciudad.

El pasado viernes 19 visitó las plantas de las compañías Siemens, World-
line, Videojet y Lakeland, que emplean a una gran cantidad de personas en el 
Parque Industrial Newton de Villa Ballester.

“Seguimos recorriendo compañías con el firme objetivo de acompañar a los 
empresarios, estar cerca y comprometidos con el sector industrial”, dijo Moreira.

Siemens es una de las compañías más grandes del mundo, dedicada a la 
digitalización, innovación, tecnología inteligente, automatización y otros rubros. 
Worldline brinda soluciones tecnológicas para pagos y servicios transaccionales. 
Videojet produce equipos de impresión, codificación y etiquetado industrial. Y 
Lakeland fabrica indumentaria de protección para la industria petrolera y de otros 
rubros.

Durante las recorridas, el Intendente charló con los empresarios y puso a dis-
posición los programas de la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico.

A fin de conocer directamente las inquietudes del sector, un grupo de comerciantes del centro de San Martín 
se reunieron con el intendente Fernando Moreira y el presidente de la LCISM - Liga del Comercio y la Indus- 
tria de San Martín, Roberto Arévalo.
El punto de reunión fue el local The Shop, Belgrano 3270, cuyos titulares son Paula Recondo y Rodolfo 
Berardi, quienes se hicieron cargo en junio del año pasado, para darle continuidad a un emprendimiento 
familiar. El intendente Moreira fue acompañado por el subsecretario de Producción, Pascual Saccomano. Y, 
junto a Arévalo, escucharon a los anfitriones y comerciantes vecinos del local, entre ellos Carlos Breikstas y 
Marcelo Frade de CREDIFACIL, Gabriel Terceiro de la Veterinaria + Cotas, Claudio Policani de Tutti  Frutti.
La reunión sirvió para que los empresarios, la entidad y los funcionarios públicos dialoguen sobre la situación 
actual del centro comercial más importante del municipio.
La seguridad, las tasas municipales, el estacionamiento y el estado de la vía pública fueron las principales 
preocupaciones expresadas. Un ejemplo de esto, fue la petición de crear una dársena exclusiva para pro- 
veedores en la peatonal Belgrano y Saavedra.
El Intendente fue receptivo de estos temas, anticipó que en algunos podrá intervenir inmediatamente y en 
otros se debería abrir un canal de diálogo y análisis permanente.
Fernando Moreira también adelantó que este año comenzará el ensanchamiento del boulevard 25 de Mayo 
/ Ayacucho desde Perdriel hasta La Crujía, la obra mejorará el aspecto y la circulación del espacio público.
Desde la LCISM, Roberto Arévalo propuso avanzar con acciones específicas y puso a disposición de todas 
las partes las herramientas y la capacidad de gestión de la entidad, como su propia plataforma de comercio 
electrónico Yo Compro Acá y la organización de campañas promocionales en el centro comercial.
“Así dio comienzo un ciclo de visitas en que la entidad acompañará al Intendente para interiorizarse de prime- 
ra mano sobre el estado de situación y expectativas de los empresarios del distrito”, dijeron desde la LCISM.

La seguridad, las tasas municipales, el estacionamiento y el estado de la vía 
pública aparecieron como las mayores preocupaciones de los comerciantes.



La de Carusso fue una de las primeras reacciones oficialis-
tas tras el triunfo de la actual concejal Mancini, en una elección 
que, según números extraoficiales, tuvo alrededor de 3900 
votos para Mancini frente a 500 para Figarola, quien formaba 
parte de la lista “Adelante Buenos Aires”, liderada por Abad a 
nivel provincial.

Según un comunicado oficial de la Junta Electoral dando 
cuenta de los “resultados provisionales”, la lista de Maximilia-
no Abad obtuvo 60.185, es decir el 52% frente a 55.573 de 
Gustavo Posse, el 48% de los votos. Además, señala que las 
objeciones realizadas en diversos distritos “de ninguna manera 
permiten revertir el resultado final de la elección”, y confirma 
oficialmente el triunfo de Abad.  

Figarola: “Un partido democrático 
que tiene ganas de ejercer el poder”

Consultado por este medio sobre el balance de la interna, 
Figarola opinó: “Nosotros teníamos la expectativa de ser una 
contención en San Martín de la lista de Posse en la primera 
sección y creo que medianamente cumplimos. Esperábamos 
una brecha un poco menor, pero sabemos que del otro lado es-
peraban una mucho mayor. Por ese lado no ha sido una mala 
elección. Competimos contra un aparato muy grande”.

“Espero que cumplan lo que dijeron, que querían un radi- 
calismo fuerte. Y me gustaría que abran el Comité, no solo sus 
puertas, sino tener un lugar para discutir. Ahora lo va a encabe-
zar una concejal. Qué mejor oportunidad para ella siendo pre- 
sidente del partido que llamar a plenario y discutir las políticas 
públicas”, continuó. 

“Tiene una oportunidad única para demostrar que el radi-
calismo es lo que mostró el domingo: un partido democrático 
que tiene ganas de ejercer el poder que le da la gente. Nosotros 
siempre estuvimos a disposición y jamás nos negamos a un lla-
mado del partido. Si el día de mañana Marcela Mancini me pide 
mi opinión y colaboración la va a tener”, completó.

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas  
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Marcela Mancini conducirá la UCR SM

Con una amplia diferencia conseguida sobre su rival Néstor 
Figarola en las elecciones internas de la UCR realizadas el do-
mingo 21, Marcela Mancini fue elegida presidente de Comité de 
Distrito en San Martín por la lista de “Protagonismo Radical” que 
a nivel provincial encabeza el intendente sanisidrense Gustavo 
Posse, superado por el diputado bonaerense Maxi Abad para la 
conducción del Comité de la Provincia de Buenos Aires.  

“Felicitaciones a la nueva presidente del comité de distrito 
UCR Marcela Mancini y a todo este equipo ejemplar que com-
ponemos hace años”, expresó en la mañana del lunes en sus 
redes sociales el diputado provincial Walter Carusso (foto), uno 
de los referentes del radicalismo local junto al saliente titular del 
Comité de Distrito, Guillermo Di Tullio. 

“¡Una vez más ganamos en San Martín! Esta vez nos 
acompañaron cerca de 4000 correligionarias/os sacando a 
nuestros circunstanciales rivales más de 3400 votos de dife- 
rencia! Gracias a todas/os los que hicieron posible este aplas-
tante TRIUNFO!”, sentenció Carusso.
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Santiago López Medrano: “Para ser gobierno 
necesitamos ser amplios y estar unidos”

La BPBR sembró 
memoria

La mesa fundadora de La Te- 
rritorial Buenos Aires está com-
puesta por más de 20 dirigentes 
del Conurbano entre los que se 
encuentran el ex ministro de Desa- 
rrollo Social de María Eugenia Vidal 
y candidato a intendente de San 
Martín, Santiago López Medrano; 
el diputado provincial y actual vice-
presidente del bloque de JXC, Alex 
Campbell; el ex ministro de Edu-
cación de la Nación y candidato a 
intendente por La Matanza, Ale-
jandro Finocchiaro; el ex inten-
dente de Quilmes; Martiniano Molina, el ex candidato a intendente 
de Hurlingham y presidente del HCD  de Tigre, Segundo Cernadas, 
quien hizo de anfitrión en el lanzamiento. 

“Este es solo el punto de partida, ya que aspiramos a seguir cre- 
ciendo en toda la provincia de Buenos Aires y sumar dirigentes com-
prometidos con la Provincia y con la Argentina”, aseguran. 

Todos ellos fueron candidatos en sus distritos, cuentan con un alto 
conocimiento en sus territorios como así también, un gran armado te- 
rritorial y en la última elección sumaron más de un millón de votos en 
sus distritos. Al igual que el grupo de los intendentes, coinciden en que 
se debe respetar la construcción política en cada uno de los distritos. 
Todos consideran que tiene que jugar al candidato a gobernador que 
mejor mida en la provincia de Buenos Aires.  

“La territorial es la expresión de dirigentes que venimos trabajando 
hace muchos años en el territorio y que queremos sumar esa expe-
riencia territorial para recuperar los gobiernos provincial y nacional, el 
objetivo de “La Territorial” es compartir y sumar nuestra experiencia y 
visibilizar las particularidades de cada distrito, entendiendo que para ser 
gobierno necesitamos ser amplios y estar unidos”, manifestó Santiago 
López Medrano.

Para apoyar y acompañar
“Lo importante de La Territorial es que somos un grupo heterogé-

neo de amigos que nos conocemos, confiamos los unos en los otros 
y, lo más importante de todo, compartimos valores y experiencia para 
impulsar el cambio que se necesita. Sean quienes sean los candida-
tos de nuestro espacio, estamos para apoyar y acompañar” sostuvo 
el diputado Alex Campbell. 

“Creo que Horacio Rodríguez Larreta es un actor central para lo 
que viene, es un hacedor, un transformador para la Argentina. El can-
didato lo va a definir la gente, tanto a gobernador como a presidente, 
y este grupo va a estar consolidado para acompañarlo y hacer una 

mejor elección en el Conurbano”, remarcó Lucas Delfino.
“Es una corriente amplia que busca seguir fortaleciendo nuestro 

espacio junto a intendentes, legisladores y dirigentes territoriales de 
toda la Provincia, la diversidad y los valores nos unen. Tenemos que 
ser cada día más para retomar la senda del cambio en el 2023”, dijo 
Alejandro Finocchiaro.

Entre otras expresiones, en la reunión en Tigre, se dijo:
>> “Todos coincidimos que el candidato debe ser el que más nos re- 

presenta para retomar el camino del cambio en la Provincia”.
>> “Lo que queremos es recuperar la provincia de Buenos Aires y 

vemos con mucha preocupación como la gestión de Kicillof ha deterio- 
rado varios logros de gestión”.

>> “Tenemos que volver a ganar la Provincia, nuestros municipios 
y donde no se pudo ganar, sumar todo lo que podamos para que Jun-
tos por el Cambio siga creciendo. El desafío es ese”. 

>> “Hay que aprender que la construcción territorial en la Provin-
cia se hace con gente que entienda los territorios y que cada distrito 
tiene sus particularidades. Por eso es importante que la opinión de 
este grupo tenga peso en los lugares donde se toman las decisiones, 
y no desde un escritorio que no tiene nada que ver con la realidad que 
cada uno vive”. 

>> “La unidad de los dirigentes de este grupo tiene que ser funda-
mental para volver a ganar la Provincia. Si queremos cambiar el país 
definitivamente tenemos que aprender de los errores que cometimos, 
escuchar más al territorio y poner el foco en la construcción política del 
Conurbano y de las provincias”.

Por último, la agrupación asegura que desea ampliar el grupo 
a toda la Provincia y sumar intendentes, concejales, diputados y a 
los nuevos dirigentes que quieran fortalecer aún más sus distritos, a 
aquellos que tengan vocación territorial.

Para leer más, entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar

La BPBR - Biblioteca Popular Bernardino 
Rivadavia organizó -el pasado miércoles 24- junto 
al Club Sportivo Villa Ballester un acto conmemo- 
rativo por el “Día de la memoria por la verdad y 
la justicia”, con distintas actividades. La más sig-
nificativa fue, sin duda, la plantación de un árbol 
en la plaza Roca, junto a autoridades, asociados 
y profesores de la Biblioteca, vecinos y los grupos 
de percusión 7/8 y el que funciona en la sede de la 
Biblioteca.

La directora de la BPBR, Ayelén Challier, dirigió 
unas palabras a los jóvenes presentes y, luego se 
realizaron actividades artísticas sobre siluetas y se 
recordó al estudiante de la ENET N° 1 Alemania, 
Jorge Oshiro, desaparecido el 10 de noviembre de 
1976.

Con mucha emoción José María Dobal, sub-
director de la Biblioteca, junto a Micaela Antonini, 
Nicolás Baigorria y Cristhyan Micucci (foto) -secre-
taria, tesorero y 1er vocal, respectivamente- acom-
pañaron las sentidas actividades.

Viene de tapa
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Este domingo 28, llegarán hermosos saludos y felicidades 
para Patricia Rodríguez de Phatouros, con motivo de su 
cumpleaños. A los cariñosos saludos de sus hijos y demás 
familiares, amigos y compañeros del HCD no sumamos con 
los mejores deseos para su nuevo año.
Con el cariño de sus hijos, nietos, bisnietos y su querido Ce-
cilio, además de amigas y conocidos, Norma Buenaventura 
celebrará su cumpleaños el próximo 29 de marzo. ¡Muchas 
felicidades!
El martes 30 Lucía Belén Mazza cumple años, por esos sus 
hermanitos, sus papás y demás familiares, junto a sus ami-
guitos le acercarán los mejores deseos y muchas felicidades.
Nora Thomas recibirá el 30 de marzo próximo, decenas de 
saludos de su amada familia, amigas y pacientes, con motivo 
de su cumpleaños. Todos brindarán porque su nuevo año sea 
con mucha salud y momentos felices.

Bodas de oro
Hoy, viernes 26 
de marzo, cum-
plen 50 años de 
casados Lidia 
Naim y Ricardo 
Ivoskus. Veci-
nos desde siem-
pre de Villa Ba- 
llester, crecieron 
y formaron su fa-
milia en esta ciu-
dad, donde die- 
ron y recibieron, 
dan y reciben el 
cariño de fami- 
liares, amigos y 
vecinos. Todos celebran los años de amor, siembra y cosecha 
y les desean muchas felicidades.
Para celebrar, esta tarde compartirán junto a sus familiares más 
cercanos, una misa en la misma Iglesia donde se casaron.

· 26 de marzo de 2021

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)Ingredientes:
- 2 choclos
- 1 huevo
- 1/2 morrón picado
- 1/2 cebolla picada
- 6 cucharadas de harina
- 1 cucharada de polvo de hornear
- Un poco de curry o pimienta (opcional)
Procedimiento:
> En una procesadora colocar los choclos desgranados 
junto al huevo, el curry, la harina y el polvo de hornear.
> Saltear la cebolla y el morrón, agregar el perejil picado.
> Con una chuchara colocar la mezcla en una sartén con 
poco aceite.
> Cocinar de ambos lados hasta que estén doradas.

Son ricas, fáciles de preparar y una buena opción.

Vísteme despacio que tengo prisa

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

El origen de la frase “vísteme despacio que tengo prisa” 
se atribuye a algunos personajes de la historia, entre ellos 
a los reyes españoles Carlos III, (1716-1788) y a Fernando 
VII (1784-1833), que según cuentan los historiadores se lo 
decían a sus sirvientes.

Pero debemos al emperador romano Augusto el lema 
Festina lente que significaba “Apresúrate lentamente”. Este 
emperador lo llevó a la práctica siempre, y su sucesor Tito 
Vespasiano lo hizo inscribir en las monedas romanas. 

También el emperador Tito Livio expresó: “Quien se apre-
sura demasiado, termina más tarde”, y así otros escritores, 
como Shakespeare, Séneca, Jovellanos, tenían la misma idea. 

Hay otro refrán que dice “Cuesta lo mismo hacer las co-
sas bien que mal”, pero.... si se hacen mal, se tarda el doble 
en corregirlas. Alguna vez nos pasó, ¿no?

Croquetas de choclo
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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
Ida Marcovecchio

Falleció el 16 de marzo a los 94 años. Vivía en Villa Ballester.
Andrea Ignacia Incarbone

A los 89 años falleció el 18 de marzo pasado. Se domicilia- 
ba en Loma Hermosa.

Eduardo David Brovelli
El 21 de marzo falleció a los 79 años. Vivía en Gral. San 
Martín.

Nicolás Enrique Díaz
Falleció el 22 de marzo a los 87 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Elida Tereza Lerda
El pasado 17 de marzo falleció a los 89 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Margarita González
A los 88 años falleció el 22 de marzo pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Inés Bulich
El pasado 15 de marzo falleció a los 89 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Cementerio de la Chacarita.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

Viernes 26

PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835

ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712

LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919

Sábado 27

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 28

ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204

ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959

CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927

ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 29

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

LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993

WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Martes 30

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

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

Miércoles 31

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

SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738

LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897

Jueves 1

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

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

Talleres online y
semipresenciales para jóvenes

La Municipalidad de Gral. San Martín ofrece talleres 
gratuitos para vecinos entre 14 y 30 años. Hay diferentes 
cursos cuatrimestrales de la Casa de las Juventudes, que 
comienzan en abril:

•  Programación – Modalidad online.
•  Música – Modalidad semipresencial.
•  Fotografía Inicial - Modalidad semipresencial
•  Fotografía y Medios – Modalidad semipresencial.
•  Ilustración – Modalidad online.

Para inscribirse hay que entrar en https://bit.ly/38SrTEB



“Nunca es tarde, siempre se puede”, dijo 
varias veces Fanny Mandelbaum -periodista, 
política, locutora, conductora y psicóloga social- 
en una charla especialmente invitada por la aso-
ciación civil Por Nuestros Derechos y el Rotary 
Club San Andrés, en el marco del Mes de la Mu-
jer, ayer, 23 de marzo.

Tras una breve introducción a cargo de 
María Beatriz López por parte del Rotary, Li- 
dia Naim -presidente de la Asociación Civil Por 
Nuestros Derechos- realizó una breve presen- 
tación de la oradora y la presidente del club ro-
tario, María Angélica Gómez dio la bienvenida y 
recordó las acciones solidarias realizadas duran-
te la pandemia, entre ellas, charlas con profesio-
nales, una jornada de donación de sangre para 
el hospital Diego Thompson, etc. 

“Lo más importante es que la gente nos siga a los periodis-
tas”, arrancó Fanny, porque “si no hay alguien del otro lado”, el 
trabajo pierde sentido, dijo.

“Siempre se puede”, enfatizó después, refiriéndose a 
quienes “pasamos la primera juventud” y, con declarada admi-
ración y cariño dedicó el encuentro virtual a la doctora Lía Lerner, 
“una gran psicopedagoga, una mujer que enseñó mucho de la 
vida, una mujer espléndida que hizo terapia para gente sana”. Y 
dijo: “Ella me enseñó dos frases: “Quiero que la muerte me en-
cuentre bien viva”, destacando el “seguir haciendo cosas hasta 
el último día de nuestras vidas” y, la otra es: “Tengo la edad 
de mis proyectos”. Esas dos frases me marcaron, uno tiene la 
edad que quiere tener, no la del documento”.

Y siempre enfatizando en la importancia y bienestar de los 
adultos mayores, aseguró que “la experiencia siempre sirve”, 
que “las personas de la tercera edad somos invisibilizadas” y se 
refirió entonces a su programa “Juventud acumulada”, donde los 
invitados cuentan sus actividades y proyectos y demuestran que 
“siempre se puede”. 

Consultada sobre qué es lo que más le impactó cubrir en su 

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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Fanny Mandelbaum, la juventud 
acumulada, el rol de la mujer y el feminismo

1976 - 24 de marzo - 2021

carrera periodística, dijo sin dudar, que fue el caso María Sole-
dad, para el que dedicó 7 años de su vida. 

Reconoce que le costó mucho ganarse su lugar en el pe-
riodismo, especialmente en policiales, por ser mujer. “A todas 
nos costó mucho, la primera mujer que nos abrió la puerta a las 
mujeres fue Blacky, es una referente a la que admiro”, recordó 
así como a  Alicia Moreau de Justo, “otra de mis referentes que 
siendo mujer y una de las primeras médicas, se metió en los 
barrios obreros para enseñar a los hombres cuáles eran las en-
fermedades de transmisión sexual, porque se morían de sífilis; 
fue una adelantada a nuestro tiempo y, la primera mujer directora 
de un diario. Son mujeres que nos marcaron el camino”.

“Creo que de a poquito vamos a ir entrando y también 
creo que no es feminismo ir a tirar piedras, gritar, insultar o 
desnudarse. Creo que el feminismo pasa por otro lado. Nosotras 
queremos la equidad, veo que algo vamos cambiando tanto en 
el hogar como en el trabajo, pero igual no hay ninguna mujer 
directora de noticias. Hay un feminismo mal entendido, los 
hombres también deben luchar por los derechos nuestros y de 
ellos, acá lo que falta es que respeten los derechos de la gente”, 
finalizó.

San Martín se sumó a la campaña #PlantamosMemoria, 
en homenaje a las 30 mil personas desaparecidas durante la 
dictadura. Con la presencia de Gabriel Katopodis, actual minis- 
tro de Obras Públicas de la Nación, el intendente Fernando 
Moreira, Marcela Ferri y Nancy Cappelloni, entre otros funciona-
rios municipales, además del presidente el Concejo Deliberante, 
Diego Perrella, en la mañana del miércoles 24, junto a la Delia 
Giovanola, vecina de Villa Ballester y fundadora de Abuelas de 
Plaza de Mayo, el MSM plantó un árbol en el Centro de Cuidado 
Infantil que lleva su nombre. “Delia es fortaleza, lucha y amor. 
Nuestro reconocimiento a ella y a cada abuela es inmenso”, dijo 
Katopodis.

También, en distintas plazas de la ciudad se plantaron árbo-
les, plantines y semillas.

Además, en la noche del 23, en la Plaza Central de San 
Martín -durante la tradicional vigilia- se encendieron 45 velas en 
conmemoración por los 45 años del golpe cívico-militar.

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
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