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Preocupación por la 
“Chacra Pueyrredón”

Programa Acompañar

Belgrano, un ejemplo 
importante de rescatar 

Crimen de Zaira - “La Justicia no fue justa”

Sigue al tope la ocupación de camas 
de UTI en San Martín

El programa de inscripción domiciliaria para personas no se detiene. El Municipio de San Martín, junto a su grupo de 
voluntarios continúa recorriendo barrios del distrito con el operativo “Casa por casa”, para ayudar a vecinos que por falta de 
conectividad, desconocimiento o dudas no se hayan inscripto al plan nacional de vacunación contra el Covid 19. Además, 
diariamente se despliegan alrededor de 40 mesas por día, para las inscripciones en distintas zonas del distrito.

“El objetivo es brindar la información que el vecino no posee en relación a la campaña de vacunación y facilitarle la ins- 
cripción a los mayores de 18 que no sepan o no pudieron hacerlo. Ya anotamos a más de 50 mil vecinas y vecinos en las 
visitas casa por casa”; expresaron desde el Municipio, luego del operativo del pasado jueves y viernes -17 y 18 de junio- por 
los barrios de Chilavert, Villa Ballester, Billinghurst, San Andrés

Esta semana, según anunció el MSM, más de 2.200 personas de las residencias de larga estadía y centros cerrados de 
la ciudad completaron el plan de vacunación contra el Covid, a través de PAMI. El intendente Fernando Moreira visitó, este 
miércoles 23, el Centro de Rehabilitación Alihuen junto al director de la UGL (Unidad de Gestión Local) San Martín, Lucas 
Boyanovsky, donde cada residente recibió la segunda dosis de la vacuna.

“Todos los esquemas de vacunación 
se están completando, con un tiempo 
mínimo de 90 días entre ambas dosis”, 
aseguraron desde el MSM. 

Hasta el miércoles 23 a las 22 horas, 
se habían aplicado en San Martín:
159.187 dosis contra el Covid-19, de 
las cuales 137.963 corresponden a la 
primera dosis y 21.224 a la segunda

Por otro lado, se incrementó la afluen- 
cia de vecinos mayores de 55 para vacu-
narse, desde el pasado fin de semana, a 
partir de la libre demanda dispuesta por 
el Gobierno bonaerense. Tanto el sába-
do 19 como el domingo 20, se registró 
“un promedio de 250 turnos por sede”, 
informó la coordinadora de los tres vacu-
natorios municipales, Dra. Morena Arín. 
Y, los días siguientes, “asistieron unas 
450 entre las 3 sedes”, agregó.

Si sos mayor de 18 años, 
anotate en vacunatepba.gba.gob.ar

Condenaron a los hermanos Murray por el asesinato de la joven con prisión perpetua a uno y 15 años 
de prisión a otro. Tanto los padres de la joven como el fiscal habían pedido la pena máxima para  

ambos acusados. La familia apelará el fallo. “No tienen que salir más”, exclamó el padre de la víctima.

Esta semana se viralizaron imágenes mostrando las 
obras de refacción que el Municipio está realizando en el 
Museo Histórico José Hernández - Chacra Pueyrredón, 
construida en 1831, donde en 1806 se libró el Combate de 
Perdriel y, en 1834 nació el poeta José Hernández.  La idea 
sería construir baños y más comodidades para vecinos y 
elencos que asisten al predio. Pero lejos de ser bien recibi-
das, esas modificaciones despertaron la ira de vecinos, que 
se alzaron con reclamos y denuncias por la falta de respeto 
al patrimonio histórico del lugar.

El Municipio de San Martín pone a disposición de quienes 
estén en situación de violencia de género y necesiten asistencia 
económica y acompañamiento psicosocial el Operativo Territo- 
rial en el distrito. La inscripción al mismo se realizará a partir del 
próximo lunes 28 de junio hasta el viernes 2 de julio, en la Es-
cuela de Danza, Música y Circo ubicada en Av. J.M. de Rosas 
y 9 de Julio, desde las 10:00 las 15:00 y, se suspende por lluvia.

Para acceder al beneficio es requisito presentar DNI, cuenta 
bancaria a su nombre, CUIL, CBU y no tener un trabajo registra-
do; no se necesita denuncia.

Para más información, llamar al 4830 0700 o acercarse al 
Espacio Mujeres, en Ramón Carrillo 2209, San Martín, de lunes 
a viernes de 8 a 17. 

El intendente Fernando Moreira junto a Nancy Katopodis 
-secretaria para la integración educativa cultural y deportiva-, 
Marcela Ferri - secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias-, 
Andrés Alonso -secretario de Obras y Servicios Públicos-, en-
tre otros funcionarios municipales y Lidia Trinidad, presidente 
del Consejo Escolar sanmartinense, conmemoraron el “Día de 
la Bandera” con el tradicional izamiento en la Plaza Central.

El acto fue también un homenaje a las organizaciones so-
ciales, instituciones, voluntarios que trabajan en estos momen-
tos tan difíciles.

“Recordamos la figura de Manuel Belgrano, uno de los 
grandes padres de la Patria que lucharon por la independen-
cia, dejando absolutamente todo”, dijo Moreira y agregó que es 
“un ejemplo muy importante de rescatar en estos momentos”.  

Además, finalizada la conmemoración, valoró la presencia 
de representantes de organizaciones sociales, comedores, igle- 
sias, bomberos, de la Cruz Roja, Lalcec, clubes, sociedades 
de fomento, centros de jubilados y demás que han trabajado y 
siguen trabajando para dar una mano a los que más lo necesi-
tan en esta etapa tan compleja y tan difícil. “Quisimos hacer-
le un pequeño homenaje y un gran agradecimiento por todo 
ese trabajo y proponerles que para adelante también vamos 
a tener que replicar ese modelo trabajando juntos en pensar 
nuestros barrios, nuestra ciudad y esperar dar vuelta esta eta-
pa negra que nos toca vivir”.

** El Museo Histórico José Hernández - Chacra Puey-
rredón fue declarado Museo Histórico en 1966 y, el 14 de oc-
tubre de 1972, Monumento Histórico Nacional.  Ver página 5

Mientras las camas de terapia intensiva se mantienen en un 90 a 100 % de ocupación, la vacunación 
sigue avanzando en el distrito. Todas las personas mayores de las residencias de larga estadía  

recibieron la segunda dosis y, por el operativo casa por casa en San Martín, en las últimas  
tres semanas se inscribieron más de 50 mil personas para vacunarse.
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 “Tendría que haber sido 
perpetua para los dos, 
mi hija no se merece 
esto”, exclamó entre 
lágrimas Claudio Rodrí-
guez el miércoles 23 en 
los Tribunales de San 
Martín, tras la sentencia 
que condenó a prisión 
perpetua a Pablo Daniel 
Murray (25) y a 15 años 
de prisión a su herma-
no Gastón Maximiliano 
Murray (29) por el homi-
cidio de su hija Zaira 
Ailén Rodríguez (21), la 
piloto de kartings ase-
sinada en un intento de 
robo en noviembre de 
2018 en Villa Ballester.

Continúa en página 2
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Desde la mañana de este miércoles la entrada de los 
Tribunales de San Martín fue poblada por vecinos y vícti-
mas de delitos que acompañaron a los padres de Zaira a 
la espera del fallo, mientras móviles policiales desviaban el 
tránsito en la Ruta 8.

Con el sonido atronador de bombos y sirenas, se podían 
ver carteles que decían “Justicia por Zaira 
Rodríguez”, “No olvidar” y “Gracias a la 
Policía los asesinos están presos”. El ex 
intendente sanmartinense y actual ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se 
hizo presente y saludó a los familiares antes 
del veredicto. 

Sobre el mediodía se conoció la senten-
cia condenatoria dictada por el Tribunal Oral 
Criminal (TOC) 5 de San Martín, integrado 
por los jueces Adrián Berdichevsky, Luis 
Molinari y Javier Antonucci, que calificó la 
conducta de Pablo Daniel Murray de “homi-
cidio criminis causa” de Zaira -sentenciado a 
prisión perpetua-, mientras que a su herma-
no Gastón Maximiliano Murray lo consideró 
autor de “homicidio en ocasión de robo con 
reincidencia”, con 15 años de prisión.

Acongojado al conocer el veredicto y 
la pena impuesta a Gastón Murray, Claudio Rodríguez se 
mostró crítico del fallo, destacó que en el hecho “estaban 
los dos”, adelantó que “voy a apelar” y concluyó: “Es una 
porquería que pasen estas cosas, porque después salen 
y hacen lo mismo. No tienen que salir más, ninguno de los 
dos y vamos a trabajar para que eso pase”.

En el mismo sentido se expresó Sandra, la madre de 
Zaira, al expresar que “Pablo salió con un arma a matar, con 

Crimen de Zaira Rodríguez– “La Justicia no fue justa”
un cómplice que fue el herma-
no, salieron juntos y la Justicia 
no fue justa”.

“Era el dueño de la moto, 
sabía lo que iba a hacer el 
hermano, tiraron nueve tiros 
y salieron a matar. No quiero 
nada de ellos. No me confor-
man los quince años que le 
dieron”, afirmó en relación a 
la pena contra Gastón Murray.

“Yo quiero perpetua para 
los dos, es horrible que la fa-
milia festeje, se llevaron una 
vida, acá hay dos asesinos”, 
continuó al borde del llanto. 
“No vamos a parar, queremos 
la perpetua”, aseguró. “No 
tengo miedo, me sacaron a 
Zaira y no puedo tener miedo, 
esto se tiene que terminar”, 
finalizó. 

Por su parte, Marcela Gó-
mez Durán, abogada de los 

padres de Zaira, opinó tras la sentencia que “con respec-
to a uno de los imputados estamos más que satisfechos 
y era lo que pedíamos, se pudo demostrar quién reali- 
zó los disparos”, pero adelantó que “vamos a hacer una 
protesta por la calificación legal del segundo coautor por la 
pena impuesta”.

En la misma línea, los fiscales de la causa, Fabricio Io-
vine y Paula Leiva, aseguraron que, una vez que sean anali- 
zados los fundamentos del Tribunal, apelarán la condena de 
15 años a Gastón Murray, ya que el viernes pasado habían 
pedido la pena de prisión perpetua para ambos acusados.

Para saber más sobre este caso, entrar a  
www.reflejosdelaciudad.com.ar

Sebastián Cejas

Viene de tapa
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“Estamos renovando la flota y equipando con nuevas herramientas al personal 
de Protección Ciudadana, como lo venimos haciendo cada año para asistir, ayudar 
y colaborar con las fuerzas policiales y la Justicia en la lucha contra la inseguridad”, 
señaló el intendente Fernando Moreira, el martes 23, en la presentación de 10 nue-
vos móviles, un minibús y una plancha, adquiridos a través del Fondo Nacional de 
Fortalecimiento de la Seguridad.

“Esto se suma a las 100 nuevas cámaras de seguridad que instalamos este año 
en el COM, que nos permiten registrar y hacer el seguimiento de hechos delictivos, 
para apoyar los procedimientos policiales y aportar pruebas a la Justicia”, agregó.

Los 10 nuevos vehículos se suman al patrullaje que se realiza en la ciudad a 
través del Sistema de Protección Ciudadana, conectados al Centro Operativo de 
Monitoreo (COM) y al 911.

Asimismo, a través del Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad, Fer-
nando Moreira presentó recientemente 30 nuevos patrulleros para la Policía de la 
Provincia, 100 cámaras de seguridad para el COM y nuevo equipamiento. Y, desde 
el MSM adelantaron que próximamente se entregarán 30 patrulleros más en la ciu-
dad, 25 para las fuerzas provinciales y 5 para Protección Ciudadana. Además, y está 
prevista la entrega de 300 chalecos antibala.

También se van a incorporar drones de última generación y 120 paradas seguras 
de medios de transporte, que contarán con cámara, botón antipánico e intercomuni-
cadores conectados con el COM.

San Martín cuenta con una Central de Seguridad Ciudadana, desde donde las 
fuerzas locales, provinciales y federales articulan estrategias en conjunto contra el 
delito. Allí trabajan los agentes que visualizan las 1.200 cámaras del COM y funciona 
el Centro de Alarma para los 250 botones antipánico colocados en escuelas públicas, 
centros de salud y distribuidos a víctimas de violencia de género.

Asimismo, funcionan 10 Postas de Seguridad municipales en puntos estratégicos 
de San Martín, con personal permanente de Protección Ciudadana y de la Policía de 
la Provincia de Buenos Aires.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, recorrieron la segunda etapa de la puesta en valor de la calle Perdriel, entre Ruta 
8 y la estación Lourdes del Ferrocarril Urquiza.

Durante la visita, Moreira destacó: “Seguimos avanzado con la remodelación de las calles de 
nuestra ciudad junto al Gobierno nacional. No son obras aisladas, forman parte de un plan integral y 
estratégico de renovación de las principales arterias de San Martín. Cada una de estas obras fueron 
pensadas para mejorar el tránsito, la circulación y el espacio público. Son trabajos que en muchos 
casos le cambian la calidad de vida a la gente”.

Por su parte, el Ministro sostuvo: “Estamos mejorando toda la infraestructura de movilidad en los 
principales corredores urbanos de la provincia de Buenos Aires. Estas obras generan empleo e inte-
gran a nuestras ciudades” y agregó: “Hoy recorrimos los trabajos en la calle Perdriel, que es uno de 
los corredores que estamos renovando en San Martín”.

En la primera etapa, Perdriel fue renovada entre las vías del Ferrocarril Mitre y la Ruta 8, por lo 
que ahora se están completando los trabajos en 14 cuadras más, hasta el final de la calle. En este 
momento se avanza con las terminaciones en las esquinas, que incluyen rampas para personas con 
discapacidad y ya se completaron los trabajos de bacheo y repavimentación.

También se renovó completamente la calle Lacroze, entre Perdriel e Yrigoyen, por donde se ingre-
sa a la estación Lourdes, y se van a construir nuevas veredas.

Por otro lado, sigue avanzando la obra de calle Yrigoyen, desde Lacroze hacia Ruta 8, para com-
pletar el par vial junto a Perdriel, mejorando la circulación en toda la zona.

Asimismo, la puesta en valor de ambas calles incluye la reparación de sumideros, demarcación de 
sendas peatonales y nueva iluminación.

Estas obras se llevan adelante con fondos del Gobierno nacional y se realizan de manera coordi-
nada con el Municipio, que financiará la reconversión a LED del alumbrado público.

10 nuevos patrulleros para  
Protección Ciudadana de SM

Katopodis en San Martín: “Estas obras  
generan empleo e integran a nuestras ciudades” 

El Ministro sanmartinense de Obras Públicas de la Nación recorrió junto al  
intendente Moreira la puesta en valor de la calle Perdriel.



las cinco D:
1- Distraer. Consiste en fingir una amistad con la víc-

tima, formularle una pregunta, como preguntarle la hora, 
para distraer la acción del acosador.

2- Delegar. Se trata de encontrar a alguien con auto-
ridad para pedirle que intervenga y pensar qué se puede 
hacer, si llamar al 911 o intervenir.

3- Documentar. Es tener una prueba fehaciente del 
hecho, por ejemplo, sacando una foto. “Es muy importante 
no publicarla, porque estamos re victimizando a la persona 
acosada”, remarcó la orientadora. Ese documento se debe 
ofrecer a la persona acosada y la persona decide qué hacer 
con ese documento, si denunciar el hecho o hacer lo que 
considere. “Es importante denunciar, hay que exigir que nos 
tomen la denuncia de acoso callejero como ciudadanos, 
porque es la primera instancia de una violencia que va es-
calando”, aseguró luego. 

4- Dar asistencia. Es ser empático y solidario con la 
persona acosada. Acercarse y consultarle qué pasó, si 
necesita algo, con una actitud amistosa y “hacerle ver que 
cuenta con nosotros, una verdadera contención es muy im-
portante en un hecho traumático”, aseguró

5- Dirigirse al acosador, decirle de forma firme y clara 
que deje de hacer lo que está haciendo.

Para cerrar el encuentro virtual, la concejal Ward agra-
deció la participación de todos, valoró el cambio de cultura, 
de la masculinidad, de los hombres que acompañan y finali- 
zó diciendo: “Necesitamos construcciones colectivas, cami- 
nar juntos hombres y mujeres. Desde nuestra Red, desde 
nuestro lugar de trabajo, en mi caso de concejal de Tercera 
Posición, sigo bregando, trabajando y pensando que el fu-
turo va a ser distinto, nuestro lema es “por una calle libre de 
violencia y libre de acoso”, a esos aspiramos”.
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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

Acoso callejero - Alzar la mirada y ayudar

“Es momento de alzar la mirada, de ayudar. Con  
acciones simples y naturales se puede ayudar a quien está 
atravesando acoso sexual callejero”, dijo Lucía Cardade, 
quien brindó para vecinos de San Martín la capacitación: 
“Stand up - Levántate contra el acoso sexual callejero”, 
un taller internacional auspiciado por la Fundación Pescar 
con L’Oreal Paris y Hollaback, una ONG de Estados Unidos. 

El encuentro fue convocado por la concejal Mirta Ward, 
de Tercera Posición, y presidente de la Red Mujeres Libres 
de Violencia de la Fundación el Pueblo de la Tradición. 

Ward dio la bienvenida a los más de 80 participantes, re-
cordó que “desde hace mucho tiempo venimos trabajando 
sobre el acoso sexual callejero” y dijo estar encantada de 
que “mujeres y hombres se hayan inscripto”.

“El 90% de las mujeres en Argentina sufrieron o sufren 
acoso sexual callejero”, aseguró Cardade. Y enfatizó que “el 
67% son menores de edad”. Además, entre otros datos alar-
mantes, aseguró que, tras un estudio realizado a nivel inter-
nacional, se concluyó que el 79% de las mujeres que sufrie- 
ron acoso callejero hubiesen querido recibir ayuda, sin em-
brago sólo el 25% dijeron que efectivamente la obtuvieron. 

 “Estos datos nos hablan de nuestro rol como ciudada-
nos, como sociedad y la pasividad que existe al respecto”, 
se lamentó y agregó que “nuestra misión es prepararnos 
para responder sin peligro ante situaciones de acoso sexual 
callejero, con alguna metodología muy práctica”. Y antes de 
compartir distintas herramientas para intervenir e interrum-
pir el acoso callejero, dijo que “si bien esta capacitación se 
enfoca a mujeres, porque es el segmento más perjudicado, 
le pasa a todo género, a toda persona, nada más que las 
mujeres están más atravesadas por esta problemática”.

Las 5 D: Distraer - Delegar - Documental 
Dar asistencia - Dirigirse al acosador

Para socorrer a una víctima de acoso sexual callejero, 
Cardade ofreció cinco herramientas prácticas, que interfi-
eren entre el acosador y la víctima, ayudando a esta. Son 

“El acoso callejero es el acoso sexual en espacios 
públicos, no solamente en la vía pública sino también 

en bares, colectivos, gimnasios, espacios públicos 
compartidos con extraños”

 # 144                                             # 911
 Asesoramiento y protocolos          Atención de la emergencia

Durante el taller, una participante intervino para dejar en 
claro cuándo se debe llamar al 911 o al 144. 
En el 144 brindan asesoramiento, indican el protocolo a 
seguir ante cada situación.
En cambio, ante una situación de emergencia o riesgo de 
vida, hay que llamar al 911.

Lucía Cardade y la concejal Mirta Ward, de Tercera Posición fueron las anfitrionas y expositoras de la jornada.
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Preocupación y repudio por obras 

en la “Chacra Pueyrredón”
López Medrano: “Tenemos que ayudar 

a los clubes de barrio”

Villa Ballester y todo San Martín es un dis-
trito que se distingue por su valor histórico y 
así lo sabe su comunidad que tanto valora y 
cuida sus riquezas patrimoniales. Sin duda, 
una de las mayores riquezas del Municipio 
es el Museo Histórico José Hernández - Cha- 
cra Pueyrredón, que esta semana despertó el 
enojo de vecinos por las refacciones que se 
están realizando en su interior.

Sin connotaciones políticas sino patrimo-
niales y por el resguardo de los bienes de la 
ciudad de Ballester, los vecinos repudiaron in-
mediatamente a través de las redes y envian- 
do todo tipo de escritos, fotos y denuncias a 
este medio “este nuevo atropello al patrimonio 
histórico”.

Puntualmente algunos vecinos instruidos 
en el tema y con conocimientos específicos 
sobre el patrimonio nacional, alzaron su voz y 
aseguraron que “hay una reglamentación que 
establece que para realizar alguna obra que 
afecte un monumento histórico nacional se 
requiere la supervisión de la “Comisión Nacio-
nal de Monumentos, de Lugares y de Bienes 
Históricos” y que es preciso la intervención de 
arquitectos de dicha Comisión Nacional”.

“No hay un proyecto de restauración sino 
de destrucción del patrimonio”, denunció 
Omar Barea, vecino y pintor costumbrista y 
tradicionalista, quien respetando su “compro-
miso con el matrimonio Lynch Pueyrredón 
(amigos personales que lo apadrinaron ante 
el maestro Juan Lamela), prometió -mientras 
viva- difundir y preservar la querida Chacra 
Pueyrredón”.

Barea recuerda que “el museo cuenta con 
tres edificaciones históricas: la primera es el 
casco principal que fue la casa donde habi-

“La situación de los clubes de barrio es 
agobiante. La pandemia redujo significativa-
mente sus ingresos, y en ese contexto, debie- 
ron afrontar reformas para favorecer la pre-
vención del Covid-19”, señaló el presiden-
te de Juntos por el Cambio de San Martín, 
Santiago López Medrano, quien visitó, junto 
al concejal Ramiro Alonso, el Club Social y 
Deportivo Las Heras en Villa Ballester. Allí, 
conversaron con miembros de la Comisión 
Deportiva y les acercaron una donación de 

taron los Pueyrredón y donde 
nació Hernández; la segunda, 
compuesta por la cocina anti-
gua y casa de los peones y la 
tercera integrada por la caba- 
lleriza, la cochera y el palomar”.  
Y es justamente en la casa de 
los peones, cuya “edificación 
no tiene diferencias marcadas 
en cuanto al estilo comparán-
dola con el casco principal y 
está edificada en ladrillo asen-
tado en adobe, techo de tejas 
y tirantearía de palmera” donde 
-continúa denunciando Barea, 
en nombre de vecinos amigos 
tradicionalistas- “se están ha-
ciendo obras, construyendo 
baños y se estaría viendo la 
posibilidad de continuar con la 
modificación del piso original de 
la galería y del piso de la sala 
del nacimiento de Hernández, 
ya que consideran al prime-
ro que no es de la época de 
Hernández y que el segundo 
está roto”. 

Conocidas y difundidas las 
fotos de las obras que se llevan 
a cabo en la Chacra, decenas 
de vecinos manifestaron su 
“repudio por la destrucción del 
patrimonio histórico nacional”. 

Y, desde el bloque de concejales de Juntos 
por el Cambio presentaron un pedido de in-
formes solicitando “al Departamento Ejecutivo 
que, a través de las aéreas correspondientes, 
proceda a informar con qué autorización se 
derrumbaron paredes, se levantaron pisos 
y se alteraron características constructivas 
y funcionales del “Museo Nacional José 
Hernández”. Además, detalle si fue consulta-
da la Comisión Nacional de Museos, Monu-
mentos y Lugares Históricos; de qué tipo de 
intervención se trata, si municipal, privada o 
mixta y, de ser privada, informe con qué me-
canismo de licitación se adjudicó”.

“Repudiamos la destrucción de patrimo-
nio histórico nacional. El Gobierno Municipal 
de San Martín demuele sin autorización parte 
del Museo Histórico José Hernández. Como 
vecinos sanmartinenses repudiamos este 
nuevo atropello a nuestro patrimonio históri-
co”, sentenció la arquitecta Emma Rosano, 
concejal de Honestidad y Trabajo, en Junto 
por el Cambio. Y a ella se sumaron decenas 
de voces de artistas e historiadores locales en 
defensa del Museo José Hernández, con el 
deseo de frenar la irreparable pérdida de lo ya 
demolido.

** Ante la catarata de “acusaciones por 
falta de respeto al patrimonio local”, este 
medio pudo averiguar que desde el MSM 
se pusieron “en contacto con museólo-
gos” y están “revisando todo para tener la 
información concreta”. Asimismo, expresa-
ron que “la parte que tiene reconocimiento 
y declaratoria (patrimonial) son las siete 
salas del Museo y que los trabajos que se 
están realizando están alejados de eso”. 

elementos deportivos.
 “Hace algunas semanas, el Municipio 

recibió de la Provincia un importe correspon-
diente al Fondo para el Retorno Deportivo, 
y al día de hoy, no sabemos qué destino 
tendrá este dinero. Desde nuestro espacio, 
presentamos un proyecto para que el Muni-
cipio destine la totalidad de este dinero a los 
clubes de barrio. Los clubes son el alma del 
barrio, tenemos que ayudarlos”, dijo a este 
medio López Medrano.

Como muestra la foto, en la antigua casa de los peones, 
donde estaban las oficinas del Museo, se demolió la  

pared interna y se levantó el piso original.



6

Mañana sábado 26 cumple años Esteban Casaburo, por eso 
su hermosa familia, sus compañeros de la Liga de Industria 
y Comercio de San Martín y amigos le acercarán su cariño y 
felicidades.

Raul Gladchtein recibirá cariñosos saludos de sus familiares, 
amigos y compañeros del Rotary Club, mañana sábado con 
motivo de su cumpleaños.

Victoria Kranner celebrará mañana 26 de junio su cum-
pleaños rodeada del amor de su familia y demás seres queri-
dos. Muchas felicidades le desearán también sus fans de 
Tienda Ceremonia, un lugar de excelencia de Villa Ballester 
creado para inspirar a disfrutar los pequeños momentos del 
hogar.

Alberto Meneses recibirá saludos y felicidades de sus alle-
gados y colegas periodistas el próximo 28 de junio con motivo 
de su cumpleaños.

El próximo miércoles 30, Juan Callegher cumple años y para 
ese día nos sumamos a los buenos deseos que recibirá de su 
gente querida.

Fabián Villazuela cumplirá años el próximo 1ro. de julio, 
por ese grato motivo recibirá decenas de saludos y buenos 
deseos.

El próximo 1ro de julio Silvia Gorostiaga cumple años y reci-
birá cálidos mensajes de sus seres queridos. 

Guillermo Rizoli celebrará el próximo 1ro de julio un nuevo 
año junto al cariño de su familia, amigos, compañeros de tenis 
y demás allegados. ¡Feliz vuelta al sol Guille!
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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
• 2 choclos
• 1 huevo
• 1/2 morron picado
• 1/2 cebolla picada
• 6 cdas de harina
• 1 cda 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, también pueden cocinarse con rocío vegetal 
en una fuente al horno.
• Cocinar de ambos lados hasta que estén doradas.

Seguimos con opciones de bocaditos con verduras, 
ricos y fáciles.

Cantando al sol como…

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Durante las horas estivales, cuando el sol abraza los cam-
pos resecos y todos los seres vivientes se guarecen bajo el te-
cho o el follaje, la cigarra empieza a cantar.

Su monótono e insistente canto se propaga por los campos 
en un coro de innumerables voces, como si quisiera advertir al 
campesino del momento de la recolección.

Este canto se prolonga durante todo el verano, interrumpién-
dose en las tormentas o, cuando sobreviene frío.

A principio del otoño y con la llegada de las lluvias el canto de 
la cigarra se apaga y con él termina el verano.

Las cigarras son insectos que generalmente viven en las 
zonas cálidas y templadas. Es natural que estén muy difundidas 
en la cuenca del Mediterráneo y que, desde Grecia, nos hayan 
llegado mitos, leyendas y poesías sobre este insecto que tam-
bién recibe el nombre de chicharra.

¿Quién no conoce la hermosa fábula de La Fontaine sobre 
la cigarra y la hormiga? Si el poeta hubiese conocido mejor la 
vida y costumbres de esos pequeños cantores, tal vez no hu-
biese defendido a la hormiga con tanto menoscabo de la cigarra.

Veremos los motivos. Tomemos, por ejemplo, dos varie-
dades comunes en el sur de Europa. Una es la cigarra de color 
negro manchado de amarillo recubierta de pelusa blanca. Su 
tamaño es de 30 milímetros y, la otra cigarra es un poco más 
larga y rojiza.

Durante el verano la hembra pone los huevos, de cuatro a 
doce, en los tallos de las plantas o en ramitas secas, encerrán-
dolos en pequeñas celdillas.

De los huevos que se abrirán a fines del verano, nacerán 
las larvas que luego de experimentar las primeras transforma-
ciones, se enterrarán.

Por su conformación, que es muy diferente de la que ten-
drá el insecto completo, los zoólogos asignaron a esos seres 
diminutos el nombre de ninfas.

La ninfa quedará bajo tierra durante todo el invierno, ali-
mentándose con la savia de las raíces. En el ínterin, su aspecto 
y su estructura interna experimentarán grandes cambios y, ya 
en primavera, saldrá a la superficie, adhiriéndose al tallo o a las 
hojas de las plantas; allí esperará su última transformación.

Cuando finalmente, por una hendidura sale el insecto per-
fecto, el verano no está lejos. La cigarra inicia así su breve vida 
que se extinguirá antes de llegar el otoño.

El insecto macho es el que canta y sus órganos musicales 
están situados a ambos lados del abdomen. Esto le permite 
cantar y alimentarse al mismo tiempo. 

Muy voraces las cigarras ponen todo su empeño en perforar 
la corteza de las plantas, para sorber la sabia de las mismas. De 
este modo las cigarras tienen siempre alimento abundante a su 
disposición.

Cuando la hormiga encuentra a una cigarra sorbiendo el 
líquido de las plantas, se le acerca y no descansa hasta lograr 
expulsarla y tomar su lugar.

En la antigua Grecia las cigarras eran muy apreciadas y los 
atenienses las encerraban en pequeñas jaulas deleitándose con 
su canto.

Croquetas de choclo

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Héctor Horacio Malaspina

A los 76 años falleció el 17 de junio pasado. Residía en Villa 
Ballester.

Aldo Rubén Marques de Oliveira 
Falleció el 20 de junio a los 83 años. Vivía en Villa Ballester.

Alba Mirian Peña
Falleció el 16 de junio a los 63 años. Vivía en José León 
Suárez.

Carlos Eugenio Goncalves De Acevedo
El pasado 18 de junio falleció a los 77 años. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

Aclaración:  José Angel Visoná, fallecido el 9 de junio  
pasado a los 69 años, fue inhumado en el Cementerio 
Parque Memorial.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de San Martín

Viernes 25
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Sábado 26
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 27
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín 4755-0650

Lunes 28
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 29
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 30
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 1
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

De acuerdo a lo establecido por el Art. 36 del Estatuto vigente 
de la CES, cumplimos en comunicar que conforme lo dispues-
to por el Consejo Directivo de nuestra entidad en su reunión del 
día 23 de junio de 2021, se convoca a Asamblea General Ordi-
naria Virtual para el próximo día 28 de julio 2021, las 19 horas en 
primera convocatoria y 19:30 horas en segunda convocatoria, 
mediante la plataforma ZOOM, con el objeto de tratar el siguien- 
te orden del día:

Punto 1: La convocatoria para la realización de la reunión 
por medios de comunicación a distancia o plataformas digitales 
o informáticas, la existencia de conformidades y oposiciones 
expresas presentadas en el plazo fijado.

Punto 2: Descripción del medio o plataforma digital utilizada 
para la realización del acto y las condiciones de conservación 
de las constancias.

Punto 3: Lectura y aprobación de las últimas actas de Asam-
blea General Ordinaria realizadas el 20 de marzo de 2019 y 24 
de abril de 2019.

Punto 4: Motivo de la convocatoria fuera de término.
Punto 5: Aprobación de la gestión de los integrantes de la 

Comisión Directiva durante el plazo de extensión del mandato, 
según corresponda, establecido en el art.2 de las disp.28/2020 
de la DPPJ.

Punto 6: Lectura y consideración de las memorias y ba- 
lances generales correspondientes a los ejercicios económicos 
01/08/2018 al 31/7/2019 y 01/08/2019 al 31/07/2020.

Punto 7: Elección por 1 año de los mandatos vencidos al 
31/07/2019 y por 2 años los mandatos vencidos al 31/07/2020.

Punto 8: Designación de 2 socios para suscribir el acta de 
acuerdo a lo normado por la Disposición 30/2020 de la DPPJ.

Adjuntamos la documentación correspondiente a las Memo-
rias y Balances Generales citados.

Posteriormente se enviará la lista de consenso.
Los datos para ingresar a la reunión de Asamblea son:  

ID: 82967703136 - Código de acceso: 094994
Se  recuerda que bajo la modalidad virtual es importante que 

cada cámara asociada, envíe con 10 días de anticipación a la 
fecha de la Asamblea un listado de 10 (diez) representantes 
que participarán de la misma, que deberá ser copia debida-
mente certificada del acta en que fueron designados para 
asistir a la misma, al domicilio electrónico: cescamara21@
gmail.com

Condiciones de acceso:
1-  Previamente enviar foto legible del frente y dorso del DNI 

al domicilio electrónico: cescamara21@gmail.com
2-  Se deberá mantener la cámara encendida durante toda 

la reunión.
3- Se deberá ingresar con el nombre completo del asociado 

en el usuario.
4-  Deberá tener el DNI original en mano al momento de 

iniciar la reunión.
5-  En caso de que algún participante pierda la conexión ten-

drá 10 minutos de tolerancia para volver a conectarse.
Podrá oponerse a la realización de la Asamblea General Or-

dinaria de forma virtual durante el plazo de 5 (cinco) días de 
notificado el presente al domicilio electrónico: cescamara21@
gmail.com

Juan Ángel Ciolli
Secretario

Jorge Benedetti
Presidente

Convocatoria 
Asamblea General 

Ordinaria

Madre, hermana, 
esposa, hija, tía, ami-
ga, docente, com-
pañera, comadre, 
vecina, asistente. To-
dos los roles te calza- 
ban a la perfección, 
porque fuiste siempre 
una líder positiva, dis-
puesta a dar sin es-
perar nada a cambio. 

Tu sonrisa y tus 
ganas de vivir te acompañaron hasta el final y así te vamos 
a recordar, como una luchadora excepcional.

Tu partida nos deja un vacío inmenso en el alma, solo 
nos queda el consuelo de que ya descansas en paz.

Estarás por siempre en cada uno de los que tuvimos la 
dicha de conocerte. 

Fallecimiento

20 de septiembre de 1961 – 24 de junio de 2021 
María Laura Miramont

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini



“Tenemos una matriz productiva subutilizada que si la pone- 
mos a funcionar resolveríamos los problemas profundos. Pero 
para ello habría que tener una definición productiva, un acom-
pañamiento (impositivo, financiero, logístico) y una intensidad 
de proyectos a mediano y largo plazo sostenida en el tiempo”, 
afirmó el Dr. Carlos Brown, vecino de San Martín, ex intendente 
municipal y actual director del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior (BICE) y director ejecutivo del Movimiento Productivo 
Argentino (MPA), entidad que esta semana celebró sus 20 años.

En diálogo con el programa de radio “Entre amigos”, 
Brown dijo que “hay que sostener políticas de Estado consen-
suadas para poder ser desarrolladas a largo plazo con base en 

La semana pasada llegó al Concejo Deliberante de Gral. 
San Martín un nuevo proyecto para ampliar la vacunación sin 
turno previo para el comúnmente llamado “tercer sector”, per-
sonas que se dedican a la atención de comedores escolares, 
comunitarios y merenderos en la provincia de Buenos Aires 
y, que desde hace más de un año debido a la pandemia del 
Covid19, debieron redoblar su trabajo. 

El pedido fue oficializado por la ONG Desafiar, la or-
ganización no gubernamental (ONG) que trabaja en Loma 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad
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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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Brown: “Son necesarias políticas que  
superen a los gobiernos de turno”

Pedido de vacunación a demanda  
para trabajadores del “tercer sector”

la producción, la generación de riqueza 
y el trabajo digno” y declaró además que 
“tenemos que ser conscientes que con los 
planes que se fueron aplicando todos los 
problemas se agudizaron, creció la pobre-
za, la marginalidad, hay algo que está fun-
cionado mal. Por lo tanto, tiene que haber 
un programa distinto que trate de resolver 
los problemas”.

“Lo que se sostuvo a lo largo de los 
años y es una constante en nuestro país es 
un modelo de asistencialismo que intenta 
resolver la vida cotidiana de las personas 
(y que tampoco lo logra). Pero es claro que 
no es un problema de un gobierno en par-
ticular, dado que los resultados de estas 

políticas se ven a mediano y largo plazo, nadie toma iniciativa 
de encararlas. Lo que tenemos que resolver es la creación de 
trabajo a la gente”, sentenció.

Y, sobre el 20 aniversario del MPA recordó que “fue en el 
difícil año 2001 cuando dos referentes políticos máximos de 
partidos distintos como Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde se pu-
sieron de acuerdo para colocar las bases para fundar el MPA, 
pero que además lo hicieron meses previos a las elecciones que 
los iba a encontrar enfrentados.  A pesar de ello, lograron crear 
esta institución estratégica sin banderías políticas, acompaña-
dos por distintos sectores de la producción, de la investigación, 
del trabajo y la dirigencia”.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Hermosa dando asistencia y brindando capacitaciones a 
vecinos.

Natalia Quiñoa y Laura Vergara -presidente y vicepresi-
dente de Desafiar- junto al resto del equipo solicitaron que “el 
Concejo Deliberante de General San Martín, inste al Poder 
Ejecutivo provincial a la apertura urgente de la vacunación 
contra el COVID-19 a personas afectadas a la atención de 
ONGs, como comedores escolares, comunitarios y meren-
deros en la provincia de Buenos Aires”. 


