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Alonso López:  
“Venimos trabajando  

para mejorar San Martín”

Massaccesi y la felicidad

Entrega de Tarjetas AlimentAR en JLS

A menos de 20 días de las PASO, el ministro de Desarro- 
llo Social de la Nación, Juan Zabaleta, vino a San Martín y 
junto al intendente Fernando Moreira participaron del opera-
tivo de entrega de 7.542 Tarjetas AlimentAR, que se reali-
za esta semana en José León Suárez. Además, en el lugar, 
durante toda la semana, hubo puestos de vacunación anti-
gripal, presencia del Hospital Móvil con test de VPH para 
prevenir el cáncer de cuello de útero, un puesto del Espacio 

A días de las elecciones primarias, el concejal Ramiro 
Alonso López, primer precandidato a concejal de una de 
las dos listas locales de Juntos que apoya a Diego Santilli, 
dialogó con este medio y aseguró que “todos los candida-
tos de Juntos por el Cambio tenemos muy en claro que 
nuestro rival es el kirchnerismo” y que, tras las PASO, van 
a estar “todos juntos para poder lograr el triunfo y sembrar 
el camino para que en 2023 les ganemos y seamos gobier- 
no en San Martín”. Además, criticó el exceso de cuaren-
tena y “el ataque al derecho a la educación”, dijo que su 
lista es “muy plural” y que se diferencia de la otra, porque 
vienen “trabajando en un proyecto hace cinco años (…) en 
un trabajo constante y no de los últimos tres meses”.                                                                   

Ver página 5

Nuevamente invitado por “Por Nuestros Derechos-Igual- 
dad de Oportunidades”, la ONG presidida por Lidia Naim, 
vuelve a San Martín Mario Massaccesi, periodista y coach 
ontológico.

En esta oportunidad, Massaccesi se presentará con “Atra- 
pa la Felicidad”, de manera virtual y presentará su libro “Sol-
tar para ser felices”. 

Los interesados en participar el próximo 3 de septiembre 
a las 18:30, deben inscribirse en nuestros_derechos@yahoo- 
.com.ar o por w app al 115.257.1522 / 116.367.1321. Los cu-
pos son limitados.

Con “pocos casos de variante Delta” en el distrito, la situación local mejoró un poco.
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Pandemia en San Martín

Nueva sesión semipresencial del Concejo Deliberante

Mientras se anuncian y se concretan nuevas aperturas, tan-
to en el sector escolar como en la gastronomía, en San Martín 
la situación también mejora, poco a poco. Sin embargo, no hay 
que bajar los cuidados. 

“Claramente estamos un poquito mejor, pero estamos 
expectantes ante un aumento que entendemos va a ser 
inevitable, aunque viene más lento de lo que nosotros espe-
rábamos. Hay que seguir cuidándose”, dijo a Reflejos el se- 
cretario de Salud municipal, Dr. Luciano Miranda, con respecto 
a la variante Delta. Y, ante el registro de esa cepa en el distrito, 
explicó: “Tenemos algunos pocos casos de variante Delta, es-
perábamos a esta altura muchos más (…) Nosotros no tene-
mos capacidad municipal ni provincial de analizar las muestras, 
esto se analiza a nivel nacional acorde a algunas características 
propias (si son viajantes o personas que han viajado y su hiso-

En medio de la campaña electoral previa a las primarias del 
12 de septiembre y en un año parlamentario con escasas sesi- 
ones, en la mañana de este miércoles 25, el Concejo Deliberan-
te de Gral. San Martín llevó a cabo su tercera sesión ordinaria 
del año, a casi tres meses de la última, realizada el pasado 26 
de mayo.

Realizado en forma semipresencial por la pandemia del 
Covid-19, el trámite contó con la presencia de los 24 ediles, 
aunque sólo asistieron al recinto su titular Diego Perrella, Geor-
gina Bitz y Sergio González por el oficialismo e Ignacio Ruberto, 
Ricardo Magnano, Cristhyan Micucci, Ramiro Alonso López y 
Javier Fernández por la oposición. El resto participó por Zoom. 
El saldo fue la aprobación completa del orden de día.

Con la abstención del bloque opositor se aprobó la ordenan-
za preparatoria que autorizó la “reprogramación de las deu-

Mujeres y otro de la Economía Social y Solidaria.
Y, mañana sábado, de 9 a 13, se hará un recorrido puerta 

a puerta para entregar las tarjetas que no hayan sido retira-
das por sus beneficiarios, cuya adjudicación es automática a 
partir de los datos de ANSES.

La Tarjeta AlimentAR forma parte del Plan Argentina 
contra el Hambre y solo puede ser utilizada para la compra 
de alimentos.   Más info en www.reflejosdelaciudad.com.ar

pado dio positivo), se manda a secuenciar y en base a eso se 
establece si es variante Delta o no”.

Además, aseguró que en San Martín “estamos un poco me-
jor”, que “los casos han descendido a 75 - 70 casos por día, 
promedio semanal”, pero si bien “vienen en descenso”, agregó: 
“Estamos a la espera de que en algún momento esto tiene que 
aumentar, en la medida que aumenten los casos a nivel del país”.

Y, para cerrar opinó que “la vacunación viene muy bien”, 
pero insistió en que “hay que seguir cuidándose”.

Según los datos suministrados por el Ministerio de Salud de 
la provincia de Buenos Aires, en San Martín, al día miércoles 25 
se aplicaron:

395.785 dosis contra el Covid, de las cuales
284.017 corresponden a las primeras dosis

y 111.768, a las segundas.

das municipales” generadas en el marco del “Fondo Especial 
de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Munici-
pal” del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia. 

La oposición también votó en contra de dos ordenanzas 
que autorizaron al Ejecutivo a suscribir diversos convenios. 
Uno fue el “Convenio para el tratamiento de Neumáticos 
en desuso generados por la Municipalidad de Gene- 
ral San Martín”, a celebrarse con la empresa Reciclados 
Regomax S.A. El otro fue el “Convenio de Recolección de 
Aceite Vegetal Usado Industrial, Gastronómico y Resi- 
dual – AVUS”, con la empresa ECOPOR S.A.

Y si bien votó a favor de la ordenanza que convalidó el 
“Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la MSM”, la 
oposición se abstuvo al votar el Art. 4 del proyecto de ordenan-
za. En cambio, no hubo disidencias al convalidar el Acuerdo de 

Colaboración Recíproca entre la Fundación Bunge Born, 
el Hospital Interzonal de Agudos Eva Perón y el Municipio, 
para la donación de insumos hospitalarios a fin de contener y 
evitar la propagación del COVID-19, reforzar y ampliar la can-
tidad de testeos y diagnósticos que se realizan a diario, dando 
mayor celeridad y respuestas a los habitantes que se encuen-
tran en aislamiento obligatorio a la espera de resultados.

También se dio luz verde al Convenio de Financiación 
para la Ejecución de la obra “Puesta en valor Plaza 25 
de Mayo”, suscripto entre la Secretaría de Obras Públicas 
dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación 
y la Municipalidad de General San Martín.  Y se avalaron los 
acuerdos para la financiación de obras de “puesta en valor” 
de la “Plaza de los Trabajadores”, y de la “Plaza Combet”, 
entre otros. 
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Los randazzistas Brown, Iglesias, Pavone y Guratti recorrieron San Martín, el pasado sábado.

Germán Pavone: “El macrismo y el kirchnerismo  
son dos caras de la misma moneda”

“Florencio Randazzo es la alternativa que lleva las mejores 
propuestas”, aseguró el primer precandidato a concejal de Va-
mos por Vos en San Martín, Germán Pavone, quien junto a 
la precandidata a diputada nacional bonaerense Valeria Igle-
sias, dio una conferencia de prensa el sábado 21 y presentó 
la agrupación que lidera el ex ministro del Interior, Florencio 
Randazzo, y que competirá en las próximas elecciones legis- 
lativas.

Antes de recorrer la peatonal Belgrano con sus com-
pañeros de lista Marcela Guratti y Carlos Brown (h), Pavone 
dialogó con medios locales y destacó que “venimos desarro- 
llando la campaña con mucho esfuerzo militante, con los recur-
sos que supimos conseguir y compitiendo contra dos grandes 
fuerzas que tienen un aparato avasallante sobre los otros es-
pacios”.

A pesar de eso, subrayó que están “llevando una campaña 
con mucha presencia en la calle, conversando con los vecinos y 
construyendo puentes entre empresarios y empleados, tanto de 
los barrios más vulnerables como los de clase media”. 

Aseguró que “debemos dar la construcción política en todos 
los ámbitos y con todas las opiniones que vamos recolectando, 

escuchando las problemáticas 
de cada lugar para generar pro-
puestas y resolverlas”.

Ante una pregunta por 
las demandas de los vecinos, 
Pavone enfatizó que “el común 
denominador de todo San 
Martín es la inseguridad, que 
la sufre los vecinos de recur-
sos más bajos y altos, donde 
el Estado está muy ausente”. 
Además, señaló que “tenemos 
un porcentaje muy alto de po-
breza que afecta al Área Recon-
quista y otros barrios y la gente 
la está pasando mal” y criticó 
que “en el ámbito industrial y 
comercial no se sienten apoya-
dos por la gestión y todo siguió 
igual con el cobro de impuestos 
y tasas a pesar de tener los comercios cerrados (…) Nadie se 
hizo cargo de ayudar desde el Ejecutivo municipal para resolver 
los problemas. No cuidaron a los vecinos ni a los empresarios”.

Y, afirmó: “Nosotros tenemos una propuesta muy clara para 
generar condiciones para que los empresarios puedan insta-
larse en San Martín y generar fuentes de empleo a los vecinos”.

“No considero que exista una grieta política”, opinó. “Hay 
una responsabilidad de los grandes medios de comunicación 
que responden a intereses y tanto el macrismo como el kirch-
nerismo son dos caras de la misma moneda, los dos hicieron 
un desastre en este país y nosotros somos una alternativa que 
lleva adelante los mejores proyectos”, finalizó.

Por su parte, Iglesias opinó que “esta pandemia dejó al 
desnudo la crisis que atravesamos” y aclaró que “nuestro eje 
de trabajo es la educación, estamos trabajando fuertemente, 

caminando todos los distritos y convocando a los vecinos para 
que nos acompañen en este nuevo espacio de cara al 2023”.

“La educación durante la pandemia desnudó la crisis que 
atravesamos, no escuchamos la voz de la ministra bonae- 
rense y no se valorizó el trabajo de los docentes y su esfuerzo 
de poner recursos propios”, continuó. 

“Proponemos una política pública para toda la provincia, 
planteamos la esencialidad y la conectividad en la educación, 
tenemos 20 mil establecimientos educativos y de los 13 mil 
estatales sólo 7500 tienen conectividad”, precisó.

“Hay que garantizar el acceso a internet de los sectores 
vulnerables porque la escuela es la igualadora de oportuni-
dades y forma en valores sociales. Hay que trabajar en la 
formación docente y garantizar la capacitación, con un nuevo 
formato de escuela secundaria”, finalizó.        Sebastián Cejas

SE BUSCA
RECEPCIONISTA
PARA CLÍNICA EN
VILLA BALLESTER

Enviar antecedentes y solicitar entrevista a: todalainfo15@gmail.com

Requisitos: 
•Experiencia previa comprobable (imprescindible) 

•Edad: 40/45



Nancy Cappelloni, primera precandidata a concejala por el Frente de Todos en San Martín, 
recorrió junto al intendente Fernando Moreira los trabajos de puesta en valor de distintas insti-
tuciones de la ciudad.

“En la querida Primaria N°1 estamos trabajando en los sanitarios y ya terminamos el nuevo 
gimnasio, que comparten con la Secundaria Nº 49 y la Escuela Técnica Nº1. También hemos 
remodelado el salón de actos, todas las aulas y el techo”, destacó Cappelloni durante la visita 
a la Escuela Primaria N°1, donde el Municipio refaccionó el gimnasio, utilizado por cientos de 
chicos de distintas edades.

Además, recorrieron las obras en el edificio de la Escuela de Artes Visuales Antonio Ber-
ni, que el Municipio logró retomar con el apoyo del gobierno de Axel Kicillof, luego de más de 10 
años de abandono por un juicio entre la constructora y el Estado provincial. El nuevo estable- 
cimiento funcionará como anexo e incluye cinco aulas para talleres y un salón de exposiciones.

Al respecto, Cappelloni sostuvo: “Sentimos una enorme alegría por estar avanzando con 
una obra muy esperada. Después de tantos años de pedidos a la Provincia pudimos lograrlo du-
rante esta gestión de Kicillof. Es una institución emblemática, de la que salen artistas increíbles 
con los que trabajamos a través de los programas culturales”. Y agregó: “Las escuelas siempre 
fueron una prioridad para esta gestión. Creemos que la educación pública de calidad es la prin-
cipal herramienta de transformación, inclusión e integración social, y el lugar desde donde las 
chicas y los chicos podrán imaginar y concretar verdaderos cambios en sus vidas”.

“Como secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni lleva 
adelante el programa Haciendo Escuela, a través del cual se realizan obras de puesta en valor, 
refacciones integrales y mantenimiento edilicio, junto al Gobierno provincial y el Consejo Escolar.

En estos momentos se realiza una importante ampliación en el edificio de la Primaria N°24 y 
Secundaria N°51; y puestas en valor en la Escuela Técnica N°3 de San Martín y el Centro Edu- 
cativo Complementario N°801.

Este mes también se inauguraron dos nuevas aulas en el Jardín N°929 de Loma Hermosa, 
se colocaron nuevas veredas en el jardín N°906, la primaria N°25 y secundaria N°57 de Villa 
Maipú. Asimismo, se terminaron obras de puesta en valor y arreglos en otras 20 escuelas, que 
se suman a las recientes obras de instalación de gas completadas en nueve instituciones”, infor-
maron desde Prensa municipal.

3
Cappelloni recorrió los avances de 

obras del Programa Haciendo Escuela
Kicillof en San Martín: “Tras la  

crisis, la expansión es con las PyMEs  
y la industria nacional” 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió el viernes 20 por segunda vez en la misma 
semana a San Martín para presentar, junto al intendente Fernando Moreira, 257 nuevas uni-
dades colectivos de la empresa Metropol. 

Además, se reunió con empresarios de la industria y el comercio del Municipio y entregó 
el decreto provincial que reconoce al Parque Industrial de San Martín, considerado un sector 
planificado mixto público-privado.

Durante el encuentro, Moreira destacó: “Estas nuevas unidades, más modernas, cómodas y 
sustentables significarán un cambio en la calidad del servicio público. Luego de una etapa tan difícil 
a nivel económico, estas presentaciones nos hacen ver el futuro con más optimismo y expectativas”. 

Por su parte, Kicillof sostuvo: “Para que el país crezca y la Provincia se ponga en marcha, 
necesitamos de empresarios que inviertan para expandir sus compañías y generar trabajo. Para 
eso promovemos un modelo que cree en la industria nacional, en la producción, la justicia social 
y el bienestar de nuestra gente”.

Los nuevos colectivos cuentan con motores de menor consumo y menor contaminación, ram-
pas para acceso de personas con movilidad reducida, brindando mayor seguridad y comodidad.

Además, permitirán mejorar la frecuencia y los tiempos de viaje.
Por otra parte, la empresa anunció que construirá el Centro de Reparación de Carrocería en 

Lanzone, que generará más de 100 nuevos puestos de trabajo, y pondrá a prueba en la Provin-
cia unidades con espacio para bicicletas.

Del encuentro también participaron el subsecretario de Transporte de la Provincia, Alejo 
Supply; la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín, Nancy 
Cappelloni; y el director de la compañía, Eduardo Zbikoski, entre otros funcionarios.

Luego, Moreira y Kicillof junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica 
de la Provincia, Augusto Costa, y la directora de Desarrollo Regional de la Nación, Mercedes La 
Gioiosa, mantuvieron una reunión con empresarios de la industria y el comercio del Municipio, 
en el Parque Industrial Polo Buen Ayre.

Al finalizar la reunión, Kicillof hizo entrega del decreto provincial que reconoce al Parque 
Industrial de San Martín, considerado un sector planificado mixto público-privado. 

Las nuevas unidades, que representan una inversión de 4.100 millones de pesos de 
la compañía, serán destinadas a las 27 líneas con las que la empresa transporta a 

más de 240 millones de pasajeros anualmente. En San Martín se van a sumar  
unidades a la línea 237, que recorre la ciudad desde Villa Lanzone hasta Villa Lynch.

· 27 de agosto de 2021
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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

Violencia de género, la pandemia oculta
El Rotary Club 

San Andrés de Gral. 
San Martín realizó 
esta semana la pri-
mera actividad de la 
actual conducción, a 
cargo de María Bea- 
triz López. De manera 
virtual, acorde a los 
tiempos que corren, 
se llevó a cabo un 
conversatorio de re-
flexión a cargo de la 
Dra. Rosa Rodríguez 
-abogada y diplomada 
en Género y Gestión 
Institucional- para pro-
mover la erradicación 
de la violencia de 
género en todas sus 
manifestaciones, tan-
to en el ámbito público como en el ámbito privado.

Con una “pantalla federal” como destacaron en la reunión, 
ya que había participantes de Córdoba, Chaco, La Pampa, 
Paraná, CABA y distintos municipios vecinos, la disertante 
valoró la participación de hombres en el encuentro, “porque la 
construcción de género la hacemos entre todos”. 

La Dra. Rodríguez, presidente de la Confederación Na-
cional de Mutualidades de la República Argentina - CONAM, 
felicitó a las autoridades del Rotary San Andrés por haber 
generado un espacio de reflexión “que demuestra que tienen 
un liderazgo renovador” y destacó que ambas instituciones 
“tienen en común la solidaridad, que es ocuparse del otro, tra-
bajar para ayudar al otro”.

Luego se refirió a los conceptos básicos de violencia de 
género, “un flagelo mundial, una forma de discriminar en razón 
del género” y enfatizó que “todos juntos podemos ayudar a que 
se produzca un cambio cultural con respecto a esta realidad”.

 “A raíz del confinamiento mundial, la violencia de género 
se ha convertido en una pandemia oculta o una pandemia en 
la sombra”, aseguró, generando el aislamiento de “las víctimas 
con sus victimarios, quienes no pueden acceder a pedir ayuda”, 
razón por la cual “subieron las cifras en la República Argentina” 
y resumió:

“Falleció una persona por cuestión de género cada 35 horas.
Durante el primer semestre de este 2021 ya se contabilizan 138 
femicidios, de los cuales 112 fueron directos y 14 derivados”, dijo.

Y como si no bastara, aseguró que se da “otro fenómeno 
que son los suicidios femicidas, cuando la propia víctima -por no 
soportar más la situación- tiende al suicidio”.

También, dijo, las mujeres se vieron gravemente afectadas 
en el mundo del trabajo con motivo la pandemia, perdieno horas 
de trabajo y, por consiguiente, restricciones económicas y socia-
les. Y, recordó que “el 56% de los hechos de violencia se produ-
cen dentro del ámbito familiar”.

Para terminar, resumió algunos tips para “ayudar a combatir 
la violencia de género”, como generar protocolos institucionales 
para prevenir hechos de violencia o que indiquen cómo actu-
ar ante ellos; promover seminarios, cursos, debates abiertos; 
desnaturalizar visiones históricas y estereotipos culturales de 
género; contribuir a la internalización social que todos los seres 
humanos tienen el mismo derecho de igualdad, de trato y opor-
tunidades.

“Ya pusieron su granito de arena para trabajar contra la 
violencia de género, ahora hay que intensificarlo”, dijo la Dra. 
Rodríguez para cerrar el primero de una serie de encuentros del 
Rotary San Andrés que prometen acompañar y mejorar la peno-
sa situación de tantas personas que sufren violencia de género.

Para leer la nota completa entrá a: 
www.reflejosdelaciudad.com.ar

Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. La información es  
proporcionada por cada una de las instituciones.Cartelera

Vuelven las funciones  
al Complejo Cultural Plaza

El Complejo Cultural Plaza vuelve a abrir sus puertas 
con obras de teatro y ciclos de cine para disfrutar en familia. 
Funcionará con el 50% de aforo (250 personas) y mante-
niendo todas las medidas de cuidado. 

Mañana sábado 28, a las 19, se presentará la Orquesta 
Sinfónica Municipal, con “Reencuentro con los clásicos”.

Todos los espectáculos son gratuitos, pero hay 
que solicitar la entrada en la web del Complejo Plaza:  
https://complejoplaza.com.ar

Por otro lado, este domingo 29 de agosto, a las 16.30, 
se presenta “Las de Barranco”, de Gregorio de la Ferrere, 
con adaptación y dirección de Miguel Cavia y Claudia Soler, 

en el Galpón de San Andrés, Bolivia S/N, entre La Crujía y 
Diego Pombo, San Andrés.

Informes: Instagram @comediamunicipalsanmartin
Facebook /comediamunicipalsanmartin

En 2020 hubo 287 femicidios, de los cuales 251 han 
sido directos, es decir a mujeres o personas trans y 36 

han sido indirectos, a hijos de estas personas.



5
Alonso López: “Somos un equipo que venimos trabajando para 
mejorar la seguridad, el empleo y la producción en San Martín”

“Venimos trabajando en un proyecto hace cinco años”, des- 
tacó Ramiro Alonso López, primer precandidato a concejal de 
la lista que el próximo 12 de septiembre competirá en Juntos 
de San Martín con las encabezadas por Andrés Petrillo y Cris-
thyan Micucci.

Abogado y jefe del bloque de Juntos por el Cambio en San 
Martín en el Concejo Deliberante, Alonso López adhiere junto 
a Petrillo a la precandidatura a diputado nacional bonaerense 
del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, mientras Micu- 
cci hace lo propio con el radical Facundo Manes. 

En diálogo con este medio, Alonso López destacó la plu-
ralidad de la lista que lidera y que lleva como segunda precan-
didata a concejal a la dirigente radical Alexia Carusso y aclaró 
que “todos los candidatos de Juntos por el Cambio tenemos 
muy en claro que nuestro rival es el kirchnerismo”.   

-¿Qué respuesta ven en los vecinos en esta campaña de 
cara a las primarias?

-Estamos trabajando mucho, llevando la propuesta de 
Juntos por el Cambio y de Diego Santilli a los vecinos. Y si 
bien todavía no hay clima de campaña vemos una muy buena 
recepción hacia las políticas que estamos llevando adelante y 
a la candidatura de Diego. Eso me sorprende. Tiene un muy 
alto conocimiento dentro de San Martín y la gente conoce la 
buena gestión que hizo en Capital y apoya para que la traiga 
a la provincia.

-¿Qué lo diferencia de la propuesta de Facundo Manes?
-Diego viene de una gestión exitosa, enfrentó en la Ciudad 

de Buenos Aires los mismos problemas que tiene la provincia 
de Buenos Aires y los supo resolver de buena forma, principal-
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Ramiro Alonso López, junto a Alexia Carusso, en una de las tantas recorridas por San 
Martín para hablar con vecinos, escuchar sus necesidades y plantearles sus proyectos. 

mente la inseguridad. 
-¿Qué distingue a lista que en-

cabezas de las otras dos de Juntos 
en San Martín?

-Nosotros venimos trabajando 
en un proyecto hace cinco años, 
presentamos más de 200 ideas en 
el Concejo Deliberante e inclusive 
se las llevamos al intendente Fer-
nando Moreira que nos ha recibido 
en varias oportunidades. Y creo 
que el vecino de San Martín ve que 
somos un equipo que venimos tra-
bajando para mejorar la seguridad, 
el empleo y la producción en San 
Martín, apostando a la educación, 
la inserción laboral de los jóvenes. 
Es un trabajo constante y no de los 
últimos tres meses.

-¿Qué compitan tres listas no 
puede desgastar a la oposición de 

cara a la general de noviembre?
-Nosotros intentamos la lista de unidad con Andrés (Petri 

llo) hasta último momento, hasta el mismo sábado hasta las 
cuatro de la tarde y no pudo ser posible. Pero todos los can-
didatos de Juntos por el Cambio tenemos muy en claro 
que nuestro rival es el kirchnerismo y ahí vamos a estar to-
dos juntos para poder lograr el triunfo y sembrar el camino para 
que en 2023 les ganemos y seamos gobierno en San Martín.

-¿Qué le aporta a la lista la presencia de Alexia Carusso y 
otros sectores del radicalismo?

-Estamos muy contentos de la lista que se pudo conformar. 
Creemos que es una lista muy plural, la encabezo yo que soy 
concejal hace cuatro años y presidente del bloque de Juntos por 
el Cambio. Y está Alexia Carusso que tiene 25 años, con todo el 
empuje de los jóvenes y la agenda del medio ambiente, las mas-
cotas y la inserción laboral de los jóvenes. Y Fernando González, 
con mucho trabajo social en José León Suárez y otros.

-¿Qué reciben del vecino durante la campaña?
-A nivel nacional y provincial, la gente se queja del ava-

sallamiento constante a los derechos individuales de los ciu-
dadanos, el ataque al derecho a la propiedad cuando se qui- 
sieron quedar con una empre-
sa privada como Vicentín, a la 
seguridad de todos los ciudada-
nos cuando liberaron a más de 
2500 presos sin haber cumpli-
do la condena que tenían ya en 
la sentencia. O inclusive lo más 
importante que fue el ataque 

al derecho a la educación de todos nuestros chicos. Los 
gobiernos nacional y provincial dejaron a nuestros jóvenes y 
chicos por más de un año y medio sin clases presenciales. Y 
en muchos lugares de San Martín prácticamente sin ningún 
contacto con la escuela.

-¿Y a nivel municipal?
-Lamentablemente el gobierno municipal se vio ence- 

rrado en las políticas provinciales y no se quiso salir de ese 
esquema. Las políticas provinciales estuvieron muy mal apli-
cadas en San Martín. Hubo un exceso en la cuarentena, de 
encierro de toda la gente y la prohibición de la apertura de los 
comercios. Con buen protocolo se podrían haber hecho aper- 
turas cuidadas en un montón de comercios. Y hay sectores 
como el gastronómico o los salones de fiestas o los gimna-
sios a los que les va ser muy difícil recuperarse de este año 
y medio.

-¿Apuestan a tener mayoría en el Concejo después de las 
generales?

-Después que se definan las PASO estoy convencido que 
todos los candidatos de las tres listas de Juntos a partir del 13 
de septiembre nos vamos a poner a trabajar para poder lograr 
ganar en noviembre y tener mayoría en el Concejo Deliberante 
y poder llevar adelante todas las ideas que tenemos.

-¿Desde el Concejo se pudieron dar respuestas al vecino 
en la pandemia?

-Lamentablemente tuvo poco funcionamiento, pero los 
concejales trabajamos muchísimo en este año y medio de 
pandemia y todos los espacios aportaron sus ideas y proyec-
tos. Inclusive la pandemia posibilitó que los podamos tratar 
directamente con el Intendente, después él no llevó adelante 
nuestros proyectos, pero nos atendió y pudimos manifestar 
nuestro trabajo.

-¿La presencia en la provincia de Macri y Cristina puede 
polarizar la campaña?

-La grieta se va a profundizar en la campaña, porque el 
kirchnerismo se radicalizó. El discurso moderado que tenía 
Alberto y con el cual ganó las elecciones en 2019 quedó to-
talmente de lado. Vemos un constante avasallamiento de los 
derechos individuales de todos los argentinos y no queda otra 
que radicalizarse y pararse en la vereda de enfrente de ese 
ataque constante a derechos tan importantes.

Sebastián Cejas
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Hoy, viernes 27 de agosto, cumple 60 años Jorge Oscar de 
Torres. Con el amor infinito de su familia y el cariño de todos 
sus allegados arrancará una nueva década con mucha felici-
dad y los mejores deseos de salud y buenos momentos.
Graciela Cabral celebra hoy su cumpleaños con decenas de 
saludos de sus amados hijos, demás familiares y compañeros 
de trabajo, quienes le desearán lo mejor para su nueva vuelta 
al sol.
Sonia Eberle arranca hoy su nuevo año rodeada del cariño 
de sus seres queridos quienes le acercarán sus saludos y los 
mejores deseos de salud y felicidad.
Para el próximo 29 de agosto nos sumamos a los saludos 
que recibirá el Dr. Carlos “Tato” Brown con motivo de su 
cumpleaños y al cariño de toda su familia, sus amigos, com-
pañeros de la política y de la conducción del BICE, además de 
colegas y vecinos. 
El próximo 30 de septiembre cumple años Karin Klingspor y, 
por eso, llegarán mensajes de distintas partes del mundo con 
mucho cariño y muchos deseos de salud, felicidad y bienestar 
para el año que inicia. ¡Muchas felicidades, que sea un gran 
año!
Eduardo Bassi arranca el próximo 1ro. de septiembre su 
cumpleaños con el amor y el acompañamiento de su querida 
tribu y el saludo de sus amigos y compañeros de toda la vida. 
¡Que tengas un gran año Edu!
También el 1ro. de septiembre cumplirá años Estela Kloos, 
quien junto al amor de sus hijos y demás seres queridos cele-
brará el inicio de esta nueva vuelta al sol.
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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)
Súper fácil, vistoso y riquísimo.

Conociendo el origen de 
algunas ciudades

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

La ciudad de Córdoba que después dio origen al 
nombre de la provincia, fue fundada el 6 de julio de 1573 
por Jerónimo Luis de Cabrera, quien había sido desig-
nado gobernador de Tucumán por el segundo virrey del 
Perú, Francisco de Toledo.

El emplazamiento se debió a la intención de este vi- 
rrey de extender sus dominios hacia el Atlántico. Cabrera 
entonces decidió bautizarlo con el nombre de la ciudad 
española en la que habían nacido el virrey y Cabrera mis-
mo.

La provincia de Corrientes data del año 1588, cuan-
do el adelantado del Río de la Plata Juan Torres de Vera 
y Aragón, que residía en Asunción del Paraguay, en-
comendó a dos representantes, la creación de un puerto 
de escala con Buenos Aires, sobre el Paraná.

Eligieron un lugar en el que convergían siete corrien-
tes fluviales, al que llamaron Vera de las Siete Corrientes, 
que luego se redujo solo a Corrientes.

Conquistadores españoles en América
Hubo gran número de navegantes y expedicionarios 

españoles que se dirigieron hacia el nuevo mundo en plan 
de exploración, que prácticamente abarcó todo el siglo 
XVI.

Por ejemplo, Francisco Aguirre, en 1553 fundó por 
segunda vez la ciudad de El Barco, a la que llamó Santia- 
go del Estero.

Sebastián Elcano fue lugarteniente de Fernando de 
Magallanes y, cuando este falleció en 1521, asumió el 
mando de la primera expedición alrededor del mundo, que 
culminó en 1522. Tres años después murió en alta mar.

Alvar Núñez Cabeza de Vaca exploró parte del terri- 
torio de los Estados Unidos y el Norte de México. Fue 
nombrado gobernador del Río de la Plata en 1542 y se 
instaló en la ciudad de Asunción. Es el descubridor de las 
Cataratas del Iguazú.

Bartolomé Colón fue un genovés al servicio de Es-
paña. Era hermano de Cristóbal Colón y fundó la ciudad de 
Santo Domingo, República Dominicana, en 1496.

Diego de Almagro fue un conquistador del Perú y ex-
ploró gran parte del territorio chileno. En disputa con Fran-
cisco Pizarro por la posesión de la ciudad de Cuzco, este 
lo mandó ejecutar. 

Hernán Cortés participó en la conquista de Cuba, en 
1504 y abordó la conquista del imperio Azteca, en México.

Tomó prisionero al emperador Moctezuma quien había 
aceptado recibirlo en Tenochtitlán.

Dominado el territorio, pasó a llamarse Nueva España 
y se hizo nombrar gobernador. Carlos I, rey de España, le 
adjudicó el título de marqués.

Pastel de calabaza  
y polenta

Para trabajar en Villa Ballester 
Contactarse al 4768-6854 de 20 a 23hs

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:

INGREDIENTES 
▪ 2 tazas de polenta
▪ 3 tazas de caldo o agua
▪ 3 tazas de puré de calabaza
▪ 200 g de queso fresco descremados
PROCEDIMIENTO
1- Cocinar 1/2 calabaza en el horno hasta que esté 
tierna. Hacer un puré y medir 3 tazas.
2- Calentar en una olla el caldo o agua hasta el punto 
de ebullición. Luego agregar el puré de calabaza. Por 
último, añadir la polenta en forma de lluvia sin dejar de 
revolver y cocinar durante 1 minuto más. Condimentar 
con sal, pimienta y cubitos de queso fresco.
3- Colocar la preparación en una fuente aceitada. Hor-
near 20 minutos en horno fuerte. Luego añadir el queso 
fresco por arriba y cocinar 10 minutos más hasta dorar.



· 27 de agosto de 2021 7

Por Mariana Carnero
Otras clasificaciones de los signos

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? - VI
Antonio Prosdocimo

Falleció el 13 de agosto a los 85 años. Vivía en Billinghurst y 
fue inhumado en el cementerio de San Martín.

Emiliana Benítez
Falleció el pasado 12 de agosto a los 72 años. Vivía en Villa 
Adelina.

Alfredo Agustín Mayor
A los 88 años falleció el 13 de agosto. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Alberto Ricardo Giangrande
El 18 de agosto falleció a los 60 años. Vivía en Villa Ballester.

Benita Martínez Barreiro
Falleció el 18 de agosto a los 97 años. Vivía en Villa Ballester.

Ángel Ruiz Avalos
El 18 de agosto falleció a los 79 años. Vivía en Capital Federal.

María Del Carmen (Cuca) Casa
Falleció el 19 de agosto a los 86 años. Vivía en Villa Ballester.

Guillermo Raúl Auderut
Falleció el 17 de agosto a los 52 años. Vivía en Villa Ballester.

Berta Nazaretian
El 22 de agosto falleció a los 81 años. Vivía en Villa Ballester.

Elba Alcira Murchio
A los 91 años falleció el 23 de agosto pasado. Se domicilia-
ba en Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne.

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

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 27
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 28
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 29
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 30
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 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
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

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

Jueves 2
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

** CLASIFICACIÓN POR MODALIDAD O RITMO
Los signos se agrupan por modalidades o ritmos, dan-

do lugar a tres grupos de cuatro signos cada uno. A cada 
signo se le asigna una cualidad de la siguiente forma:

Signos cardinales:
Son los que coinciden con el inicio de las esta-

ciones. Si el equinoccio de marzo marca el 0 de Aries, el 
equinocco de septiembre marca el punto opuesto, el 0 
de Libra, el solsticio de junio corresponde al 0 de Cáncer 
y el solsticio de diciembre al 0 de Capricornio.

Los signos cardinales Aries, Cáncer, Libra y Capri-
cornio son signos de iniciativa y liderazgo. Se dice que 
son signos que generan comienzos, de impulso.

Signos fijos:
Los signos fijos se encuentran justo después de los 

cardinales, en plena estación. A este grupo pertenecen 
Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. Son signos de estabilidad 
y plenitud. Sostienen el esfuerzo inicial del signo anterior.

Signos mutables:
Son los signos del zodíaco que cierran las esta-

ciones y terminan justo cuando empieza el equinoccio 
o solsticio al que dan paso. Sus nativos son flexibles, 
cambiantes y más impredecibes.

Los signos mutables son Géminis, Virgo, Sagitario 
y Piscis.

** CLASIFICACION POR POLARIDAD
Los signos del zodiaco se van alternando de forma 

que a un signo positivo (emisor, activo, masculino, yang, 
diurno) siempre le sigue uno negativo (receptor, pasivo, 
femenino, ying, nocturno) y viceversa, de manera que:

Los signos con polaridad positiva son Aries, 
Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario.

Los signos con polaridad negativa son Tauro, 
Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis. 

El Fuego y el Aire son Positivos, la Tierra y el Agua, 
negativos. No en el sentido literal, pero sí como modo de 
señalar si emiten energía o la toman.



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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Casa Minga llegó a Ballester
“Minga significa, a gro-

so modo, trabajo compar-
tido, trabajo comunitario. 
Hacer con otro, por el otro”, 
explica a Reflejos, Nahuel 
Canteros un vecino de 
Santos Lugares que eli- 
gió Villa Ballester para a- 
postar a la primera casa 
“que mezcla la cultura del 
café con la cultura de los 
libros”, generando “un es-
pacio de encuentro que 
rompa un poco con la ofer-
ta más convencional”.

El entusiasmado por “la 
movida de Ballester” y el  
deseo de “sumarse al polo 
cultural y gastronómico” 
local, más su amor por los 
libros y la escritura, llevaron 
a Nahuel y sus amigos 
a apostar a Casa Minga, 
donde además de ofrecer 
dulces desayunos, ricas 
meriendas y opciones para 
el almuerzo, ofrecen distintos espacios para leer, escribir y 
charlar con amigos, comprar libros y pasar un grato momento. 
“Tenemos espacios que permiten estar tranquilos, mucho lu-
gar al aire libre, pero no a la calle. Es un lindo lugar para encon-
trarse, venir a pasarla bien, hay un salón de lectura, otro salón 
con mesas, patio, jardín de invierno y un patio lateral donde se 
puede ingresar con las bicicletas”, resume.

El comienzo de Casa Minga fue Minga Libros, una libre-
ría virtual. “Vendíamos libros por las redes y dijimos por qué 
no nos lanzamos y, así el proyecto fue creciendo”, recuerda 
Nahuel -escritor-, quien junto a sus socios -Lucía Saavedra 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Este nuevo espacio, único en su tipo en el barrio, propone fusionar la cultura  
del café con la cultura de los libros.

(psicoanalista y docente de la cátedra de Género de la UBA), 
Jimena Saavedra (socióloga y docente de la Universidad Tres 
de Febrero) y Nicolás Estévez (músico)- se lanzaron a poner 
en valor una típica casa de Ballester y transformarla en un re-
ducto muy interesante. Cada uno aporta lo suyo y así “de algu-
na manera todo confluye” y en el espacio “convergen muchas 
cosas, que encastran y se relacionan”, dice entusiasmado. 

Arrancaron hace tan solo dos meses. Alquilaron la propie-
dad, arreglaron la casa, crearon y ambientaron espacios para 
la lectura y la escritura, decoraron cada ambiente cuidando los 
mínimos detalles… ¡Hasta una antigua Olivetti cuelga en una 
de sus paredes! Y, finalmente el jueves 19 inauguraron Casa 
Minga.

“La minga es una tradición indígena -principalmente andina, 
de la región del noroeste de Argentina, de Bolivia y Perú- que 
consiste en ir a cosechar los campos de otras comunidades 
-quechuas, aymará-. Es todo un trabajo colectivo ad honorem 
donde el principal valor es ayudar al otro”, amplía Nahuel, de-
jando bien en claro que Casa Minga es un lugar de encuentro, 
de reunión y creación. Allí, en Int. Witcomb 2666, entre Córdoba 
y Alberdi, de 10 a 19, de lunes a sábados, ya funciona a pleno 
desde la semana pasada esta nueva propuesta para los veci-
nos, para grupos literarios, artistas y la comunidad en general. 
Las posibilidades son infinitas, toda propuesta tiene y tendrá 
cabida en Casa Minga, donde pronto también habrá actividades 
algún sábado por la noche, con encuentros especiales como 
noches de poesía o de stand up.

Las puertas ya están abiertas.
Casa Minga - Int. Witcomb 2666,  

entre Córdoba y Alberdi, Villa Ballester
Lunes a sábados, de 10 a 19 - Ig: @casaminga_


