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Más vacunas y más cuidados

Poco a poco avanzan las reaperturas de las escuelas y 
otras actividades colectivas, la vacunación sigue progresan-
do y los casos de contagios de coronavirus en el distrito van 
controlándose. Esta última semana, según datos oficiales del 
Municipio, se registraron dos fallecimientos por Covid, la cifra 
más baja desde que comenzó la pandemia.

Además, en el marco del Plan de Vacunación Público y 
Gratuito para combatir la pandemia, mañana sábado 4 de sep-
tiembre desde las 11:00 de la mañana y hasta las 4 de la tarde 
se realizará una jornada de vacunación contra el Covid-19 en 
el Parque Escuela de Villa Hidalgo, en San José de Calasanz 

La semana próxima, entre el lunes y jueves, los veci-
nos podrán tramitar o actualizar el documento nacional de 
identidad, el certificado de supervivencia y el cambio o cer-
tificado de domicilio en alguno de los puestos itinerantes 
que estarán a disposición según el cronograma detallado 
más abajo.

Además, se podrá solicitar la inscripción tardía de na-
cimiento y el cambio por identidad de género.

De 9 a 16, se atenderá en:
>> Lunes 6: CAPS 21, Güemes 2018, Tropezón 
>> Martes 7: Plazoleta Libertador, Libertador 4980 y 

Av. J.M. de Rosas 
>> Miércoles 8: OPISU (Organismo Provincial de Inte-

gración Social y Urbana), Córdoba entre Solís y Mendoza, 
Loma Hermosa

>> Jueves 9: Plaza San Martín, Belgrano 3700, San 
Martín Centro

El Círculo de Periodistas de Gene- 
ral San Martín invita a entidades de 
bien público y vecinos a participar de 
una capacitación gratuita sobre Comu-
nicación Institucional. Serán 8 clases, 
una vez por semana, a partir del jueves 
9 de septiembre a las 20 hasta el 
jueves 28 de noviembre, por ZOOM. 

Especialmente dirigido a la 
ONGs, instituciones, entidades, so-
ciedades de fomento, clubes de ba- 

rrio, centros de jubilados, cámaras empresarias, rotarys, clubes 
de leones, acción católica, colectividades, clubes deportivos, 
cooperadoras escolares y más, el curso ofrece mejorar la co-
municación, prensa y manejos de redes.
Para participar no es necesario tener conocimientos previos. 

Los interesados deben escribir a: 
cirperiodistassam@yahoo.com.ar

En San Martín ya se aplicaron más de 410 mil dosis, mañana se llevará a cabo una nueva jornada de  
vacunación itinerante, pero insisten en la necesidad de seguir extremando los cuidados para  

evitar contagios, ante la espera de más casos de la variante Delta.
Del lunes 6 al jueves 9 de septiembre se podrán  

tramitar distintos documentos en puestos itinerantes.
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Cappelloni: “La política se vio enriquecida con la mirada 
y el protagonismo de la mujer”

Nancy Cappelloni de Katopodis es la primera precandidata a concejal en San Martín por la lista única del 
Frente de Todos. Es la actual secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva del Municipio, artífice 
de los programas municipales para que todo vecino pueda terminar sus estudios primarios y secundarios, entre 
otras políticas, y estaría dispuesta a dejar el Ejecutivo para ir a ocupar una banca en el Concejo Deliberante, “para 
consolidar el proyecto”. Es, además, una de las dos mujeres que encabeza una lista en el distrito, “un orgullo y el 
resultado de la sociedad más inclusiva e igualitaria que intentan alcanzar día a día”, dice. 

De profesión maestra, ya desde chica trabajó mucho en lo social, con la Iglesia. “Ahí nos encontramos con 
Gabriel (Katopodis), en una villa en Capital”, cuenta y recuerda: “Nos casamos con Gabriel y nos vinimos hace 28 
años a vivir acá, ¡nos enamoramos de San Martín!”.

“San Martín es un lugar distinto; siempre digo que los sanmartinenses no se dan cuenta de la capacidad y el 
espíritu solidario que tienen. Acá en San Martín es como natural que dos o tres personas se junten para ayudar a 
otra o para cuidar algo”, dice orgullosa de la ciudad que gobierna, acompañando de cerca al intendente Fernando 
Moreira. Y hablando de acompañar y ayudar al otro, Cappelloni destaca el trabajo que desde el Municipio se gesta 
y realiza siempre en equipo. “Por un lado está la creatividad del equipo de trabajo que tiene una misma mirada 
sobre ese otro, ese alguien a quien acompañar y con quien solidarizarse y siempre se piensan cosas proactivas 
para que otros puedan realizar sus sueños y surgen programas como el Volvé a la escuela, entre otros”, cuenta. Y 
en seguida agrega: “Por un lado está la creatividad, que es la semilla, y por el otro está la tierra fértil, donde puede 
prender esa semilla. Y, aquí en San Martín crece porque hay tierra fértil” y recuerda las veces que se hacen lla-
mados por las redes para reunir voluntarios y se anotan cientos de vecinos, así como la excelente repuesta de los 
empleados municipales cuando los invitaron a realizar el “Casa por Casa” para inscribir a los vecinos en el plan de 
vacunación contra el Covid.                                                                                                             Continúa en página 3

y Charlone. Los mayores de 18 años que no tengan aplicada 
la primera dosis, se podrán acercar sin turno para vacunarse. 

Además, los vecinos podrán completar el calendario nacio-
nal de vacunación. 

Asimismo, estará disponible la posibilidad de realizarse la 
autotoma del test de HPV, examen que permite detectar célu-
las anormales en el cuello uterino.

Hasta el pasado miércoles 1ro. de septiembre, según da-
tos provinciales, en San Martín se habían aplicado:

413.371 dosis contra el Covid, de las cuales 287.600  
corresponden a primeras dosis y 125 771 a las segundas.

Ritondo y Finocchiaro recorrieron San Martín con Alonso López y, 
Maxi Abad apoyó la precandidatura de Micucci.

El entramado social, una sociedad más igualitaria e inclusiva, el foco del delito que se va modificando, un municipio económicamente viable a pesar de la pandemia, 
el Plan de Obras 2021-2023 y la Mesa de Educación y Trabajo fueron algunos de los puntos que la precandidata a concejal destaca como fortalezas de la gestión.

Elecciones primarias: Juntos recorre San Martín

Candidatos y referentes nacionales y pro-
vinciales de Juntos por el Cambio caminan sin 
cesar el distrito de cara a las PASO del próximo 
domingo 12 de septiembre

La lista encabezada por el actual concejal 
Ramiro Alonso López que apoya a Diego San-
tilli recibió el pasado lunes la visita de Alejandro 
Finocchiaro y, al día siguiente, recorrió Ballester 
y San Martín junto a Cristian Ritondo.

Por otro lado, Maxi Abad, presidente del 
Comité Provincia de la UCR, visitó San Martín, 
se reunió con Cristhyan Micucci, dirigentes lo-
cales y precandidatos a concejales y conseje-
ros escolares del distrito.       Ver páginas 5 y 8



A meses de cumplirse 
el centenario de la insti-
tución, el club Las Heras 
de Villa Ballester iniciará la 
competencia más impor-
tante para la actividad en 
su historia. 

Tras haber obtenido 
la clasificación en 2019, el 
próximo domingo dará su 
primer paso en el Torneo 
Prefederal en la reanu-
dación de la competencia, 
que venía postergada du-
rante la pandemia.  

“Para nosotros, para el 
club y para el barrio es una 
gran motivación compe-
tir en un torneo nacional. Lo conseguimos luego de muchos 
años de trabajo” destacó Juan Iglesias quién está a cargo de la 
actividad y forma parte de la conducción del club. “Queremos 
continuar por este camino de crecimiento no solo en el básquet 
sino en todos los deportes que hoy se practican el el club y su-
mar otros nuevos para que más socios sean parte de nuestra 

La Federación de Centros de Jubilados y Pensionados del 
Conurbano Noroeste San Martín y el Centro de Jubilados “Vivir 
para Servir” desean agradecer al intendente Fernando Moreira 
y por su intermedio al Municipio de General San Martín por la 
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Tras la pandemia, el legendario club vuelve a la competencia y con grandes desafíos. 

El MSM vacunó contra la gripe y la neumonía en un 
centro de jubilados a más de 50 vecinos. 

El club Las Heras disputará la  
Liga Metropolitana de Básquet

“Estado Presente”, gracias

¡Hola! Soy Fernando 
González, pre-candidato 
a concejal por la Unión 
Cívica Radical, dentro del 
frente Juntos en la Lista 
506 1A encabezada por 
Diego Santilli y Graciela 
Ocaña, y me gustaría 
que me conocieras un 
poco más.

Tengo 49 años, mili-
to desde los 13 años en 
nuestra querida UCR 

de San Martín, por elección y convicción, hace 25 años 
que hacemos un gran trabajo social desde la salud en la 
CASA RADICAL de José León Suárez y Villa Ballester, 
trabajamos sin ningún tipo de ayuda o subsidio del Estado, 
contamos con el apoyo de los asociados y amigos, tratan-
do de brindarles a los vecinos una gran contención, somos 
un grupo de personas abocadas, no solo a la política, sino 
también preocupados por la salud de nuestros vecinos.

Además, hace casi ya 18 años trabajo junto a un 
grupo de personas en el deporte, en el Club Lomas de 
San Martín, donde tenemos más de 200 chicos, en dis-
tintas categorías de futbol infantil y otras disciplinas, ha- 
ciendo un trabajo con los chicos, no solo en lo futbolístico 
y deportivo, sino también en lo cotidiano, colaborando y 
apuntalándolos. 

Elegí participar en la UCR no solo por sus valores o 
por su historia, sino también por ser un partido amplio y 
defensor del consenso, además de los logros obtenidos 
en cuestión de derechos, a través de su larga historia.

Sabemos que el Concejo Deliberante y la Política en 
general necesitan una renovación, con gente joven por 
sus ganas y, también, la de personas con experiencia en 
el día a día, conociendo las necesidades y problemas de 
los vecinos. Participo en un espacio amplio de criterios e 
ideas que comprenden estas necesidades y, es por eso, 
que uno de los proyectos que me gustaría impulsar es la 
creación de un Hospital MATERNO INFANTIL, donde los 
niños y niñas puedan ser atendidos desde su nacimiento 
hasta la pre-adolescencia, donde puedan tener todas las 
especialidades médicas y sanitarias, un CENTRO de la 
MUJER y un Hospital ODONTOLÓGICO, tan necesa- 
rios en nuestro Distrito. También, desarrollar tareas vincu-
ladas al deporte en general, para que las chicas y chicos, 
tengan las herramientas necesarias para la práctica de-
portiva, donde ellos puedan realizarse como deportistas y 
personas de bien.

Todas estas ideas se pueden llevar a cabo cuando 
hay ganas y voluntad de realizarlas con compromiso, 
pero más aún se pueden hacer realidad con tu apoyo, 
trabajando juntos. 
Es por eso que el 12 de septiembre te invito y te pido 

tu apoyo porque los sanmartinenses queremos y 
nos merecemos un San Martín DISTINTO.

institución” agregó.
Las Heras compartirá la zona con Los Andes, Defensores 

de Hurlingham, Centro Galicia, CASA de Padua y Defensores 
de Banfield donde intentará ubicarse entre los primeros para 
llegar a la siguiente fase del torneo.

Texto: Pablo Iglesias Fotos: Mariela Fueyo Ph

jornada de vacunación realizada en su sede el pasado jueves 
26 de agosto.

Tal como dijeron a en este medio, el MSM estuvo en la 
sede del centro de Jubilados y Pensionados “Vivir para Servir” 
en Av. Brig. Juan Manuel de Rosas -ex Av. Márquez- 4302, 
aplicando vacunas contra la gripe y la neumonía a más de 50 
jubilados. La idea surgió del Centro y prontamente fue tomada 
por el Municipio, quien les dio fecha de la jornada de vacu-
nación, que exitosamente se desarrolló la semana pasada.

Tel: 4764-5599 
e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar

Precio del ejemplar: $40.00
Suscripción mensual: $150.00

Impreso en Génesis Talleres Gráficos
Manuel Belzú 5162, Munro - Buenos Aires.

FERNANDO GONZÁLEZ
Pre-Candidato a Concejal

casaradical@gmail.com
@fergonzalezmarin

Es ahora y 
#EsJuntos



El intendente Fernando Moreira recorrió el Parque Industrial Suárez, un predio 
de 50.000 m², que cuenta con más de 40 empresas y PyMEs. Durante la visi-
ta, junto a la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nan-
cy Cappelloni, y el secretario de Producción y Desarrollo Económico, Alejandro 
Tsolis, recorrieron las instalaciones del Laboratorio LKM, Signify y Tomorrow 
Foods.

“Tuvimos una reunión muy productiva con la administración del Parque 
Suárez, una organización que está muy comprometida con la comunidad y con 
la que articulamos iniciativas educativas, de formación de jóvenes y temas de 
género. Además, recorrimos tres empresas que están con nuevos proyectos y de-
sarrollos, mirando para adelante con mucho optimismo. El camino es fortalecer a 
la industria local, a las PyMEs, que son el motor de la ciudad, que tanto han sufrido 
en la pandemia y de a poco están saliendo adelante”, dijo Moreira.

Por su parte, Cappelloni sostuvo: “Es muy importante como Estado municipal 
estar en contacto con las empresas, ver sus necesidades, vehiculizar sus dudas 
e inquietudes y acercar nuestras herramientas. En este parque industrial articula- 
mos políticas de inclusión laboral de jóvenes y estamos embelleciendo la zona 
con murales del programa San Martín Pinta Bien”.

*La planta del Laboratorio LKM emplea a 55 personas en la producción y 
distribución de comprimidos para HIV y reactivos. Es una de las empresas líderes 
en oncología y tratamientos especiales.

*La empresa Signify se dedica a la producción y distribución de luminarias 
para rutas, avenidas y calles, con 6 años de antigüedad en el parque industrial.

*Tomorrow Foods es una PyME especializada en la producción y distribu-
ción de alimentos a base de proteína vegetal, que instaló su planta en José León 
Suárez en noviembre de 2020.
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producción y desarrollo Cappelloni: “La política se vio enriquecida 
con la mirada y el protagonismo de la mujer”

Si bien la paridad en las listas hace tiempo está en plena vigencia, la mayoría de las listas de precan-
didatos son encabezadas por hombres. En San Martín una de las tres listas de la izquierda y esta, del 
Frente de Todos, son las únicas dos que comienzan con una candidata. “Es un orgullo y una conquista 
encabezar la lista de precandidatos a concejales”, dice Cappelloni y aclara: “Que las mujeres podamos 
encabezar las listas, es parte de nuestro hermoso proyecto político que transformó San Martín. Es un 
proyecto de logros tangibles como el asfalto, los túneles, la escuela de danza, las plazas, pero también 
con proyectos que no son tan tangibles que hacen al sentir, como acompañar al vecino a cumplir los 
sueños, los proyectos, incluyendo y fortaleciendo los vínculos comunitarios, el entramado social. Este 
proyecto de ciudad hace a una sociedad más igualitaria, inclusiva; equivale a que las mujeres ocupen 
cargos más importantes”. Y, para reafirmar la valorización de la mujer en el proyecto, agrega: “La política 
se vio enriquecida con la mirada y el protagonismo de la mujer, se avanzó muchísimo, pero hay que seguir 
construyendo espacios”. 

Y, ante la decisión de dejar el Ejecutivo municipal y pasar al legislativo, Cappelloni dice: “Todo va a 
ser parte de una mirada y una decisión conjunta, estoy dispuesta a lo que haga falta para consolidar este 
proyecto” y adelanta que sus proyectos apuntarían a consolidar todo lo que se está llevando adelante en 
San Martín. “Tenemos un Plan de Obras 2021-2023 que es increíble, que va desde la escuela primaria en 
barrio Libertador hasta el túnel de Perdriel, es muy amplio, va a ser un antes y un después en San Martín”, 
adelanta. Y sobre la posibilidad de lograr económicamente semejantes obras, además del apoyo de Na-
ción, recuerda que “San Martín es un municipio que no se endeudó, que no tomo préstamos, que está 
económicamente viable a pesar de la pandemia; nosotros tuvimos que tomar medidas en el momento 
de la pandemia dura económicamente hablando porque por supuesto bajó la recaudación, pero pudimos 
sortear toda la pandemia con nuestros recursos porque es un Municipio que está bien administrado”.

Todos los días, los siete de la semana, Nancy sale a la calle, recorre instituciones y dialoga con los veci-
nos y asegura que la comunidad está golpeada: “Yo creo que es un vecino distinto y por eso también tene-
mos que aplicar métodos distintos, acercamientos distintos, ensayar propuestas distintas, como brindarle al 
vecino y a la vecina propuestas de placer para volver a conectarse con el otro y con uno mismo”. 

Pero además de la pandemia, sin duda, el vecino vive angustiado por la inseguridad. Al respecto 
declara: “La seguridad siempre es un tema presente, pero también hay una posibilidad de contar al vecino 
aquellas propuestas que se van ensayando, el foco del delito se va modificando y hay que ir articulando y 
dando respuesta. Desde el Municipio de San Martín trabajamos mucho por este tema, por supuesto que 
no alcanza, pero se está trabajando mucho de manera articulada, es un desafío constante, permanente”.

Por otro lado, con las elecciones primarias a tan solo diez días, asegura que en San Martín habrá 
casi el doble de escuelas habilitadas y menos mesas en cada escuela, “una manera más de cuidado a 
los vecinos”. 

“Me gusta siempre hacer hincapié en que la educación es lo que nos va a hacer distintos y acá hay 
una gran inversión en educación, tanto en las escuelas, en los programas, en ir a buscar a los vecinos 
para que terminen los estudios. Ahora tenemos 40 lugares donde se acompañan a los chicos a revincu-
larse con el aprendizaje de primaria y secundaria, y hay más de 80 puntos asociados de los movimientos 
sociales distribuidos por todo el distrito a los que nosotros le damos la capacitación y los materiales -re-
sume-. Y, también, seguimos visitando empresas y en la mayoría hay ampliación de personal, ampliación 
de turnos o inversiones. Se está moviendo la economía, estamos saliendo Y esto es muy esperanzador. 
Y uniendo lo educativo y el entramado productivo de San Martín, tenemos una Mesa de Educación y Tra-
bajo muy interesante”, en la que se analizan y definen el perfil del trabajador que se necesita para formar 
y capacitar a los vecinos en esos contenidos y “potenciar el campo productivo, para que haya salida la- 
boral”, así “a las PyMEs se les va a ver facilitado el trabajo de encontrar personal idóneo y local que pueda 
incorporarse al mundo laboral”, cerró la funcionaria y precandidata.

Para leer la nota completa ingresar en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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La izquierda también quiere pisar fuerte 
en las PASO en San Martín

En las elecciones primarias de este 12 de septiembre en San Martín no sólo habrá una disputa entre las listas de Juntos. 
También la izquierda se presenta con tres opciones, en sintonía con diversas miradas a nivel nacional de un sector que 
intentará disputarle a los llamados libertarios el voto joven y antisistema. 

Dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores habrá dos listas que competirán entre sí. Una es liderada por el primer 
precandidato a concejal Matías Verzi -militante del PTS y auxiliar de portería de una escuela pública, que se referencia con 
Nicolás del Caño- y que competirá con la lista encabezada por Sebastián Garay, también del PTS y trabajador de FATE, 
que señala como referente a Alejandro Bodart. 

Y por fuera de esa primaria también participará por la izquierda la lista del Movimiento al Socialismo (MAS), encabe-
zada por Lucía Cámara, integrante de la agrupación Las Rojas y estudiante de comunicación de la UNSAM, que apoya a 
Manuela Castañeira.

Los tres accedieron a contestar preguntas para conocer-
los aún más. A continuación sus respuestas: 

-¿Qué problemáticas ven en la agenda pública en San 
Martín?

Verzi: San Martín no es un oasis en la provincia. Hay 
mucho descontento por el ajuste en salud y educación. Hay 
un gran problema con el trabajo y la vivienda en el distrito. 
Hay sectores en José León Suárez que tienen problemas de 
servicios, muchos vecinos no tienen gas natural. 

Garay: En San Martín la gran mayoría de los vecinos 
están en una precariedad total en lo laboral, dependen de 
las changas. Hace falta un plan porque hay recursos para 
dar empleo. La gestión actual en San Martín se queda cor-
ta, con el 23% sin agua potable, pero en 2019 se gastaron 
59 millones de pesos para reformar la Plaza Central. Eso no 
era esencial, sino poner en marcha un plan de obras. Y los 
comerciantes están sufriendo mucho por la pandemia y las 
grandes subas impositivas. Este ajuste es para favorecer a 
los grandes empresarios.

Cámara: La foto que muestran en San Martín desde el 
Frente de Todos es de la estación de San Martín, diez cua-
dras a la redonda, Ballester y no mucho más, pero poco se 
habla del otro San Martín, que tiene la mayor cantidad de 
barrios de emergencia. Eso habla de años de los mismos 
políticos que no hacen nada para solucionar los problemas 
de la inmensa mayoría de la población de San Martín.

-¿Qué propuestas tienen en agenda de cara al vecino?
Verzi: Por el lado del trabajo, reducir la jornada laboral a 

seis horas y cinco días a la semana, para terminar con la pre-
carización. Y el reparto de horas de trabajo entre ocupados 
y desocupados, sin afectar el salario, que debe ser igual a la 
canasta familiar. Y un gran plan de obras públicas maneja-
do por los trabajadores. Hay que urbanizar los barrios más 
castigados.

Cámara: En las cuestiones de género en el Municipio 
no hay presupuesto para generar refugios para víctimas de 
violencia. Y hay una falta de recursos en los hospitales. Hay 
falta de formación en cuestiones de género y eso lo puede 
hacer el Municipio. Tampoco se aplica la ley de cupo laboral 
trans como corresponde. Trabajaremos en las cuestiones de 
género, refugios y construir puestos de trabajo genuino para 
las mujeres víctimas. Y contra la precarización laboral de la 

A diferencia de otras elecciones en que se alineó en un solo frente, esta vez la izquierda oficializó tres listas 
que participarán en las primarias en el distrito. Coinciden en propuestas para los trabajadores, los jóvenes y 

los derechos de las mujeres. Dos listas del FIT compiten entre sí, al margen de la lista del MAS.

juventud. Con políticas activas en los barrios de emergencia 
de San Martín.

Garay: Proponemos dejar de pagar la deuda externa para 
realizar nuestros proyectos, para reactivar la industria y la cons- 
trucción con trabajo genuino. Y un plan de obras para extender 
el agua potable y urbanizar los barrios que viven en la miseria.

-¿Qué diferencia a cada una de las tres listas de la iz- 
quierda?

Verzi: No hay diferencias sustanciales, por eso hicimos 
una gran campaña antes del cierre de listas por la unidad. La 
izquierda debe estar unida y resolver los problemas en las 
PASO. Estamos de acuerdo en la mayoría de los temas, so-
mos anticapitalistas, socialistas, peleamos por los derechos 
de las mujeres y los trabajadores. El Frente de Izquierda Uni-
dad agrupa al 80% de las fuerzas de izquierda en Argentina.

Cámara: Desde el Nuevo MAS creemos que no se tiene 
la banca por cobrar un sueldo sino que debe estar al servicio 
de la lucha de los trabajadores, las mujeres y la juventud. 
La política se construye desde abajo. Nosotres invitamos a 
Nicolás del Caño y les compañeres de San Martín a tener un 
debate público y se negaron una y otra vez.

Garay: Nos diferencian matices, queremos que el FIT 
avance porque la izquierda está muy dispersa. Proponemos 
que se abra el Frente y se integren los demás en un pro-
grama anticapitalista y antiimperialista. Así tendemos poder 
para poder llegar a competir. 

-¿El voto joven puede correrse hacia la derecha con fi- 
guras como Milei?

Verzi: La juventud es una de nuestras prioridades, como 
pasó en Chile, Colombia y Ecuador, con grandes rebeliones 
donde la juventud fue protagonista. Es el sector más preca- 
rizado. Y la derecha no tiene nada que ofrecerle, son anti-
derechos. La izquierda los puede enamorar.

Cámara: El voto joven será una sorpresa, es un voto an-
tisistema. Desde los medios se le da mucho espacio a Milei y 
Espert, que vienen a aplicar las mismas políticas de la dicta- 
dura con una cara nueva. Nosotros vamos a canalizar ese 
voto antisistema. 

Garay: Milei y Espert están inflados por los medios hege-
mónicos. Es la decadencia en la política tradicional que los 
hacen quedar como nuevo, pero son más de lo mismo. Estos 
personajes quieren volver al pasado.           Sebastián Cejas

Lucía Cámara Matías Verzi Sebastián Garay
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Ritondo y Finocchiaro recorrieron  

San Martín con Alonso López 
Vuelve el  

“Salón Primavera”

El ex ministro Alejandro Finocchiaro realizó una 
recorrida por el partido de San Martín junto a Santia- 
go López Medrano, referente del espacio Juntos 
San Martín y Ramiro Alonso López, primer pre-
candidato a concejal en la lista que encabeza Die- 
go Santilli (506 A1) por Juntos por el Cambio. 

La jornada comenzó con una charla donde 
los estudiantes de la Universidad Nacional de San 
Martín (UNSAM) pudieron conversar con Fino- 
cchiaro y el equipo de Juntos San Martín sobre edu- 
cación, actualidad y las inquietudes que tienen los 
jóvenes hoy. 

Más tarde, estuvieron en el barrio UTA de Loma 
Hermosa visitando el club Martín Fierro, uno de los 
centros donde se lleva a cabo el programa RAE, 
la Red de Centros de Apoyo Escolar -un programa 
creado por el espacio de Juntos por el Cambio San 
Martín, que propone acompañar a los niños, niñas y adolescentes en 
su proceso de aprendizaje, interactuando con la escuela y con las or-
ganizaciones sociales que trabajan en la comunidad-.

“Fue muy valioso el aporte de Alejandro Finocchiaro en esta jor-
nada de trabajo. Sobre todo, contarle el trabajo que venimos haciendo 
desde nuestro espacio en materia de Educación. La vuelta a la presen-
cialidad fue uno de los temas que más nos preocupó y es importante 
que acompañemos a los chicos en todo el proceso de reinserción es-
colar”, expresó Ramiro Alonso López, presidente del bloque de Jun-
tos por el Cambio en el Concejo Deliberante sanmartinense, y actual 
precandidato a concejal por la lista que encabeza Diego Santilli, pre-
candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio (Lista 506 1A)

La inseguridad, la crisis económica 
y la falta de empleo

También esta semana, López Medrano y Alonso López recibieron 
en Villa Ballester al ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian 
Ritondo, con quien recorrieron la zona comercial y conversaron con 
vecinos y comerciantes.

“Muchos comerciantes nos comentaron que tuvieron que cerrar y 
otros tuvieron que endeudarse para evitar el cierre. Además, nos trans-
mitieron su preocupación por la inseguridad creciente en San Martín”, 
señaló Ritondo durante la recorrida. 

“Tuvimos el agrado de recibir a Cristian y que nos acompañe en 
una de las recorridas diarias que hacemos por el Municipio. Estuvimos 
conversando y escuchando a vecinos y comerciantes de Ballester 
que, debido a una cuarentena eterna, muchos tuvieron que cerrar sus 

La Biblioteca Popular Bernardino Rivada-
via - BPBR, filial del Club Sportivo Villa Ba- 
llester, vuelve a realizar su tradicional Salón 
Primavera, una muestra de todas las co- 
rrientes estéticas y técnicas dentro de los forma-
tos bidimensionales como la pintura, el dibujo, el 
grabado, collage y la fotografía.

La inauguración de la XLI edición del Salón 
Primavera será el 2 de octubre, a las 19 -con 
capacidad limitada por protocolo sanitario-. Y los 
trabajos se recibirán hasta el 17 de septiembre 
en la sede de la Biblioteca (Roca 3155, Villa Ba- 
llester), de lunes a viernes de 14 a 18.

El jurado -integrado por los artistas locales 
José Arfuch, Alicia Benítez y Walter Coel-
ho- otorgará tres premios en dinero en efectivo 
ascendiendo el primero a $15.000, el segundo 
a $10.000 y el tercero a $5.000, más aquellas 
menciones que el jurado considere convenien-
tes otorgar.

Los premios se entregarán el día de la inau- 
guración y la decisión del jurado será inape- 
lable. La inscripción tiene un costo de $150, que 
es el valor de la cuota mensual que paga el aso-
ciado a la institución. 

Las obras serán expuestas el día de la 
inauguración en el que se anunciarán los ga-
nadores. 

Asimismo, la comisión organizadora está 
en tratativas con los comerciantes de la zona 
céntrica de Villa Ballester a fin de que los tra-
bajos galardonados, una vez cerrado el salón, 
se expongan en las vidrieras de los comercios 
como una nueva forma de dar a reconocer el 
certamen, las imágenes y a los victoriosos.

Para más información contactarse al 
4768-8597 o escribir a 

bibliotecarivadaviaballester@gmail.com

Esta semana, el equipo de Juntos San Martín recibió la visita de Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo,  
ex ministros de Educación de la Nación y de Seguridad bonaerense.
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negocios y otros la siguen peleando. La ayuda que recibieron por parte 
del Estado no alcanzó”, expresó Ramiro Alonso López.

“Las principales preocupaciones son las mismas de cada recorri-
da que hacemos: la inseguridad, la crisis económica y la falta de em-
pleo. Creemos que con Diego Santilli en el Congreso y Ramiro Alonso 
López en el Concejo Deliberante podemos impulsar proyectos para 
una mejor Provincia y un mejor San Martín”, comentó López Medrano.
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Hoy 3 de septiembre cumple años Maru Valfre y por eso re-
cibirá cariñosos saludos de sus seres queridos, quienes le 
desearán lo mejor para su nuevo año. ¡Muchas felicidades!
Marcela “Puppe” Müller arranca hoy 3 de septiembre su 
nueva vuelta al sol con el cariño de sus amados hijos y el res-
to de su familia. También sus compañeros de trabajo, de su 
querido grupo teatral “La Yunta” y demás amigos le acercarán 
los mejores deseos de salud y felicidad. 
Juan Ramón del Valle celebra este domingo 5 sus joviales 
80 años. Para ese día su familia y amigos le desean lo mejor y 
un año con salud y muchos momentos compartidos.

· 3 de septiembre 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)Hoy disfrutamos algo rico, cuidando la porción; recuerden 
unirlo a una proteína para que los llene más. Y, si somos 
pocas personas en casa, les recomiendo cortar la porción 

que vamos a comer y el resto, al freezer. Un famoso “Pensador”

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

La estatua El pensador, que está en la plaza porteña de los 
Dos Congresos, fue concebida por el artista plástico francés Au-
gusto Rodin (1840-1917) y es la réplica exacta de la que se en-
cuentra en el Panteón de Paris, un recinto que contiene los restos 
mortales de héroes franceses.

El propio Rodin hizo dos copias de esa escultura, la otra está 
en Nueva York. La palabra pensador puede servir como sinónimo 
de filósofo y ese es el sentido que el autor quiso dar a su obra.

El ser humano es capaz de analizar valores metafísicos y de 
forjar en su mente imágenes abstractas, principalísima facultad 
que lo diferencia de otras especies animales.

La escultura que se encuentra en Buenos Aires está realizada 
en bronce y fue adquirida en Francia y emplazada en noviembre 
de 1907 cuando Torcuato de Alvear era intendente de la Capital 
Federal.

En el Parque Tres de Febrero, en Palermo, se erige otra 
obra de Rodin: el monumento a Sarmiento, inaugurado el 25 de 
mayo de 1900 ante el presidente Julio A. Roca, varios ministros y 
diplomáticos. En una de las caras de su pedestal el autor cinceló 
una estilizada versión de nuestro escudo. Se trata del único escu-
do nacional en todo el mundo, al que Rodin sumó su inspiración 
creadora para integrarlo a un grupo escultórico.

Rodin fue el escultor más famoso de Francia y es conside- 
rado el “Padre de la escultura moderna”. Vivió en la Argentina por 
dos años a principios del siglo XX cuando en el país se admiraban 
las ideas y la moda francesa.

En el Museo Nacional de Bellas Artes encontramos varias 
obras de Rodin como El beso, La mano de Dios, El Minotauro, en-
tre otras famosas. Llevó el estudio de los caracteres más allá de los 
límites señalados por los antiguos, poniendo gran sensibilidad en su 
arte y gran cuidado de la realidad y respeto por la naturaleza.

Es bueno mencionar entre otras obras famosas La estatua de 
Balzac, Los burgueses de Calais, El monumento a Víctor Hugo y la 
gran composición decorativa inspirada en la obra de Dante Puerta 
del infierno, de seis metros de alto que le llevó más de 20 años.

Criticadas en principio, las obras de Rodin fueron defendidas 
con pasión, se lo hizo aparecer como un precursor que rompía 
con las tradiciones artísticas y sociales. Rodin introdujo en la esta- 
tuaria francesa pensamientos trascendentes y verdades eternas.

Se rebeló contra los prejuicios de la época logrando una obra 
notable y alcanzando los más inesperados elogios después de 
muchos años de incomprensión. La influencia de Rodin sobre el 
arte contemporáneo ha sido enorme. Su figura de El pensador 
se hizo tan famosa que hoy es muy difícil no encontrarla en las 
plazas, parques o jardines públicos de las principales ciudades de 
Europa y América.

La ciudad de París, donde nació, declaró Monumento Nacio-
nal la casa donde trabajó el genial escultor y en ella se conservan 
muchas de sus obras, apuntes y proyectos. 

Budín marmolado

INGREDIENTES 
▪ 15 sobres de sucralosa o 2 cucharadas completas 
de edulcorante líquido (o 1 taza de azúcar).
▪ 1 taza y 1/2 de harina leudante o 0000 y agrega-
mos polvo de hornear. 
▪ 1 taza de harina integral o avena. 
▪ 2 huevos.
▪ 1 taza de leche.
▪ Esencia de vainilla. 
▪ Cacao amargo.
▪ 3/4 tazas de aceite de girasol.
PROCEDIMIENTO
▪ Batir los huevos con el edulcorante. Luego sumar 
la harina blanca e integral (o de avena). Sumamos la 
leche, el aceite de girasol y la esencia de vainilla. Mez-
clamos bien todo y separamos 1/3 de la preparación a 
la cual le vamos a agregar el cacao amargo.
▪ Colocamos en una budinera la mitad de la prepa-
ración sin cacao, luego en el medio colocamos la 
preparación con cacao y finalizamos con lo que quede 
de la preparación blanca. 
▪ Cocinamos al horno por media hora o hasta que esté 
cocido.
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Por Mariana Carnero
Los signos de Fuego

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA?  VII -1
Mirta Graciela Bourlot

Falleció el 24 de agosto a los 78 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumada en el Crematorio de Boulogne.

Marta Cristina Rojas
A los 67 años falleció el 24 de agosto. Residía en Villa Ballester 
y fue inhumada en el Cementerio Alemán de Chacarita.

Luis Alfonso
El 27 de agosto pasado falleció a los 71 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:

Cuando expuse sobre la clasificación de los signos 
según su Elemento, dije que ampliaría el tema a poste-
riori. En Astrología vemos una analogía entre los rasgos 
de cada elemento y la personalidad de los nacidos en 
esos signos.

Empezamos con el FUEGO, elemento que se puede 
definir como impetuoso, avasallador, inasible, no tiene 
forma definida ni requiere un recipiente que lo contenga, 
se expande mientras tiene combustible y cuando este se 
acaba, busca otro objetivo. Por tanto, se dice que es un 
elemento inestable.

La proyección a las características personales de 
los arianos, leoninos o sagitarianos es evidente: Ener- 
gía, inestabilidad, impetuosidad, calidez, brillo, son to-
das cualidades que les cabe.

ARIES - 1er signo del Zodía-
co. FUEGO CARDINAL
Su Frase: YO SOY
Planeta Regente: MARTE
Su rasgo principal es la Ener- 
gía. 

Es el hombre en estado 
puro, recién llegado a la vida. 
Puro impulso, puro instinto. 

El ariano muchas ve- 
ces acciona antes de reflexionar. Puede ser dinámico, 
luchador, incansable, audaz, inquieto, arriesgado, preci- 
pitado, demandante, egoísta....

Intento no hacer juicios de valor, ya que la misma cua- 
lidad llevada al extremo puede pasar de virtud a defecto.

Aries rige sobre la cabeza, el cerebro, la cara.
También son de FUEGO, Leo y Sagitario. 
A ellos me referiré en la próxima entrega.

Viernes 3
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE   Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Sábado 4
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Domingo 5
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
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

Lunes 6
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

Martes 7
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

Miércoles 8
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
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 9
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

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



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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La UCR cerró filas detrás de la  
precandidatura de Cristhyan Micucci
Maxi Abad, presidente 

del Comité Provincia de la 
Unión Cívica Radical, visitó 
San Martín junto al diputado 
nacional, Carlos Fernández, 
“para consolidar el apoyo 
de la UCR a la lista local de 
Juntos que encabeza Cris-
thyan Micucci y que lleva a 
Facundo Manes como pre 
candidato a primer diputado 
nacional”, informaron des-
de prensa de Juntos San 
Martín, una de las tres listas 
de JxC que competirá el 
próximo 12 de septiembre.

Durante la reunión, de 
la cual participaron distin-
tos dirigentes radicales de 
San Martín y precandidatos 
a concejales y consejeros escolares del Partido, se analiza-
ron distintos ejes de la campaña local como así también defi-
niciones en torno al futuro del radicalismo en la provincia de 
Buenos Aires y en los municipios, aseguraron.

“Estamos seguros que nació una UCR diferente, con 
vocación de volver a ser gobierno a nivel nacional provin-
cial y en todos los municipios de la provincia”, señaló Abad 
ante los presentes. 

“El radicalismo que viene va a liderar la oposición, pero 
no de cualquier manera: con ideas, organización e inno-
vación. Tenemos muchas expectativas en lo que ocurra el 12 
de septiembre en San Martín y en toda la provincia, y vamos 
a trabajar muy fuerte para que el radicalismo pueda tener en UN CLÁSICO DE 

BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

El titular del Comité Provincia de la UCR, Maxi Abad, visitó San Martín y se reunió con dirigentes 
locales y precandidatos a concejales y consejeros escolares del distrito.

dos años candidato a presidente radical, un candidato radical 
a gobernador y 135 intendentes de nuestra fuerza política”, 
agregó. 

Por su parte Micucci comentó el trabajo que viene desa- 
rrollándose a nivel local y expresó: “Tenemos la convicción de 
que se ha constituido el mejor equipo de hombres y mujeres 
para acompañar la candidatura de Manes, representada por 
sectores del radicalismo, vecinalistas, progresistas, y pero- 
nistas”. 

“Sabemos que San Martín necesita un cambio y que ese 
cambio debe comenzar ya y ser encabezado por sanmarti- 
nenses, por personas que desarrollen su vida social y política 
en el distrito”, agregó el primer precandidato.


