
CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 92º ANIVERSARIO
8 de octubre de 2021

Santilli y Espert 
recorrieron SM

Segunda dosis libre para mayores de 30 años 
y mayores de 18 años con comorbilidades

Las personas mayores de 30 años y trabajadores de se-
guridad pueden acercarse a cualquiera de los vacunatorios 
de la ciudad para recibir la segunda dosis contra el Covid-19 
sin turno previo. Es necesario presentar DNI y certificado 
de vacunación, respetando los intervalos mínimos entre las 
dos aplicaciones:

>> Sinopharm - 21 días.
>> Astrazeneca y Sputnik - 60 días.
La disponibilidad de las vacunas depende de cada va-

cunatorio.
Además, desde el pasado 1ro. de octubre, los mayores 

de 18 años con comorbilidades y trabajadores del sistema 
educativo pueden acercarse a cualquiera de los vacunato-
rios ubicados en el Municipio para recibir la segunda dosis 
sin turno previo.

José Luis Espert, acompañado por su primer candi-
dato a concejal Pedro Buonsante, visitó el Colegio Agus-
tiniano. Dijo que “los planes de todos los gobiernos que 
pasaron durante los últimos 30 años, terminaron en crisis 
económicas e institucionales” y dijo: “Los vecinos tene-
mos que empezar a hacernos sentir, a través de conce-
jales que nos representen y defiendan nuestra voz. Por 
eso, necesito que este año, Pedro sea parte del Concejo 
Deliberante de San Martín” (ver página 4). 

Santilli, por su parte, juntos a Andrés Petrillo y Natalia 
Quiñoa, primer y segunda candidatos a concejales por 
Juntos en San Martín, habló con vecinos y comerciantes 
y enfatizó en la seguridad, el trabajo y la educación. 

“Llevamos décadas de frustración. Los argentinos 
queremos aprender, trabajar y vivir en paz”, dijo San-
tilli y adelantó que “para crear trabajo” propuso “bajar 
los impuestos a las PyMEs y comerciantes que generan 
trabajo para los jóvenes de 18 a 35 años para hacerlos 
entrar en la rueda del trabajo, sin costo fiscal para el 
Estado”. 

También Petrillo instó a los vecinos a volver a elegir-
los, diciendo: “Que el mensaje del 14 de noviembre sea 
aún más atronador de lo que fue en las PASO” y decla-
ro: “Tomamos el compromiso de cada uno de ustedes 
para trabajar juntos para recuperar San Martín dentro 
de dos años” (ver página 5). 

El Hospital provincial de San Martín tiene un nuevo tomógrafo, inauguró un área de salud 
mental, recibió una ambulancia e incorporó nuevos profesionales médicos.

En San Martín ya aplicaron más de 500 mil vacunas y más de 200 mil vecinos recibieron 
ambas dosis. Además, el martes 12 comienza la vacunación a menores de 3 a 11 años.
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Eslaiman: “La calidad del transporte de SM es prioridad de este Gobierno”
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la 

Nación (CNRT) abrió una nueva oficina en la estación de San 
Martín con la presencia de José Arteaga, director de la CNRT; 
el secretario de Gestión de Transporte de la Nación, Diego 
Giuliano; el intendente de San Martín, Fernando Moreira y el 
diputado provincial, Rubén Eslaiman.

“Con esta nueva sede acercamos aún más el Estado a 
los vecinos. Ahora San Martín contará con los servicios de 
la CNRT para sus trámites y consultas. Será la sede para 
poder seguir trabajando en controlar la calidad del transporte 
en San Martín que es prioridad de este Gobierno”, resaltó 
Rubén Eslaiman tras la inauguración.

La nueva sede de la CNRT tendrá atención al usuario del 
transporte y, a través del sistema de la CNRT, las personas con 
capacidades diferentes podrán realizar gestiones y trámites 
que realizan habitualmente, pero ahora en su ciudad.

“Estamos controlando el transporte interjurisdiccional, 
pasajero de carga y ferroviario. Venimos formalizando con-
venios de asistencia recíproca y de fiscalización con todos 
los municipios, entre ellos, San Martín”, aseguró Arteaga en 
el acto y, Giuliano destacó: “Es muy importante generar una 
sede de la CNRT en un área como esta, en donde podamos 
estar cerca del usuario del transporte público de pasajeros”.

Hospital General de Agudos Eva Perón

El intendente Fernando Moreira y el ministro de Salud de 
la Provincia, Nicolás Kreplak, presentaron el nuevo tomógrafo 
del Hospital Eva Perón, que permitirá mejorar el diagnóstico 
por imágenes. Además, presentaron un equipo de hemodina- 
mia y terapéutica endovascular, una ambulancia de alta com-
plejidad e inauguraron dos nuevas habitaciones de internación 
en salud mental para hombres y, la modernización del sector 
destinado a mujeres. 

“Fue un día muy importante en el Hospital porque reci-
bimos la visita del ministro Nicolás Kreplak; con motivo de la 
inauguración de áreas muy fuertes y muy importantes para 
el Hospital”, dijo el director ejecutivo del Hospital Eva Perón 
de San Martín, Dr. Alejandro Saied a este medio. Y contó que 
“todo eso se coronó con la entrega de una ambulancia alta-

mente equipada con altísima complejidad para el traslado de 
pacientes. Esto no hace más que seguir poniendo en marcha 
este proyecto sanitario de avanzada donde los hospitales 
comienzan a funcionar de manera inteligente, en una red de 
hospitales”. 

Por otro lado, Saied contó que también fue un “día muy 
significativo” porque despidieron “a los residentes de alrede-
dor de 35 especialidades que finalizaron su formación. Pero 
no solamente fue una despedida, sino también el ingreso de 
nuevos profesionales, ya que muchos de ellos optaron por 
quedarse trabajando en el Hospital. Así que fue una jornada de 
mucha alegría poder contar con nuestros nuevos compañeros 
y compañeras de múltiples especialidades que van a fortalecer 
los planteles que actualmente atienden en nuestro hospital”.

Y, el próximo martes, 12 de octubre, arranca la vacu-
nación para menores de 3 a 11 años. Para ello, deben estar 
inscriptos en vacunatepba.gba.gob.ar o en la app Vacu-
natePBA.

Será indispensable que los niños de 3 a 11 años 
cuenten con el consentimiento de sus padres o res- 
ponsables afectivos para recibir la dosis.

Al miércoles 6 de octubre, según el registro del Ministe-
rio de Salud bonaerense, en San Martín se aplicaron

514.618 dosis en total, de las cuales
305.086 corresponden a la 1ra dosis y

209.532 a las segundas dosis
Además, continúa abierta la inscripción para el grupo eta- 

rio de 12 a 17 años y ya se inició la inmunización de chicos y 
chicas de 16 y 17 años sin condiciones de salud preexistentes.

Desde la flamante oficina de San Martín los inspectores 
del organismo van a hacer operativos de control en trans-
porte, tanto de cargas, como urbano, líneas de la 1 a la 199, 
control interurbano, micros de larga distancia y turismo - in-
cluyendo viajes de egresados-.

“Siempre es muy importante articular políticas con los dis-
tintos niveles del Estado y con sus respectivos organismos 
como la CNRT. La idea es poder resolver las necesidades y 
demandas de la gente de una manera más eficiente”, ase-
guró el intendente Moreira.
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La semana pasada se 
llevó a cabo en la Cámara 
de Panaderos de Gral. San 
Martín una reunión de carácter 
político con dirigentes de dis-
tintos espacios que no están 
en campaña actualmente. 
Se juntaron en la Cámara de 
Panaderos con la idea de gene- 
rar acciones que ayuden a 
salir de la crisis generada por 
la pandemia en el país, según 
manifestó Claudio Cova, presi- 
dente de la Cámara Panaderil 
de Gral. San Martín.

Cova, además, agradeció a 
Miguel y Diego Garrido, con quienes tiene una gran amistad, dijo 
que “ya hicimos las críticas, ahora hay que sumar” y adelantó 
que “están armando un espacio político muy amplio”. En la reu- 
nión estuvieron presentes dirigentes de distintos partidos de la 
provincia de Buenos Aires y, también, dirigentes de las provin-
cias de Entre Ríos, Córdoba, Salta y Mendoza.

 “No fue una reunión de campaña electoral”, aseguró 
Cova, ya que no participa en esta elección, pero “sí con idea 
de armar un espacio que genere proyectos para ayudar al país 
a salir adelante”.

Raúl Santoandres, presidente de la Federación Panaderil 

El pasado 3 de octubre el Hospital Municipal Dr. Diego 
Thompson cumplió 120 años. Ese día, el intendente Fernando 
Moreira y Nancy Cappelloni -actual secretaria de Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva y primera candidata a concejal 
por el Frente de Todos- se reunieron con el personal de sa-
lud, médicos jubilados, trabajadores y el actual director Dr. Luis 
Sarra para homenajearlos y agradecerles por todo el trabajo 
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El Hospital nació 3 de octubre de 1901, como el primer 
centro asistencial de San Martín.  Fue fundado por el  

Dr. Diego Thompson sobre el terreno trasero  
del antiguo edificio municipal.

C. Cova: “Ya hicimos las críticas, ahora hay que sumar”

El Hospital Thompson festejó sus 120 años

El sanmartinense, presidente de la cámara panaderil local, se alista  
para integrar la Federación Panaderil bonaerense.

de la provincia de Buenos Aires estuvo presente en la reunión 
y ante los presentes dio un fuerte respaldo al presidente de 
la cámara de panaderos de Gral. San Martín. Este no es un 
dato menor teniendo en cuenta que en noviembre la Fede- 
ración Industrial de Panaderos de la provincia de Buenos Aires 
tiene elecciones, él se presenta para ser reelecto y, según todo 
indicaría, Claudio Cova integraría la lista de Santoandres. “Si 
bien no se dijo expresamente en la reunión, esto supone que 
no solo estaría en el armado de un espacio político para ayu-
dar al país, sino que estaría en un armado de cara al 2023”, 
expresaron.

que vienen haciendo durante la pandemia. 
Luego del festejo, se realizó un recorrido por los avances 

de la tercera etapa de ampliación integral. En esta etapa, las 
obras se desarrollan en dos plantas. En el primer piso funcio-
nará el área de obstetricia, que contará con 28 camas, enfer-
mería, dos habitaciones de guardia y estará conectada con el 
área de quirófanos, partos y neonatología.

En el segundo piso estará el sector de pediatría, que se 
ampliará de 15 a 28 camas para una mejor atención de niños. 
Esta área incluye vestuarios, sala de enfermería, dos habita-
ciones de guardia y un sector especial para el tratamiento de 
casos de mayor complejidad.



El Municipio de San Martín realizó una audiencia pública para presentar el Estudio de Impacto Ambien-
tal sobre el anteproyecto de construcción del paso bajo nivel que estará en la intersección de la calle Perdriel 
y las vías del Ferrocarril Mitre, con financiamiento del Gobierno nacional.

Durante la instancia participativa y democrática, que se reglamenta según las leyes N° 11.723 y N° 
12.475 de la provincia de Buenos Aires, los vecinos pudieron exponer y al final del encuentro hacerles pre-
guntas a los especialistas.

Al respecto, el secretario de Obras y Servicios Públicos, Andrés Alonso, sostuvo: “La audiencia pública es 
una instancia muy importante porque nos permite presentar el proyecto, escuchar a las vecinas y los vecinos 
y responder todas las consultas”.

Y agregó: “Este paso bajo nivel va a garantizar mejor conectividad entre el centro de San Martín y Villa 
Maipú y, va a agilizar el ingreso al distrito por la Avenida Constituyentes. Además, va a tener la altura necesa- 
ria para permitir el cruce del tránsito pesado, ordenando su circulación”.

El proyecto, que forma parte del Plan Estratégico de Obras 21/23, incluye la construcción de pasos 
peatonales a ambos lados de los puentes ferroviarios, con rampas, escaleras, pasarelas y veredas nuevas.

También contempla la construcción de desagües pluviales, de una estación de bombeo pluvial, nueva 
iluminación, equipamiento urbano y parquización.

Esta obra se complementará con la puesta en valor del paso a nivel en la intersección de la Av. Rodríguez 
Peña y las vías del tren Mitre, ramal José León Suárez.

Además, se construirá una nueva base operativa, con vestuarios y offices, para los trabajadores del tren.
Asimismo, el Municipio trabaja en la puesta en valor de la zona comercial del entorno a la estación San 

Martín, con la construcción de una rotonda, veredas, nuevas luminarias LED, arbolado, entre otras tareas.
Por otra parte, a fin de ampliar la participación ciudadana, se mantiene abierta la consulta popular 

sobre este proyecto hasta el 12 de octubre, para que los vecinos puedan consultar el expediente que con-
tiene el procedimiento de impacto ambiental y realizar apreciaciones en la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.

Para más información sobre las características de la obra y el estudio de impacto ambiental, los intere-
sados pueden ingresar a: http://www.sanmartin.gov.ar/pbn-perdriel/.

3
Audiencia Pública por el  

paso bajo nivel de Perdriel
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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

José Luis Espert visitó San Martín

El candidato a diputado 
nacional José Luis Espert 
visitó San Martín esta sema- 
na y brindó una charla de 
economía para los alumnos 
del Colegio Agustiniano de 
San Andrés. 

Una vez finalizado el en-
cuentro, recorrió el barrio de 
San Andrés acompañado por 
el candidato a concejal Pedro 
Buonsante y los militantes del 
frente Avanza Libertad. 

Más tarde, ambos candi-
datos ofrecieron una rueda 
de prensa para los medios 
locales, donde se abordaron 
temas como el crecimiento de 
la fuerza política en la provin-
cia de Buenos Aires de cara a 
las próximas elecciones ge-
nerales de medio término y la 
necesidad de impulsar una reforma electoral que elimine el 
proceso de listas sábanas para la elección de candidatos.

Pedro Buonsante tomó la palabra y afirmó que “en los 
últimos años, el Municipio no ha crecido en nada a com-
paración de los distritos vecinos. Hoy en día San Martín no 
es una ciudad inclusiva. La pandemia ha afectado a mu-
chas industrias y PyMEs, tenemos que volver a tener políti-
cas locales, que conviertan a San Martín nuevamente en la 
Capital de la Industria”. El candidato a concejal mencionó su 
intención de “reducir las tasas de seguridad e higiene, que 
ocasionan un efecto recaudatorio muy contrario al espera-
do, ya que en algunos casos conllevan a la parálisis de los 
comercios e industrias”. También se refirió a la problemática 
de la inseguridad indicando que “trabajará para que el Mu-
nicipio incorpore nuevas comisarías en localidades donde 

Junto a Buonsante, su candidato a concejal, recorrieron San Andrés y  
anunciaron sus proyectos para el Distrito y la Nación.

hoy no existen y se creen centros para recuperar a perso-
nas con adicciones a las drogas”.

Por su parte, José Luis Espert se refirió a la coyuntura 
política en el plano nacional y afirmó que “los planes de to-
dos los gobiernos que pasaron durante los últimos 30 años, 
terminaron en crisis económicas e institucionales”. A pos-
teriori, sostuvo que “los tres ejes necesarios para que Ar-
gentina vuelva a crecer son: salir del Mercosur, realizar una 
reforma laboral y una reforma tributaria intregral”. 

Por último, solicitó a los vecinos que acompañen la lista 
de Avanza Libertad y a los candidatos distritales, afirmando 
que “los vecinos tenemos que empezar a hacernos sentir, 
a través de concejales que nos representen y defiendan 
nuestra voz. Por eso, necesito que este año, Pedro sea par-
te del Concejo Deliberante de San Martín”.

CONVOCATORIA
Por la presente nos es grato dirigirnos a los Señores/as Asociados/as con el objeto de invitarlos a concurrir 

a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA convocada para el día 24 de octubre de 2021, a las 11.00 horas en 
nuestra sede social sita en Pasaje 59 (O´Higgins) 7635/45 de José León Suárez para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1°. Justificación de la demora en la convocatoria a Asamblea.
2°. Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva en el marco de la extensión de mandatos. 
2°. Designación de dos (2) socios para suscribir el Acta de la Asamblea.
3°. Consideración de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al Ejercicio 01/08/2019 al 31/07/2020.
4°. Consideración de la Memoria, Balance e Inventario correspondiente al EJERCICIO 01/08/2020 AL 31/07/2021.
5º. Designación de 1 (UNA) Junta Escrutadora para fiscalizar la Elección. 
6°. Renovación Parcial de los Miembros de Comisión Directiva y Renovación de Comisión Revisora De Cuentas.
7°. Asuntos Varios que se resuelvan incluir para su consideración.

José León Suárez, 29 de septiembre de 2021

Nota: se informa al cuerpo de Asociados/as que la Asamblea se llevará a cabo bajo normas de higiene y protocolo en el marco de la Pandemia Covid-19.

ALCIDES CUCCHI 
Secretario

JOSE JEREMIAS GRAF 
Presidente

Sociedad de Fomento
ESTRELLAS UNIDAS

de José León Suárez
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Santilli volvió a San Martín y  

pidió “votar para cambiar esta historia”

Tras haber superado en la interna de Juntos en la provincia de 
Buenos Aires a Facundo Manes, Diego Santilli volvió a San Martín 
en el inicio de la campaña de cara a las elecciones generales del 
14 de noviembre donde se postula como candidato a diputado 
nacional bonaerense. 

Acompañado por el ex candidato a vicepresidente de Juntos 
por el Cambio en 2019, Miguel Ángel Pichetto, y los candidatos a 
concejales y consejeros escolares, Santilli recorrió la peatonal Bel-
grano, habló con comerciantes y, luego, en un salón en el centro 
de San Martín, escuchó reclamos de vecinos y los arengó a de- 
rrotar al oficialismo en noviembre. La charla también se transmitió 
por Zoom.

“Que el mensaje del 14 de noviembre sea aún más atronador 
de lo que fue en las PASO”, arrancó Andrés Petrillo, primer candi-
dato a concejal de Juntos en San Martín, quien encabezó la lista 
local que superó en la interna de Juntos a Ramiro Alonso López y 
a Cristhyan Micucci. “Es tanto lo que necesita San Martín y nues-
tra sociedad”, continuó en relación a la seguridad, el fomento de la 
actividad productiva y la educación para “poder hacer frente a esta 
pandemia desangrante que tuvo la Argentina”.

“Tomamos el compromiso de cada uno de ustedes para 
trabajar juntos para recuperar San Martín dentro de dos años”, 
aseguró Petrillo -siempre acompañado por la segunda candidata 
a concejala electa Natalia Quiñoa-, antes de cederle la palabra 
a Pichetto, quien dijo: “Vemos un ánimo de cambio en la provin-
cia de Buenos Aires y en la Argentina”. Y pidió: “Los venimos a 
convocar a hacer un último esfuerzo en noviembre. No hay que 
descuidarse, hay que controlar el comicio. Hay que terminar con 
el kirchnerismo definitivamente”, se esperanzó.

Tras escuchar reclamos de vecinos vinculados a la seguridad 
y la economía, Santilli dijo: “Llevamos décadas de frustración. Los 
argentinos queremos aprender, trabajar y vivir en paz”. Y, en re- 
lación al empleo, dijo que “hay que crear trabajo privado (…) Para 
crear trabajo propuse bajar los impuestos a las PyMEs y comer-
ciantes que generan trabajo para los jóvenes de 18 a 35 años 
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para hacerlos entrar en la rueda del trabajo, sin costo fiscal para 
el Estado”, informó.

Criticó al Gobierno nacional porque “los chicos deben es-
tar en la escuela, hay que darles educación, pero les cerraron 
la escuela un año y medio”, pidió “buscar a los 500 mil pibes 
que abandonaron la escuela en la provincia de Buenos Aires” y 
“sacar una ley de emergencia educativa para arreglar la infraes- 
tructura, el equipamiento y la conectividad en el siglo en el que 
vivimos”.

Después siguió con la seguridad. “Queremos vivir en paz. Y 
eso no significa cerrarles la persiana a los comerciantes, ence- 
rrar a la gente en sus casas y liberar por Covid a los delincuentes” 
y luego se refirió a la prevención. “Al Estado le cuesta mucho for-
mar a un policía para que esté haciendo trabajo administrativo en 
la comisaría. Debe estar en la calle, previniendo (…) En la Ciudad 
de Buenos Aires sabemos dónde está cada policía y patrullero. Y 
también hay que sacar las leyes que están durmiendo en el Con-
greso para que no haya una puerta giratoria”, completó. 

Al final volvió a dar un mensaje de cara a la elección. “Hay 
que ganarles, lo hicimos el 12 de septiembre. La sociedad les dijo 
basta que me maltraten, que liberen a los delincuentes, que me 
encierren, que no les den educación a mis hijos”, arengó.

“La gente votó la esperanza de que tengamos, educación, 
seguridad, trabajo. Y que los votos son de la gente, no de los di-
rigentes. El 14 de noviembre hay que llamar a todos a votar para 
cambiar esta historia”, finalizó.                            Sebastián Cejas

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Visita de Campagnoli
Al cierre de esta edición, la actual diputada nacional 
y candidata en cuarto lugar por la Provincia, Marcela 

Campagnoli, visitaba San Martín de la mano de Patricia 
Malaspina. Tras reunirse con la Cámara de Comercian- 
tes Gastronómicos de San Martín, visitaría el barrio de 
Carcova y finalmente se encontraría con Andrés Petrillo 

y en su local de Vidal 3825.

Villa Ballester, 4 de octubre de 2021 
Estimado Socio/a: 
La Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Maestra María Silva, convoca a Usted a la Asamblea Anual 

Ordinaria a realizarse el lunes 18 de octubre de 2021 a las 17.30 hs. Los temas a tratar son:             

Art. Nº 26: “Las asambleas se realizarán con la presencia del 51 % de los asociados con derecho a voto. Una hora después, si no se hubiese 
conseguido ese número, se declara legalmente constituida cuando se encuentren presente los asociados en número igual a la suma de los de los 
titulares y suplentes de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas más uno”.

Esperando contar con su presencia, lo saludamos atentamente:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Elección de Presidente y Secretario de

3. Memoria e informe de secretaria. 
4. Inventario y Balance 2019.

Asamblea. Comisión Revisora de Cuentas.

Deborah Muller 
Secretario

Silvia Teresita Ferreras 
Presidente

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria

María Silva 234
(1653) Villa Ballester

Pdo. Gral. San Martín
 Pcia. Buenos Aires

E-mail: bibliosilva@hotmail.com

CUIT 30-68476645-3
Personería Jurídica: matricula 1593
 Resolución D.P.P.J. Nº 4702
Legajo 1/79625
Telefax: 4768-7377

Biblioteca Popular
Maestra María Silva

5. Inventario y Balance 2020.
6. Renovación parcial de Comisión Directiva y

7. Informe Comisión Revisora de cuentas.
8. Designación de 2 socios para firmar el acta. 
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Mañana sábado 9 cumple años el profesor Carlos Libonati, 
quien recibirá por eso cálidos saludos de su familia y allegados.
Graciela Valenzuela celebrará mañana 9 de octubre su nueva 
vuelta al sol junto al cariño de su familia y amistades.
25 fantásticos años cumple mañana Federico Fenochio y por 
eso su familia y amigos le desearán muchas felicidades y que 
sigan los éxitos, por que como él sostiene, lo mejor está por venir.
Este domingo 10, Rosana Medici festejará en familia y amigos 
su cumpleaños y sus compañeras de tenis le desearán una feliz 
y saludable vuelta al sol.
El C.C. Espacios estará de fiesta este lunes 11 por el cum-
pleaños de Silvia, a quien todos le desearán mucha salud y 
que su sonrisa y cortesía sigan brillando por siempre.  
Julian Sistac cumple 25 este lunes 11, por eso su querida fa-
milia y demás seres queridos brindarán por su nuevo año con 
felicidad y amor.
El martes 12, Nicolás Palma arrancará su nuevo año junto al 
amor de su bella familia y el saludo de todos sus amigos y com-
pañeros de las cámaras PyMEs que acompaña. ¡Felicidades 
Nico!
Rosa Aparicio Villegas recibirá cariñosos saludos de su fami- 
lia y vecinos por quienes tanto trabaja, el 12 de octubre próximo, 
con motivo de su cumpleaños.
Con cariñosos saludos y hermosos deseos, Ana Di Risio feste-
jará su cumpleaños el 12 de octubre. ¡Muchas felicidades!
La Dra. Adriana López recibirá decenas de saludos de su 
amada familia, amigos, compañeros de la política y la comu-
nidad de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz de San 
Isidro, que preside, el próximo 13 de octubre con motivo de su 
cumpleaños.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)Sabroso y vistosos, estos budincitos 
son una excelente opción.

Los murciélagos y las comadrejas
Fabula de Esopo

Día Nacional de la Danza

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Budincitos de espinaca y vegetales

INGREDIENTES
2 cebollas chicas - 2 morrones - 1 zanahoria rallada - 
1 zucchini rallado - 350 gramos de espinaca - 4 hue-
vos - 150 gramos de harina integral - Sal y pimienta 
a gusto - Queso untable descremado - Queso fresco 
descremado.
PROCEDIMIENTO
*  Picar la cebolla y los morrones, dorarlos en sartén. Unir 
la zanahoria rallada y los zuccini rallados y luego agregar la 
espinaca ya cocida. 
*  Batir los huevos y unir a la mezcla. 
*  Armar una pasta y agregar 2 cucharadas soperas de que-
so untable descremado. 
* Condimentar a gusto.
* Colocar en el horno en moldes para muffins y colocar en el 
centro un trozo de queso descremado.

En accidentado vuelo se precipitó un murciélago a tierra y 
así pudo ser apresado por una comadreja. Al verse próximo a 
morir, imploró el murciélago por su vida. 

Le dijo la comadreja que no podía soltarlo porque su na-
turaleza consistía en ser enemiga de las aves. El murciélago 
replicó que no era un pájaro, sino un ratón; y con esta astucia 
consiguió librarse.  

Algún tiempo después volvió a caer nuevamente en las 
garras de otra comadreja, a la que también le suplicó que no 
lo devorara. Contestó está comadreja que no podía liberarlo 
porque era propio de su naturaleza odiar a todos los ratones. 

El murciélago le afirmó que no era ratón, sino un pájaro. Y 
se libró así por segunda vez. 

Sepamos siempre adaptarnos  
a las circunstancias del momento  

si deseamos sobrevivir.

El 10 de octubre se celebra el Día Nacional de la Danza 
en nuestro país en homenaje a los primeros bailarines del 
teatro Colón, José Neglia y Norma Fontenla, que fallecieron 
ese día en un lamentable accidente aéreo, hace 50 años. 

José Neglia había nacido en nuestra ciudad de Gral. San 
Martín el 2 de abril de 1929 y vivió aquí junto a su esposa y 
sus dos hijos. Fue un eximió bailarín clásico, que recibió dis-
tinciones internacionales, como la Estrella de Oro, en París. 

Se destacó en numerosos ballets como Blancanieves, 
Hamlet, Romeo y Julieta, Orfeo, entre muchos otros. 

Frente al Teatro Colón de Buenos Aires una escultura de 
ambos bailarines los inmortaliza para siempre. 

Un feliz día para todos los niños  
que disfrutan de la danza.

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

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:
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Por Mariana Carnero
Los signos de Aire

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? IX- 2da parte

Alicia Beyer
El 28 de septiembre falleció a los 67 años. Vivía en Villa Ballester.

Lucia Balbo
A los 81 años, falleció el 30 de septiembre. Se domiciliaba en 
José León Suárez.

Blanca Haydee Mezzoparente
Falleció el 1 de octubre a los 97 años. Vivía en Villa Ballester.

Hugo Antelmo Buttafuoco
El 2 de octubre falleció a los 82 años. Vivía en Villa Ballester.

Roberto Pedro Pablo Gazzano
A los 81 años, falleció el 4 de octubre. Se domiciliaba en CABA.

Bernardino Romeo Brabo
El 2 de octubre falleció a los 77 años. Vivía en Villa Ballester.

Benedicto Alfredo Castiglia
A los 81 años, falleció el 3 de octubre. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Emilio Weber
Falleció el 4 de octubre a los 78 años. Vivía en Villa Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Continuamos viendo los signos de AIRE, en los que 
rige principalmente la MENTE y la COMUNICACION. En 
la pasada edición hablamos de Géminis, hoy nos abo-
caremos a Libra y Acuario.

Recordemos que el AIRE como elemento es adap- 
table, difícil de asir, inestable por lo volátil. Se mete por 
cualquier rendija, abarca todo el espacio que se le dé. No 
se fusiona con otras sustancias, pero transporta sonidos, 
ondas, frío, calor, distinto tipo de información.

LIBRA - Séptimo signo del Zodíaco. AIRE CARDINAL. 
Su Frase: YO ARMONIZO. Planeta Regente: VENUS

Su rasgo principal es la socialización. En LIBRA se 
busca la armonía, la belleza, las formas. La energía libria- 
na lleva siempre al centro, ni a un lado ni a otro. Guarda 
la forma y el equilibrio. Se lo asocia a la Justicia (se mani- 
fiesta en la balanza que es su símbolo). Es diplomático 
y callado. No le gusta las peleas, a veces se lo tilda de 
falso, ya que no arriesga una opinión para no compro-
meterse. Armoniza con su entorno para caer bien a los 
demás. La palabra clave es complacencia.

Es adaptable y seductor. Y siempre considera al otro, 
ya que es esa su razón de ser. 

LIBRA rige en los riñones, que filtran lo bueno de lo 
malo. 

ACUARIO - Undécimo signo del Zodíaco. AIRE 
FIJO. Su Frase: YO SE. Planeta Regente: URANO

Su rasgo principal es la invención. Los acuarianos 
son geniales, originales, libres. También por ello desa- 
pegados e inestables. Pueden ser fríos, como lo son en 
general los signos de AIRE. Son altruistas y lúcidos. Hu-
manitarios, hay muchos líderes sociales acuarianos. 

ACUARIO rige en pantorrillas, tobillos y circulación.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el crematorio de Boulogne.

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

Viernes 8
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

Sábado 9
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

Domingo 10
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

Lunes 11
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

Martes 12
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
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 13
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

Jueves 14
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
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
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

El Club Sportivo Villa Ba- 
llester comunica con pesar el 
fallecimiento de la Sra. Secre-
taria de la Comisión Directiva, 
ocurrido el 5 de octubre pasado.

Silvia honró este último 
cargo con total dedicación, en 
un momento muy duro para la 
institución.

No era la primera vez que 
ponía su tiempo y capacidad de trabajo al servicio de su club. 

Siempre comprometida, fue socia, dirigente y AMIGA. 
Todos los que formamos parte del Club Sportivo Villa 

Ballester, socios, profesores, empleados, técnicos, la des-
pedimos recordando los gratos momentos compartidos y, 
enviando nuestras condolencias a su amado hijo Ariel, su 
padre Don Roberto Conde y sus hermanos.

Fallecimiento
Silvia Alicia Conde



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 Comedia Municipal, por 30 años más
Miguel Cavia es un 

reconocido director tea- 
tral, que brilló dirigiendo 
a Julio Chávez, Federico 
Luppi y Norma Aleandro, 
entre otros. Ganó impor-
tantes premios, entre ellos 
el ACE. También es ac-
tor, puestista y vecino de 
San Martin. Vive en San 
Andrés, su barrio desde 
donde realizó durante 
años interminables viajes 
a la Capital para formarse 
y formar a otros en el arte 
teatral. Hoy, varias déca-
das después de aquellos 

éxitos de la calle Corrientes, está exclusivamente dedicado a 
la Comedia Municipal de Gral. San Martín, que este mes de 
octubre celebra sus 30 años.

Cavia es el padre indiscutido de la Comedia Municipal, su 
creador. La historia se remonta a 1991, cuando durante la in-
tendencia del Dr. Carlos Brown llaman a concurso para crear la 
Comedia Municipal, un elenco oficial de teatro y Cavia resulta 
elegido. “Yo me presenté, aunque nunca lo había pensado”, 
recuerda en diálogo con este medio. Y entonces comenzó “el 
periplo de la comedia”, como él mismo lo llama. 

“Yo pertenezco a una generación cuyos estudios se vieron 
complicados por el golpe de estado del 76. Todo lo que era el 
Conservatorio Nacional de Arte, hoy Universidad Nacional de 
las Artes, fue intervenido y todos los profesores del conserva-
torio, Augusto Fernandes, Agustín Alezzo y Carlos Gandolfo, 
toda la camada de maestros que tuvo la Argentina en esa 
etapa, decidió recogerse sobre sus estudios, por necesidad 
política y preservación a su desarrollo”, cuenta con melancolía 
y admiración por aquel grupo eximio de directores. “No fue 
fácil. Fernandes, mi maestro, también de Lito Cruz, tenía su 
estudio en Capital y me eligió como el primer docente de su 
escuela”, cuenta. Esos comienzos, con interminables viajes de 
San Andrés al Centro, fueron seguramente el puntapié inicial 
que años después generó la Comedia Municipal en su querido 
San Martín.

“En el concurso quedé elegido con el puntaje más alto, 
me sorprendió”, dice retomando los comienzos en la Comedia 
local. Entonces comenzó el camino de idas y vueltas, cam-
bios de gobiernos municipales y desavenencias de todo tipo. 
Recuerda cada momento con lujo de detalles, cada escollo y 
piedra del camino, desde la falta de un espacio físico hasta la 
desconfianza por el trabajo en sí. 

“Me di cuenta que era un desembarco en un lugar donde la 
actividad teatral a nivel institucional no estaba instalada cómo 
para generar un espacio donde la gente hiciera teatro”, dice 
y a partir de eso comenzó un arduo trabajo de este colectivo 
teatral que hoy festeja sus tres décadas.

El espacio físico para reunirse, ensayar, estudiar cada obra 
y personajes fue siempre un problema. Arrancaron en el salón 
Malvinas Argentinas, en el Municipio, donde “yo mismo con 
una espátula limpiaba el piso y me di cuenta que era de grani-

to”, recuerda. Pero nada fue 
fácil, “faltaban seis meses para 
las elecciones”, dice con cierto 
lamento. “Pasó algo bastante 
característico de cada gestión, 
que mira con recelo a la ante-
rior”, recuerda y cuenta que 
terminó siendo cuestionado e 
investigado, porque “decían 
que yo era un ñoqui”.

En la gestión del Esc. An-
tonio Libonati, meses después 
y sin novedades, Cavia les 
propuso lanzar talleres de tea- 
tro, ad honorem -pues tenía su 
trabajo junto a Lito Cruz-, para 
“generar como un cierto semi-
llero”. Luego realizó un exitoso 
festival de teatro, que “sor-
prendió al Intendente y a Valdi, 
su secretario general” y eso 
generó la necesidad de contar 
con un nuevo espacio.

“Yo le dije al Intendente que 
estaba el Plaza cerrado; ¡era la oportunidad! Iba a ser un sho- 
pping, una iglesia, un templo. Yo, como vecino había ido al cine 
con mi padre y, verlo cerrado era muy triste”, resume y, asegu-
ra que a partir de ahí se generó la compra y restauración del 
Centro Cultural Plaza con 1700 localidades.

Los años siguieron pasando, ganó el Alianza. “Estábamos 
todos expectantes porque empezaba a ordenarse todo”, sin 
embrago, dice “me citaron y dijeron: Tu trabajo terminó”.

Sin darse por vencido y lejos de pensar en dejar la activi- 
dad, mientras esperaba que le dieran la baja, propuso 
hacer talleres desarrollando más la educación y la for-
mación. Fue aceptado, pero “no había un espacio físico”. 
Pasaron por las sedes de distintas delegaciones, por el 
espacio de abajo de la Catedral y, más tarde, volvieron a 
“hacer funciones en el Plaza”, dice y recuerda que allí -du-
rante la entrega de los Premios Cuna de la Tradición-, el 
director de Museos de la gestión Ivoskus, José María Do- 
bal, le ofreció un espacio en el Museo Municipal Rosas, de San 
Andrés. “Yo le agradezco muchísimo, ese fue nuestro primer 
espacio”, asegura. 

Con mucho esfuerzo, realizaban funciones en distintos lu-
gares, donde podían, “portando la escenografía en mi propio 
auto, casi como un teatro independiente”, cuenta. La Comedia 
Municipal ofrecería talleres abiertos durante 2 años de activi- 
dad y quién continuaba, pasaba a repertorio con la prepa-
ración de obras.

Con el nuevo cambio de gobierno municipal, “Gabriel (Ka-
topodis) nos propone que se abra la actividad para niños y 
adolescentes” y luego surge la posibilidad de ocupar el actual 
espacio donde se reúne a trabajar la Comedia Municipal: El 
Galpón de San Andrés, en La Crujía y las vías, donde este año 
van por la tercera temporada. Claudia Soler lo acompaña en su 
trabajo, especialmente con los niños, jóvenes y adolescentes. 
“Ella los recibe a partir de los 8 años”, cuenta y luego, aquellos 

que quieren continuar, lo hacen en los grupos de adultos.
“Acá arrancamos un año antes de la pandemia, a fin de 

2019, pudimos trabajar en el verano, pero pasó todo esto y, 
nos mantuvimos por zoom”, sostiene con la resignación pan-
démica. Trabajaron un repertorio de 20 obras, para “ofrecer 
cuando todo pase”. Y ahora llegó el momento de cosechar lo 
sembrado en pandemia, en tantos años de dedicación y, en la 
sala de su barrio. 30 años después tienen un espacio propio 
con un elenco muy numeroso, con más de 100 alumnos, “des-
de pequeños a gente de 80 y pico”.

“Esto tiene que crecer, esta sala tiene que transformarse 
en algo muy importante para el Municipio”, sueña. Ahora están 
ofreciendo distintas obras todos los fines de semana, con mu-
cha calidez y hasta con algo para tomar y picar antes de cada 
función, como una cálida bienvenida.   

El festejo de los 30 años está proyectado a lo largo del 
año. Con la presentación de las obras en el Galpón y charlas 
con reconocidos actores de la escena nacional, como Julio 
Chávez, el 22 de octubre a las 19:30 en el Complejo Cultu- 
ral Plaza, ese mismo espacio que él propuso recuperar para 
los vecinos hace 30 años. También vendrán al ciclo de charlas 
Leonardo Sbaraglia, Fernán Miras, Diego Peretti, Erica Rivas, 
su alumna Griselda Siciliani, Alejandro Fiore y Federico de Lia.

“Tengo muchas ganas de seguir hasta donde me dé el 
cuero. Este es un momento fértil y, hay algo que se está ins- 
talando en la Comedia Municipal que es ‘por 30 años más’”, 
dice con esas ganas que lo distinguen, siempre proyectando 
y soñando. Y seguramente así será y esa semilla que con 
dificultades plantó hace 30 año continuará germinando y cre-
ciendo por mucho más de 30 años.

Para conocer la cartelera de funciones de la  
Comedia Municipal y reservar entradas visitar:  

Instagram @comediamunicipalsanmartin
Facebook  /comediamunicipalsanmartin


