
Asimismo, el Parque José Hernández funciona como sede 
de la colonia para los adolescentes que asisten a los diferentes 
centros juveniles de la ciudad.

Las actividades están divididas por edades y, cada grupo de 
25 chicos está a cargo de una pareja pedagógica integrada por 
un profesor de Educación Física y un auxiliar. Además, cada una 
de las sedes cuenta con un director, cinco coordinadores, per-
sonal de logística y guardavidas.

Por su parte, Minteguía añadió: “Este año, sumamos la pileta 
del Peretz y colmamos los cupos llegando a más chicos y chicas, 
adolescentes de los centros juveniles y personas con discapaci-
dad. Además, con la colonia móvil vamos a recorrer los barrios 
de San Martín durante enero y febrero”.

Comenzó la 9na. 
edición de la Colonia 
de Verano en San 
Martín, el ciclo gratuito 
organizado por el Mu-
nicipio para chicos de 
6 a 12 años y personas 
con discapacidad, du-
rante todo enero.

“Estamos muy con-
tentos de empezar una 
nueva temporada de 
colonia y con récord de 
participantes. En 2012 
arrancamos con una 
propuesta muy chiquita 
y hoy tenemos un ci- 
clo de gran calidad que 
llega a miles de chicos 
de toda la ciudad”, des- 
tacó el intendente 
Fernando Moreira, 
quien junto al pres-
idente del Concejo 
Deliberante, Diego 
Perrella, el secretario de Desarrollo Social, Oscar Min- 
teguía, y la subsecretaria de Inclusión e Integración Social, 
Marcela Ferri, visitaron las sedes del Parque Yrigoyen y el 
Centro Cultural y Deportivo Municipal Peretz.

“Las colonias son parte de nuestra política de cuidado inte-
gral de niños y niñas, y nuestro objetivo es lograr integrarlos a 
través de actividades saludables y recreativas para que desa- 
rrollen capacidades”, agregó luego Moreira.

El ciclo, a cargo de la Dirección de Colonias y Actividades 
Recreativas, se desarrolla simultáneamente en el Complejo 
Natatorio Municipal, el Centro Municipal de Educación Física 
(CeMEF), en los parques San Martín e Yrigoyen, en el campo 
de deportes del Colegio Lasalle, y este año se sumó el Centro 
Cultural y Deportivo I. L. Peretz, de Villa Lynch.

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO

Con récord de participantes, 
comenzó la Colonia de Verano
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#Viví Cultura

Continúa en página 3

La Municipalidad de Gral. San Martín continúa con 
tareas para mejorar el trato a las personas mayores, es-
pecialmente en estos días de agobiante calor. Y, para for-
talecer su #CompromisoMayor y hacer cumplir la ley de 
#TratoDigno, los inspectores de Defensa al Consumidor 
intimaron al Banco Piano a cumplir con la entrega de agua 
y sillas a todos los clientes. 

Además la MSM ofrece la línea directa 147 para comu-
nicarse ante algún problema o hacer una denuncia.

Trato digno

Ya comenzó “Viví Cultura”, el ciclo municipal de ve-
rano con espectáculos de calidad en todos los rincones 
de la ciudad, donde los vecinos podrán disfrutar gratuita-
mente de clínicas deportivas y actividades saludables, 
talleres, clases abiertas y seminarios.

Para cerrar el año, el lunes 30 de diciembre, el presidente de 
la Liga de Comercio y la Industria de San Martín, Roberto Aréva-
lo, encabezó un brindis de fin de año de la entidad, en un acto que 
contó con la presencia de representantes de diversas entidades 
empresarias y con la participación del coordinador de la Comisión 
de Asuntos Tributarios de la Confederación Argentina de la Me- 
diana Empresa (CAME), Salvador Femenia, entre otros. Tam-
bién asistieron el ex titular de la Cámara Económica Sanmarti- 
nense (CES), Juan  Bua D ´Arrigo y el ex concejal sanmartin-
ense Gustavo Suárez.

A la hora del brindis, Arévalo agradeció a todos los miem-
bros de la comisión directiva “tras un año de mucho trabajo en 
la institución”, subrayó que “no fue un año fácil” y pronosticó que 
“el que viene tampoco lo va a ser, porque vamos a tener que re-
doblar los esfuerzos para poder tratar que la institución crezca”.

“Somos una institución que ya tiene 108 años y merece es-
tar todavía más arriba y hay muchos desafíos en este 2020 que 
va a empezar a transcurrir”, concluyó.

A su turno, Femenia también coincidió que “hemos pasado 
un año muy difícil, a las pymes nos ponen a prueba constante-
mente pero tenemos una gran capacidad de resistencia y va-
mos a tratar de salir adelante”.

Una cuota de confianza a este gobierno
Luego del brindis, Arévalo dialogó con “Reflejos” y opinó so-

bre cómo serán los próximos meses, las medidas que podrían 
tomarse para reactivar la economía y también se refirió al nuevo 
intendente municipal:

Arévalo: “Vamos a tener unos meses de
turbulencia, esto no es magia”

Continúa en página 5

Este año, más de 15.000 chicos disfrutarán las propuestas recreativas y deportivas que 
el Municipio organiza en siete sedes en simultáneo. Al finalizar cada jornada, cooperativas de trabajo 

se encargan de la limpieza y acondicionamiento de los lugares.

Perrela, Ferri, Moreira y Minteguía compartieron la inauguración de la Colonia de Verano.

Primeros conciertos del verano
El San Andrés Golf Club - Ituzaingó 2736- será esce-

nario del primer recital de este verano 2020. Como parte 
de #VivíCultura todo el verano, la Municipalidad de San 
Martín invita a la comunidad a disfrutar de los clásicos y 
grandes éxitos de la reconocida artista Julia Zenko, al 
aire libre en un espacio para disfrutar en familia, mañana 
sábado 11, a las 18

Y, el domingo, se presentará Turf en vivo en la Plaza 
Güemes, en Libertad y Rivadavia, de Loma Hermosa.

Ver página 4

La Municipalidad de Gral. San Martín inaugurará, la 
semana que viene, un nuevo CAV-Centro de Atención al 
Vecino en  Barrio Libertador.

El nuevo CAV, que el próximo martes 14 abriría sus 
puertas a toda la comunidad en Av. Libertador 7558, 
brindará todos los servicios que ofrece el resto de los Cen-
tros municipales como trámites, consultas, reclamos, etc.

Nuevo Centro de 
Atención al Vecino

-¿Qué perspectiva tienen de la economía con este nuevo Go-
bierno nacional?

-Este año no tenemos mucho para festejar, la situación está 
difícil y pensamos que la reactivación va a llevar por lo menos 
seis o nueve meses. Se tienen que tomar medidas que por el mo-
mento no se están viendo, pero tenemos fe. Hace poco que este 
gobierno se hizo cargo y creemos que hay que darle esa cuota 
de confianza y que le vaya muy bien porque así los argentinos 
podremos estar todos un poco mejor.
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Producir más, distribuir mejor 2020 - AÑO DEL 
GENERAL MANUEL 

BELGRANO
Cerrando 2019 se llevó a cabo 

en las instalaciones del Movimiento 
Productivo Argentino -cuyo lema es 
Producir más, distribuir mejor-  la fir-
ma del acta fundacional del “Consejo 
para el desarrollo productivo y del 
trabajo”, con el objetivo de generar los 
acompañamientos necesarios para im-
plementar el crecimiento económico, 
el desarrollo productivo federal y la ge- 
neración de trabajo digno como políti-
ca de Estado desde un ámbito plurip-
artidario y multisectorial.

Carlos Brown, director ejecutivo 
del MPA, leyó el acta fundacional e in-
vitó a los presentes a firmar la misma, 
destacando que el Consejo trabajará 
intensamente para acercar propuestas 
e iniciativas para colaborar con el go-
bierno en todo aquello que esté vinculado a lo productivo.
Por su parte, Eduardo Duhalde, ex presidente de la Nación 
y presidente del MPA convocó a “todos los hombres y mu-
jeres, de todos los partidos políticos y sectores a unirnos. 
Desde que creamos este espacio, junto al doctor Raúl  

Entre los vistos 
y considerandos del 
decreto se expresa 
que este año 2020 
“se cumplen doscien- 
tos cincuenta (250) 
años desde el na-
cimiento de D. Ma- 
nuel Belgrano y dos- 
cientos (200) años 
desde su muerte”.

Además, el de-
creto sostiene “la des- 
tacada actuación pública de Belgrano, llevada a cabo entre 
los años 1806 y 1820, que se vio coronada al erigirse como 
una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a 
la independencia de nuestro país en el marco de las luchas 
por la emancipación sudamericana”.

Asimismo, sostiene la disposición que “por su probada 
austeridad y honradez sacrificó sus propios intereses en 
pos de las necesidades de la Patria, siendo considerado por 
ello como uno de los ejemplos más destacados de virtud 
cívica entre los hombres y mujeres que forjaron nuestra Na-
ción”. Y, que “dado el reconocimiento general que su figura 
despierta en la ciudadanía, resulta valioso recordarlo una 
vez más como un factor que pueda contribuir a consolidar 
la unidad nacional”.

También, apunta a que “los jóvenes de todo el país re-
cuerden, a partir del conocimiento de su actuación pública, 
quién fue D. Manuel BELGRANO y cuál fue su obra; de 
la que surge una personalidad de intachable integridad y 
firmes convicciones patrióticas, habiendo sido un trabajador 
desinteresado e infatigable al servicio del progreso del país 
y de la educación de sus habitantes”.

Por último, el decreto sostiene que “la medida tiene el 
propósito de evocar, analizar y actualizar el legado de la 
gesta de D. Manuel Belgrano y de los patriotas que junto 
con él, pelearon por la independencia y la grandeza de la 
Nación Argentina”.

Además de declararse este año como el “Año del Ge- 
neral Manuel Belgrano”, se establece -a través del artícu-
lo 2do.- que se disponga “durante el año 2020, en toda la 
documentación oficial de la Administración Pública Nacio-
nal, centralizada y descentralizada, así como en los entes 
autárquicos dependientes de ésta, llevar la leyenda: “2020 
- AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO”.

Finalmente se invita a los gobiernos provinciales y al de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente 
decreto.

Para que las familias sigan disfrutando los espacios públicos 
de la ciudad, la Municipalidad de Gral. San Martín realizó traba-
jos de limpieza y mantenimiento en el Zanjón Suárez Sur. Entre 
otras, se mejoraron las instalaciones y equipamiento del lugar, se 
realizaron tareas de pintura, arreglos de juegos, barrido y limpieza.  

Alfonsín, entre muchas otras grandes personalidades siem-
pre fue nuestro objetivo ayudar…”  Y agregó: “Mi sueño fue 
y sigue siendo armar un gran acuerdo, como el de la Mon-
cloa…La Argentina es un país que fue bendecido por la na-
turaleza y la única salida que tiene es produciendo más”.  

El MPA presentó el “Consejo para el Desarrollo Productivo y del Trabajo”.

El Instituto Belgraniano del Partido de 
Gral. San Martín -presidido por la 

Prof. Nora de Fasani- comparte con los lectores 
el Decreto N° 2/2020 -publicado en el 

Boletín Oficial- por el cual se declara: “2020 
AÑO DEL GENERAL. MANUEL BELGRANO”.

Limpieza y mantenimiento en el Zanjón Suárez Sur
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En la primera quincena, más 
de 5.500 chicos ya disfrutan de 
las actividades deportivas y recre-
ativas, como clases de natación, 
fútbol, handball, vóley, rugby, tenis 
y participan de juegos grupales, 
entre otras disciplinas.

Además, el Municipio brinda a 
cada uno de los participantes una 
vianda nutricional acorde a las 
necesidades diarias -compuesta 
por desayuno, almuerzo y merien-
da- y también garantiza el traslado 
gratuito y el servicio médico en to-
das las sedes.

Por otra parte, más de 200 chicos mayores de 6 años, jóvenes y adultos con discapacidad 
participan de la Colonia que se desarrolla en el Parque San Martín, y disfrutan de las piletas y de 
actividades deportivas, educativas y recreativas.

COLONIA EN LOS BARRIOS. Asimismo, se estima que cerca de 4.000 chicos participarán 
de la “Colonia en los Barrios”, la iniciativa que recorre distintos puntos de la ciudad con juegos 
y deportes para los niños que, por diversas circunstancias, no pueden anotarse en la Colonia 
diaria.

En total, la Colonia de Verano llegará a más de 15.000 chicos todo el mes, con propuestas 
recreativas y deportivas.

Al finalizar cada jornada cinco cooperativas de trabajo, inscriptas en el registro de empresas 
sociales del Municipio, se encargan de la limpieza y acondicionamiento de los lugares.

En 2019, la Di-
rección de Empleo 
y Trabajo Autoges-
tivo de San Martín 
atendió a 26.361 veci-
nos de la ciudad que 
se acercaron a con-
sultar sobre los pro-
gramas de empleo, 
servicios de orien- 
tación, búsqueda la- 
borales y cursos de 
capacitación. 

La Dirección, 
perteneciente a la 
Agencia para la Pro-
moción del Empleo 
y la Capacitación 
Laboral, cuenta con 
un equipo de profesionales que ofrecen herramientas para realizar el vínculo entre la oferta 
y la demanda de empleo, además de asesorar a quienes buscan emprender una actividad 
autogestionada.

Por su parte, el área de Intermediación Laboral, dedicada a incentivar en el ámbito priva-
do la contratación de vecinos de San Martín, trabajó durante todo el año junto a 152 empresas 
de la ciudad que recurrieron a esta opción para sus búsquedas laborales en servicios de segu-
ridad, metalúrgica, textil, química cosmética, gastronomía, entre otros oficios. 

En ese sentido, 3.489 personas fueron contactadas para entrevistas con las empresas. 
De ese total, 1.812 lograron pasar a una segunda instancia de entrevistas y 669 consiguieron 
trabajo.

Al respecto, el director de Empleo y Trabajo Autogestivo, Sergio Giovannini, destacó: “En 
un contexto de fuerte retracción del mercado laboral, desde el Municipio seguimos acercando 
distintas herramientas y programas a las PyMES y los comercios de San Martín para fomentar 
la inserción laboral y vincular la oferta y la demanda de trabajo”.

En total, 9.200 vecinos y vecinas cargaron su currículum para participar de la bolsa de 
empleo a través de: empleo.sanmartin.gov.ar

Asimismo, más de 100 adultos se capacitaron en los Centros de Formación Profesional; 
1.500 trabajadores autogestivos recibieron asesoramiento en materia impositiva y contable; 
340 jóvenes de entre 18 a 24 años asistieron a los diferentes cursos de introducción al trabajo; 
y se organizaron más de 30 talleres de orientación laboral y búsqueda de empleo para alum-
nos de 6° y 7° año de escuelas secundarias, técnicas, FinEs y organizaciones sociales.

Con récord de participantes, 
comenzó la Colonia de Verano

669 vecinos consiguieron trabajo en 
2019 a través de la Agencia de Empleo

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Además, se brindó información a más de 26.000 personas sobre los  
programas, servicios, entrevistas y capacitaciones que ofrece la Municipalidad.

Promo de PedidoYa: 4x3 en 1/4 kilo de helado.
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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

LIC. ANA DIETRICH
PSICÓLOGA PSICOANALISTA

MN 13626  - MP 90332

Adultos - Parejas - Supervisiones Clínicas
Obras Sociales y Prepagas

Pacífico Rodríguez 4644 - 4to. F 
Villa Ballester

   1549468085  -  4738 3150

Con actividades para toda la familia, arrancó el pasado 
lunes 6 el ciclo cultural con recitales, shows, teatro, cine, 
stand up, música, danza, tango, folklore, circo, magia, ta- 
lleres literarios, seminarios, visitas guiadas y mucho más. 
Las mejores propuestas gratuitas y de calidad se desarro- 
llarán hasta el sábado 7 de marzo, en los diferentes espa-
cios culturales y en cada plaza de los barrios.

Los vecinos podrán disfrutar de las presentaciones 
exclusivas de Turf, Dante Spinetta, Loli Molina, Julia Zen-
ko, Mala Fama, Malena D´Alessio, Charo López, Pampa 
y Cielo, Juanjo Abregú, Dúo Heredero, Juana Molina, Los 
Yungas, Pim Pau, Vuelta Canela y Valor Vereda, entre otros 
artistas.

El ciclo de verano incluye también, clínicas deportivas 
y actividades saludables como yoga, gimnasia funcio- 
nal, vóley, taekwondo, caminata y movilidad articular, en la  
Chacra Pueyrredón, Parque José Hernández, Plaza  

Ya comenzó el ciclo municipal de verano #VivíCultura
Kennedy, Plaza Batalla de Maipú, Plaza Alem y otros espacios.

Y para divertirse y aprender, se dictarán talleres, clases  
abiertas y seminarios gratuitos con gran variedad 
de temáticas como fotografía, escritura, teatro, cir-
co, danza, música, arte, manualidades, grabado,  

inglés, ilustración, historieta, maqui- 
llaje artístico y más.

Durante todo enero y febrero, habrá 
cine al aire libre con las mejores películas 
infantiles y stand up en las plazas.

En el San Andrés Golf Club, los veci-
nos podrán disfrutar las presentaciones de 
Julia Zenko, mañana sábado 11 a las 18 y 
más adelante, el 1 de febrero la reconocida 
cantante Juana Molina, cantará a las 18.

Asimismo, el domingo 12 a las 18, llega 
Turf a la Plaza Güemes con un gran recital 
para vivir un verano a pura música. 

En una edición especial, la Plaza Mitre 
contará con el Festival de las Mujeres, 
con las presentaciones de las talentosas 
artistas Loli Molina, Malena D´ Alessio y 
todo el humor de Charo López el sábado 
18, a las 18.

El cine José Hernández de Villa Ballester -Aguer y Balcarce- ofrece hasta el miércoles 15 las 
siguientes películas:

           17:00 y 19:00 hs: FROZEN  II – ATP (cast)
           21:00 hs: STAR WARS : EPISODIO IX  - SAM13 (cast) 

Cine en Villa Ballester

Y el 15 de febrero, se presentará Dante Spinetta con lo 
mejor del rap.

Posteriormente en un gran show de Carnaval, “Mala 
Fama” tocará para vecinos y vecinas en el Parque Yrigoyen.

Y como cada año, habrá Milonga en la Galería, visitas 
guiadas en centros culturales, se presentará la Orquesta 
Municipal y estará la Feria Manos de San Martín con pro-
ductos artesanales y gastronomía para disfrutar en familia.

También habrá lugar para el folclore en la Peña de la 
Tradición del Museo Histórico José Hernández, con las ac-
tuaciones especiales de Juanjo Abregú y el Dúo Heredero, 
corredor gastronómico y actividades infantiles.

Asimismo, durante la semana, los museos Juan Manuel 
de Rosas, José Hernández, Witcomb, la Casa Carnacini, el 
Auditorio Hugo del Carril, la Casa Mercado, las escuelas muni- 
cipales de Música y Danzas, ofrecerán durante todo el ve- 
rano ciclos de cine, música, teatro, diversos talleres y semi-
narios para todas las edades.

Para conocer en detalle la gran oferta, visitar:  
http://www.sanmartin.gov.ar/uploads/1577474565-agenda2020.pdf

Platea general $ 200.-
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VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

-¿Qué medidas deberían tomarse 
en lo inmediato?

-Deben enfocarse en reactivar las 
PyMEs y todo el sector productivo 
que por ahora no se lo está haciendo. 
Y bajar las tasas de interés, que son 
impagables para las PyMEs, tenemos 
que darles tasas del orden de un dígi-
to y así poder reactivar la economía. 
La otra salida es la del comercio ex-
terior para que las PyMEs puedan en-
contrar nuevos mercados para poten-
ciar la entrada de divisas. 

-¿Y en cuanto a la situación im-
positiva por las deudas del sector 
PyME?

-La AFIP debe tomar algunas me-
didas y darles algunas herramientas 
a las PyMEs para que por lo menos 
por un año o dos no haya embargos: 
eso no deja trabajar a los empresa- 
rios. Y también darle una tasa acorde a la que necesitan. Con el compromiso de pago de las PyMEs deberían 
darles tasa cero para que se pongan en orden y puedan arrancar desde ahí.

-¿La clave pasa por reactivar el consumo?
-Todavía vamos a tener unos meses de turbulencia, la cosa no es fácil, esto no es magia. Con impuestos no 

se soluciona esto o con querer sacar más a los que de un modo u otro están trabajando. Pero si no hay plata 
en el bolsillo de la gente esto no se va a reactivar.

-¿Le preocupa que aumenten los impuestos provinciales?
-A nivel provincial y nacional tienen que ir en tándem con medidas y herramientas que faciliten la actividad 

sin vaciar las arcas del Estado. No estamos hablando de sacarle al Estado sus ingresos, pero tenemos que 
reconvertir al Estado, que tiene mucha gente que no va trabajar. Tiene que ser un esfuerzo en serio de todos. 
El esfuerzo lo está haciendo la clase media y no los demás.

-¿Qué espera de la gestión municipal de Fernando Moreira? 
-Yo a Moreira lo conozco de cuando fuimos concejales. Es una persona muy capacitada, tiene que salir a la 

calle y ver la realidad, no quedarse detrás el sillón. Y tiene que apoyar a las PyMEs. Gabriel (Katopodis) en su 
último tiempo decía que apostaba a las PyMEs, él tiene que acompañarlas al exterior para que puedan entrar 
ingresos. Si yo como intendente les apruebo que les bajo la Tasa de Seguridad e Higiene uno o dos puntos a 
los que van a exportar no se va a perder dinero. 

-¿Tiene previsto encontrarse con él para proponerle medidas y actuar en conjunto? 
-Desde que asumió nos encontramos dos veces y le dije que estábamos a disposición para hablar y acercarle 

propuestas. Estamos esperando. En enero si él está acá nos podemos juntar para plantearle este tipo de ideas.
9 meses para reactivar la economía

En diálogo con este medio, Femenia reconoció que “el año que está terminado fue muy duro con índices 
negativos para todos los sectores, sobre todo después de las PASO y con la expectativa de un nuevo gobierno 
se derrumbó todo y el año que viene (2020) va a ser complicado en los primeros meses porque estas medidas 
buscan equilibrar las cuentas fiscales y de entrada no son muy reactivantes. Habrá que esperar otras, se supone 
que son medidas de emergencia por seis meses, tiene que encarar una negociación con los acreedores”.

Y concluyó que “va a llevar por lo menos 9 meses reactivar la economía. Cerraron 20 mil pymes en los úl-
timos cuatro años y la mayoría son micro pymes que no duran más de dos o  tres años”.     Sebastián Cejas

El diputado y vicepresidente II de la Cámara de Diputados 
de la provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman, celebró el 
pasado miércoles 8 la aprobación de la Ley Impositiva para el 
ejercicio 2020 que solicitó el gobernador Axel Kicillof. “Fue una 
Ley que se consensuó con los intendentes y legisladores de la 
oposición que propusieron algunos cambios”, indicó.

Tras haber sido aprobada y girada al Senado para su tra- 
tamiento final, el diputado del Frente TODOS calificó de “pri-
mordial” la Ley ya que “el gobernador Kicillof debe poner a la 
Provincia de pie y para ello se requería de una Ley donde el 
esfuerzo lo hagan los sectores que más tienen, y cuide a los 
jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, y a 
los trabajadores”.

“Le pedimos a la oposición que fuera responsable y cohe- 
rente con el tratamiento y el debate, y con el correr de los días 
se fueron encontrando los consensos para que la Cámara de 
Diputados pueda aprobar esta Ley fundamental que el goberna-
dor Axel Kicillof solicitó a este Parlamento”, expresó en declara-
ciones a la prensa luego del debate. “Con la ley aprobada, 
le daremos a la provincia el sustento necesario para que se 
puedan poner en marcha las emergencias que votamos días 
atrás”, concluyó el diputado oriundo de San Martín, Rubén  
Eslaiman.

Arévalo: “Vamos a tener unos meses de  
turbulencia, esto no es magia”

Eslaiman: “Esta ley 
que aprobamos es el  

comienzo para poner la  
Provincia de pie“

Roberto Arévalo, presidente de la Liga de Industria y Comercio de SM 
junto a Salvador Femenia y Juan Pablo Bazan.
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Hoy viernes 10 cumple años el Dr. Ricardo Ivoskus, ex in-
tendente de Gral. San Martín, senador provincial entre otros 
cargos. Junto a su familia y allegados celebrará su día con 
los mejores deseos de quienes tanto lo quieren y valoran.

Mañana sábado 11, Nora Abdala celebrará feliz su cum-
pleaños junto a sus hijos y luego llegará la reunión de pri-
mos, donde todos le renovarán su cariño y los mejores 
deseos.

El miércoles 15 vecinos y militantes se sumarán a los 
cariñosos saludos que la familia de Alejandro Phatouros 
le acercarán con motivo de su cumpleaños. Todos brindarán 
por su futuro con salud y buenos momentos.

Soledad Pereyra cumple sus 23 años el próximo 15 de 
enero, por eso sus padres y demás amores brindarán por 
su futuro con más logros y muchos momentos compartidos. 
¡Muchas felicidades Sol!

El jueves 16 será un día de gran alegría para Rubén  
Biagiotti, pues cumple años y recibirá el cariño de sus 
amadas. Además todos sus allegados y clientes de su taller 
“Palmerino” le acercarán sus felicidades. Desde acá nos su-
mamos a desearle lo mejor para su nuevo año.

15 años
El pasado martes 7 
de enero, Agusti-
na Vázquez cum-
plió sus preciados 
15 años, por ese 
gratísimo motivo 
sus padres, su 
abuela Lidia, pri-
mos y demás fa-
miliares le acerca-
ron su cariño y los 
mejores deseos 
para su nuevo año. 
Todos la agasaja-
ron y volverán a hacerlo en su soñada fiesta, donde le de- 
mostrarán cuánto la quieren.

60 años
El Dr. Guillermo 
Miramont arrancó 
sus resplande- 
cientes 60 años el 
pasado martes 7 
de enero. Sus hi-
jos y demás seres 
queridos le acer-
caron sus cariño-
sas felicidades, al 
igual que sus pa-
cientes, colegas y 
amigos.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

La columna de Choly
Ensaladas de verano I
Para estos días de calor, les propongo preparar 

ensaladas, ese plato que ya dejó de ser un  
acompañamiento para convertirse en el principal.

Hoy, con manzanas verdes.
MANZANAS CON ZANAHORIA
Rallamos las zanahorias y las manzanas; podemos 
cortarlas en triángulos, con la piel, o bien rallarla. 
Siempre recuerden bañarlas con jugo de limón para 
que la manzana no se oxide. Echamos el aceite de  
oliva por encima, salpimentamos a gusto y decora-
mos con un poco de orégano.
Variantes. A esta ensalada se le pueden agregar dife- 
rentes ingredientes que combinarán bien y aportarán 
sabor y color. Por ejemplo: choclo, pasas de uva, re-
molacha.

MANZANA CON ACEITUNAS
Otra combinación muy diferente pero a la vez delicio-
sa es la manzana con aceitunas negras. 
Para hacer esta ensalada necesitaremos  lechuga, atún, 
manzana, aceitunas negras y queso fresco, recorde- 
mos que la manzana combina muy bien con los elemen-
tos procedentes del mar como puede ser el atún. Pode- 
mos condimentar con un poco de aceite, vinagre y 
sal.
MANZANA Y ESPINACAS
En cuanto a la verdura que podemos utilizar en la en-
salada de manzana, les recomiendo utilizar espinacas.
Para esta ensalada utilicemos nueces, un poco 
de queso fresco en taquitos y condimentemos con 
aceite, vinagre y sal o, bien, una salsa estilo césar 
que va muy bien con las nueces.

Misterios del Cosmos
Los planetas, el sol y los cometas forman el sistema 

solar. El sol ocupa el centro de este sistema y a su alre- 
dedor giran los planetas, entre los cuales está el nuestro: 
la Tierra.

El sol es una estrella, una inmensa bola de fuego, ¿sa-
ben cuánto mide?

1.390.000 kilómetros de diámetro, unas 109 veces 
mayor que el nuestro, pero lo vemos tan pequeño porque 
está a mucha distancia de la tierra: 150 millones de km. 

Está muy lejos pero puede calentar la superficie terres-
tre para que pueda desarrollarse la vida animal y vegetal.

Todos los planetas giran alrededor del sol, por eso se lo 
llama el astro rey. La Tierra gira alrededor del sol y tarda 
365 días en recorrer su órbita. 

¿Cuál es el planeta que tarda menos en recorrer su  
órbita? 

Mercurio, que lo hace en 87,96 días.
Y el planeta que tarda más tiempo es Plutón, ¿saben 

cuánto?
¡Nada menos que 247 años!! 
Y seguimos con Neptuno, con 164 años, Urano 84 

años, Saturno 29 y Júpiter 11 años.
Los planetas que restan tardan días: Venus 224 días y 

Marte 686 días.
La temperatura del sol varía entre 10 y 15 millones de 

grados en el núcleo. Al estar formado por gases no tiene 
una superficie sólida. El hidrógeno es el mayor compo-
nente que tiene el 82% y en menor proporción contiene 
helio, un 17%.

Como todas las estrellas el sol tiene un ciclo: nació hace 
4.600 millones de años y según se estudia le quedan to-
davía 5.000 millones de años más. 

Y, ¿si nos vamos a la Luna?
La Luna gira alrededor de la Tierra a una distancia 

media de 384.392 kilómetros. La luna realiza dos mo- 
vimientos: uno de traslación en torno a la Tierra y otro de 
rotación sobre su eje.

El tiempo en que efectúan esos dos movimientos es  
igual, por lo cual la luna siempre muestra una misma cara 
a nuestro planeta.

Pero esta cara que muestra no se ve siempre de la mis-
ma manera. La luna no tiene luz propia y se comporta 
como un gigantesco espejo que refleja los rayos que re-
cibe del sol.

Si la Tierra está entre el Sol y la Luna, vemos la Luna 
Llena, ese disco redondo y de intenso brillo.

Si la Luna está ubicada entre la Tierra y el Sol, se ve un 
disco opaco que se llama Luna Nueva. Y las fases inter-
medias se llaman cuarto creciente y cuarto menguante.

Uno de los precursores del estudio de los planetas fue 
el alemán Johannes Kepler, que vivió entre los años 1571 
y 1630 y fue discípulo del astrónomo de Rodolfo II.

Era partidario del sistema copernicano y formuló en 
1609 las dos primeras leyes sobre el movimiento de los 
planetas alrededor del sol.

Diez años después expuso su tercera ley que determina 
que los tiempos empleados por los planetas en recorrer 
sus órbitas son directamente proporcionales a las distan-
cias que los separa del sol.

Kepler tuvo una vida difícil y una delicada salud. Murió 
en la pobreza en la humilde casa de un amigo, en Ale-
mania.

ORDEN DEL DÍA

Centro de Jubilados y Pensionados
“VIVIR LA VIDA”

José Milazzo 
PRESIDENTE

Liliana Liendo
SECRETARIA

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pen-
sionados “VIVIR LA VIDA” (E.P.B. N° 1231) convoca 
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el vier- 
nes 21 de febrero de 2020 a las 19.00, en la sede del 
centro, Lafayette 3348, Villa Ballester, para tratar el 
siguiente

1- Elección de dos socios para firmar el acta.

2- Aprobación de la Memoria y Balance de 2015.

3- Aprobación de la Memoria y Balance de 2016.

4- Aprobación de la Memoria y Balance de 2017.

5- Aprobación de la Memoria y Balance de 2018.

6- Consideración y aprobación de la Memoria y Balance 

de 2019.

E.P.B. N° 1231
Lafayette 338 – Villa Ballester

9 de enero de 2020

Choly Ben
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Ángela Schiavo

El pasado 27 de diciembre falleció a los 88 años. Se 
domiciliaba en San Martín.

Haydee Susana Fidalgo
Falleció el 28 de diciembre a los 75 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Ermita González
A los 90 años falleció el pasado 28 de diciembre. Residía 
en Villa Ballester.

Martha Inés Astesano
El pasado 28 de diciembre falleció a los 86 años. Se 
domiciliaba en San Andrés.

Pedro Humberto Ocaño
Falleció el 2 de enero pasado a los 91 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Hugo Antonio Araya
A los 75 años falleció el pasado 3 de enero. Residía en 
Villa Ballester.

Pablo Martin Rhode
El pasado 3 de enero falleció a los 83 años. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Bernardo Aurelio Maldonado
Falleció el 24 de diciembre a los 83 años. Vivía en San An-
drés y fue inhumado en el Crematorio de Monte Paraíso.

Facundo Gonzalo Dongarra Coronel
Falleció el 2 de enero pasado a los 32 años. Vivía en Vi- 
lla Ballester y fue inhumado en el Cementerio San Anto-
nio de Padua de San Miguel.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores descansan en el
Cementerio Municipal de Gral. San Martín.

Viernes 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

Sábado 11

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 12

ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204

ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959

CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927

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

Lunes 13

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

LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993

WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Martes 14

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

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

Miércoles 15

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

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

LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897

Jueves 16

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



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.

10 de enero de 2020

Se realizó la tradicional caravana organizada por loS BomBeroS de vB

Con algunos gritos, las manos 
señalando hacia arriba y mucho 
entusiasmo, grandes y chicos en-
loquecieron de alegría al ver a los 
Reyes Magos asomarse por las 
ventanas del cuartel de los BVVB 
- Bomberos Voluntarios de Villa 
Ballester (Lacroze 5778), minutos 
antes de comenzar el domingo 
5 con la tradicional Caravana de 
Reyes organizada todos los años 
por la institución.

Luego de repartir caramelos, 
tomarse fotos y dibujar muchas 
sonrisas en los rostros de los más 
chicos, Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, acompañados por Dino (la mascota del cuartel), se subieron al autobomba y comenzaron a 
recorrer las calles del barrio.

Así fue que durante casi dos horas sonaron las sirenas de los tres camiones por varios barrios del 
distrito, anunciando su llegada y con ellos el encanto de la magia de los Reyes.

Cientos de niños 
internados en los hos-
pitales de San Martín 
recibieron regalos de 
los reyes, organizado 
por  Peronismo 2020. 
Sus referentes se 
acercaron al Hospital 
Municipal Dr. Diego 
Thompson, al Hos-
pital Eva Perón, al 
Hospital Manuel Bel-
grano y recorrieron 
también el barrio de 
Villa Maipú para re-
galarle a cada niño 
un juguete.

“Su felicidad nos 
llena de amor para seguir trabajando por la igualdad de cada vecino y vecina de nuestro 
San Martin”, expresaron luego en las redes sociales.

La magia de los Reyes encantó a los chicos Los Reyes llegaron a los hospitales

Durante la recorrida estuvieron presentes las concejales  
Georgina Bitz y Verónica Jalil y Oscar Bitz, referente local de 

Peronismo 2020, que a nivel nacional lidera la diputada  
Cristina Álvarez Rodríguez.


