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Ballester Ciudad Cultural

Marcela Campagnoli se reunió  
con comerciantes y emprendedores de SM

San Martín ya vacuna a menores

“Ya comenzó incipientemente la vacunación a menores 
en San Martín”, aseguraron esta semana desde Prensa 
municipal.

En el vacunatorio ubicado en el CeMEF -Centro de Edu- 
cación Física Municipal de José León Suárez- arranca hoy 
viernes la vacunación a menores y, del lunes 18 al jueves 21 
confirmaron que está organizada la “turnera de menores”.

En el vacunatorio instalado en el Club Deportivo San 
Andrés, informaron que ya se dieron 800 turnos para aplicar 
la Pfizer a menores, entre el 19 y el 21 de octubre. También 
en el Parque Yrigoyen se inoculará a menores entre el 18 
y el 21.

Por otro lado, los mayores de 18 años ya pueden acer-
carse a cualquiera de los vacunatorios de la ciudad para 
recibir la segunda dosis contra el Covid-19 sin turno previo. 
Solo es necesario que presenten su DNI y certificado de va-

Villa Ballester cumple 132 años y para festejarlo ya 
está en marcha la 9° edición de Ballester Ciudad Cul-
tural, la propuesta municipal para celebrar con talleres, 
muestras, seminarios de arte gratuitos y mucho más. 

Entre las actividades destacadas para lo que queda de 
este mes, se destaca el regreso del Paseo Gastronómi-
co, el sábado 30, desde las 18, con shows y más sorpre-
sas, en la calle Lacroze, entre Lamadrid y Lavalle. 

Además, hoy a partir de las 15, se presenta el Coro 
Polifónico Municipal de San Martín, dirigido por Federico 
De Ferrari en la Iglesia Sagrado Corazón, América 4599, 
Villa Ballester. Y a las 20 la Comedia Municipal, de la 
manos de Miguel Cavia y Claudia Soler, presenta Romeo 
y Julieta de William Shakespeare, en el Galpón de San 
Andrés, La Crujía y las vías.

El jueves 21, regresa al Centro Cultural Espacios el es-
pectáculo de títeres Tic Tac, de y con Omar Álvarez, con 
reservas anticipadas en info@ omaralvareztiteres.com.ar 

Y, el próximo viernes 22 a las 20, llegará la Noche 
de las Librerías, con distintas ofertas por el barrio, 
como en Casa Minga (Witcomb 2666) con “Literatura a 
la carta”;  la Librería Santa Inés (Independencia 4647).
La agenda completa de actividades puede consultarse 

en: http://www.sanmartin.gov.ar/servicios/cultura

La diputada nacio- 
nal bonaerense de Jun-
tos, Marcela Campag-
noli, visitó San Martín. 
Recorrió José León 
Suárez y San Martín, 
escuchó el reclamo de 
los gastronómicos lo-
cales y sobre el impacto 
de la pandemia aseguró 
que “fue una situación 
desigual donde los más 
perjudicados fueron los 
que menos tienen”.                               

Ver página 5

Los mayores de 18 años que ya cumplieron el plazo obligatorio entre aplicaciones,
pueden recibir la segunda dosis sin turno previo. Además, hay primera dosis libre  

para mayores de 12 años con enfermedades preexistentes.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

138867 6449 57468 56496

Diferencia con 9 días atrás +73 +160

Diferencia con 16 días atrás +32

+2959 +90

+4913 +137 +357

Con los casos registrados al miércoles 13, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

1742

+2

+2

RECUPERADOSHISOPADOS

202784

+3122

+8207

Camaño: “Se abre una ventana de oportunidad para quienes  
integramos terceras fuerzas” 

En un acto de respaldo a la lista que encabeza Germán 
Pavone como primer candidato a concejal en San Martín en 
la lista de Vamos con Vos, que lidera el ex ministro del Interior 
Florencio Randazzo, la diputada nacional bonaerense Gra-
ciela Camaño lo acompañó en una conferencia de prensa 
realizada este martes 12 y pidió el apoyo de los sectores in-
dependientes para las elecciones generales del próximo 14 
de noviembre.

“Vamos a la elección acompañando la lista de nuestro 
partido, Tercera Posición, que encabeza Germán y que in-
tegran ilustres compañeros y militantes de San Martín”, ade- 
lantó la diputada.

“Hay un proceso de deterioro muy grande de nuestra so-
ciedad y San Martín no es la excepción. Argentina tiene un 
proceso de 12 años de desaciertos políticos y económicos 
que llevaron a este proceso de empobrecimiento, falta de 
trabajo con fragmentación social y cierre de empresas, agra-
vado por el proceso pandémico que tuvo una mala gestión 
del Gobierno nacional y terminó en un desastre mayúsculo”, 
opinó. 

En relación a la expectativa por la elección, Camaño 

cunación, respetando los intervalos mínimos entre las dos 
aplicaciones:

*Sinopharm – 21 días.
*Astrazeneca y Sputnik – 60 días.
Además, hay primera dosis libre para mayores de 12 

años con enfermedades preexistentes. Los menores de-
berán concurrir con madre, padre o tutor responsable que 
firme un consentimiento. La disponibilidad de las vacunas 
depende de cada vacunatorio.

Hasta el martes 12, según el Ministerio de Salud 
bonaerense en el distrito de San Martín se registraron 
un total de 1725 fallecidos a causa del Covid 19 y, se 

habían aplicado en San Martín un total de 536.709 
dosis, de las cuales 306.823 corresponden a primeras 

dosis y las restantes 229.886, a las segundas.

afirmó que “veo un Municipio haciendo obras a último mo-
mento para ver cómo consigue la simpatía de la ciudadanía 
y a un Cambiemos que nunca pudo hacer pie en el Municipio 

de San Martín, también por su gestión nacional y provincial 
que no fue afortunada durante cuatro años y la falta de una 
militancia comprometida en el distrito”. Continúa en página 8
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Pina Poggi fue declarada “ciudadana ilustre de Gral. 
San Martín”, en diciembre pasado, por su “destacada labor 
en el desarrollo y difusión de la cultura sanmartinense y 
las obras plásticas”. Y sin duda fue y será, por siempre, una 
destacada artista sanmartinense.

Con una salud algo delicada, Pina pasó la pandemia con 
algunos altibajos. Había estado en una residencia con cuida-
dos especiales y hacía tres meses había regresado a su ho-
gar al cuidado de una persona. Pero este mes su estado se 
complicó y desde el 1ro. de octubre estaba internada.

Pina fue un ejemplo de artista plástica y vecina, amante 
de su querido San Martín, donde plasmó su arte en distintos 
espacios, como el Museo de Artes Plásticas que ella misma 
fundó o en la esquina de Rivadavia y Caseros, donde su mu-
ral “Bicentenario del paso del Gral. San Martín por el pueblo 
de San Martín”, realizado junto a colaboradores entre 2013 y 
2017 nos permitirá tenerla siempre presente, revalorando su 
arte, su trabajo y dedicación.

Fue, además, mentora del Corredor Histórico Cultural, un 
recorrido gratuito guiado por los sitios culturales e históricos 
más destacados del distrito.

María Josefina Malvina D’Ambrosio de Poggi, tal su ver-
dadero nombre, presidía la Casa Universitaria y la Asociación 
Sanmartiniana de Gral. San Martín e integraba varias comi-
siones directivas de instituciones locales. Su idoneidad en el 
arte también se reflejaba en sus acciones con la comunidad.

Todos y cada uno de los que la conocimos y comparti-
mos su tiempo, la recodaremos con mucho cariño, con su 
singular cabello, su sonrisa y calidez, sus proyectos siempre 
en carpeta, sus ganas de vivir y hacer. Y su caña con ruda, 
ese ritual de cada 1ro. de agosto junto a los vecinos y amigos, 
para honrar a la Pachamama, pedir por un año con salud y 
atraer la buena suerte, esa suerte de conocerla que tuvimos 
muchos.
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La comunidad del Colegio José Hernández, la 
Prof. Marydeé Aguer de Seferche y  

el Dr. Juan Horacio Seferche lamentan  
profundamente el fallecimiento de la Prof. Pina 
Poggi, ocurrido el día 11 de octubre pasado.

Nos sumamos al dolor de familiares y amigos 
que la queríamos y respetábamos.

Los Poetas del Encuentro sentimos y acompañamos el dolor de familiares, amigos, compañeros de 
labor y de quienes hemos tenido el orgullo de compartir con ella tiempo de creación y amistad. 

Nuestra querida Pina Poggi partió hacia la luz de un horizonte donde la paz y el amor se  
consolidan ante los ojos del Creador.

Pina supo plasmar con su arte pictórico, la indiscutible sintonía con la naturaleza y lo bello de las cosas 
simples que a menudo nos circundan. Ella regó y pinceló sitios a veces áridos para construir cultura y 

sostenerla en el esfuerzo y la dedicación permanentes.
Ella, generosa y siempre dispuesta, fue y seguirá siendo baluarte para el quehacer cultural sanmartin-

ense, no en vano fue declarada CIUDADANA ILUSTRE.
¡Partiste, pero tu esencia perdurará por siempre! 

GRUPO COORDINADOR LPE - Ma. del Carmen Poyo Martínez - Fernando P. Memoli

El Consejo Directivo y el personal de  
la Mutual Universitaria lamentan la  

perdida de la querida Pina Poggi,  
asociada y directiva de la Institución  

desde hace 35 años y envían a través  
de este medio sus más sinceras  
condolencias a sus familiares.

Tristeza y dolor por el fallecimiento de Pina Poggi
El pasado lunes 11 por la noche falleció la artista plástica, vecina y amiga querida por todos.



El intendente de San Martín, Fernando Moreira, inauguró el nuevo edificio del Hogar Evita, 
donde conviven chicos de 3 a 12 años, que forma parte del Sistema Municipal de Promoción y 
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Sentimos una gran alegría de haber completado esta obra y de poder inaugurar un espacio 
que va a mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños del Hogar. Con el Plan Estratégico 
de Obras, asumimos el compromiso de construir y renovar espacios que sean de calidad y es lo 
que hoy estamos viendo, en este caso para las infancias”, expresó Moreira.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela Ferri, sostuvo: “Es 
un lugar precioso para este hogar convivencial, está muy iluminado y con todas las instalaciones 
necesarias. Trabajamos para que nuestras niñas y nuestros niños estén acá el menor tiempo 
posible, pero también para que mientras estén la pasen muy bien”.

El nuevo edificio tiene cuatro dormitorios, salón de usos múltiples, patio, parque, tres baños, 
cocina, sala de estudio y oficinas administrativas, con todas las instalaciones necesarias para el 
pleno desarrollo de la niñez.

Además, cuenta con un equipo de especialistas que realizan un trabajo integral para la resti-
tución de derechos de las niñas y los niños, con una estrategia particular para cada caso.

También participaron de la inauguración la secretaria para la Integración Educativa, Cultural 
y Deportiva, Nancy Cappelloni; y la directora Ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y 
Adolescencia, Andrea Balleto.

La obra fue realizada con fondos nacionales y municipales, en el marco del Plan Estratégico 
de Obras 2021/2023, con el objetivo de seguir brindando espacios públicos de calidad. 

El Municipio también creó el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos en 
2012, a partir de la firma del convenio de adhesión a la Ley Provincial N°13.298.
La Secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias tiene a disposición la Línea Gratuita 

de Protección de Derechos 0800 888 5678, las 24 horas, los 365 días del año.

A comienzos de este año, el Municipio de San Martín puso en marcha la 10° edición del 
programa “Volvé a la Escuela”, que recorre los barrios de la ciudad convocando a los vecinos 
a retomar sus estudios.

Esa experiencia fue retomada por el Ministerio de Educación de la Nación, que acaba de 
lanzar su propio “Volvé a la Escuela”, con una inversión de 5.000 millones de pesos para buscar 
a todos los estudiantes del país que se desvincularon total o parcialmente de la escuela por el 
Covid-19.

“Es un orgullo que el Gobierno nacional tome un programa exitoso del Municipio de San 
Martín como es “Volvé a la Escuela”, que llevamos adelante desde 2012, logrando que cerca de 
7.000 jóvenes y adultos terminen sus estudios”, destacó Nancy Cappelloni, que lleva adelante 
esta iniciativa como secretaria de Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín.

Y agregó: “Desde que iniciamos la gestión implementamos una política de educación inclu-
siva, creamos propuestas pedagógicas complementarias y gratuitas para fortalecer las trayecto-
rias de las y los estudiantes y promover la reinserción educativa”.

En el marco de la pandemia, el programa municipal Volvé a la Escuela se orientó a buscar a 
las alumnas y los alumnos que perdieron contacto con las escuelas y se reforzó con el desplie- 
gue de 40 puntos de apoyo escolar y acompañamiento pedagógico, que hoy siguen funcionando.

A fines de enero, 500 voluntarios y trabajadores municipales recorrieron 22 barrios de la 
ciudad, llegando a más de 18 mil personas con propuestas concretas de reinserción escolar.

Además, en lo que va de 2021, San Martín ya realizó obras en más de 50 instituciones 
educativas a través del programa municipal “Haciendo Escuela”, en un trabajo articulado junto 
a la Provincia y la Nación.

3
Nuevo edificio del Hogar Evita Nancy Cappelloni: “Es un orgullo que el 

Gobierno nacional haya tomado el programa 
Volvé a la Escuela de San Martín”

· 15 de octubre de 2021

El espacio, diseñado para alojar a niños de 3 a 12 años, cuenta con todas las 
instalaciones necesarias para el pleno desarrollo de la niñez.

La primera candidata a concejal del Frente de Todos de San Martín destacó el 
nuevo programa que lanzó el Ministerio de Educación de la Nación, similar al 

que funciona en el Municipio desde 2012.
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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

“Mundo Títere Fest” 2021 llega a BV

Del jueves 4 al domingo 7 de 
noviembre, Villa Ballester y José 
León Suarez albergarán la 2°edición 
del Festival Internacional de Teatro 
de Títeres y Objetos Animados 
MUNDO TÍTERE FEST, con pro-
puestas totalmente gratuitas para 
público familiar y adultos.

Organizado por el Centro Cultu- 
ral Espacios y la Compañía Omar 
Álvarez Títeres, el Festival se propone como evento de 
proyección internacional que permite al público local cono- 
cer el arte de los títeres en sus diferentes estéticas a través 
de espectáculos artísticos de primer nivel. 

Además, es un espacio para la creación de redes de 
intercambio entre artistas locales e internacionales, organi-
zaciones públicas y privadas y un medio para la profesiona- 
lización del sector cultural de las artes escénicas en la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Con más veinte funciones presenciales y espectáculos 
internacionales de manera virtual, el festival ofrece destaca-
das producciones nacionales, una importante presencia de 
artistas locales y la participación de prestigiosas compañías 
internacionales (este año, de modo virtual).

Entre los elencos participantes se encuentra La Cía Jor-
di Bertrán (Cataluña), Lejo (Países Bajos), Phan Than Liem 
Water Puppet Theatre (Vietnam), Jabrú Teatro (Colombia), 
El viaje Inmóvil (Chile), Luna Morena (Méjico), Bernd Ogrod-
nik (Islandia) e Imagicario (Canada).

También, completando el menú de opciones del Festi-
val, habrá conversatorios, desmontajes, clases magistrales 

Llega el Festival Internacional de Teatro de Títeres y Objetos Animados al barrio, con propuestas 
locales e internacionales, totalmente gratuitas, para grandes y chicos.

(integrando a una docena festivales de Latinoamérica, en 
simultáneo) y capacitaciones profesionales.

Se destaca la presentación de un gran evento callejero: 
“Mi barrio fantástico” con participación de una amplia di-
versidad de propuestas titiriteras, marionetas gigantes (de 
hasta cuatro metros de altura), músicos, cantantes líricos 
clowns y artistas callejeros.

El programa alternará funciones entre los barrios de Vi- 
lla Ballester y José León Suárez, conformando una valiosa 
instancia de integración socio comunitaria.

Mundo Títere Fest 2021 cuenta con el apoyo del Fondo 
de Las Artes Escénicas, la Subsecretaría de Cultura Munici- 
pal, el Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Cultu-
ra de la Nación y el Fondo Iberescena, las embajadas de 
Canadá y Vietnam y el Institut Ramón Llull.

Para tener más información o conocer la  
programación detallada, llamar al 15.5388.2620, 

 visitar el sitio: www.mundotiterefest.com.ar  
 IG, FB: mundotiterefest 

También en www.ccespacios.com.ar  
y www.omaralvareztiteres.com.ar

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. 

Herramientas para potenciar proyectos
Junto al Programa Banco de Maquinarias, Herramientas 

y Materiales, el Municipio de Gral. San Martín entregó, en la 
Chacra Pueyrredon, elementos a emprendores locales que 
le permitirán potenciar sus proyectos. 

“Para la gente es una ayuda enorme, se van todos muy 
contentos”, comentó luego de la entrega el intendente Fer-
nando Moreira y aseguró también que “además marca una 
nueva etapa donde poder empezar a dar vuelta la página 

tan complicada de la pandemia para empezar a mirar para 
adelante”.

Gustavo Aguilera, secretario de Articulación de Política 
Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dijo 
que “es un acto muy emotivo, porque estamos hablando de 
sueños de la gente, cada horno, bicicleta, amasadora o es-
calera son sueños” y representa “la esperanza de la gente 
que necesita proyectar su futuro y eso emociona mucho”.
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Juntos - Marcela Campagnoli se reunió con  

comerciantes y emprendedores de SM

Buenos Aires, 
cosa de Barones

Política y gestión

Con la campaña electoral retomando el ritmo 
tras las PASO y de cara a las elecciones generales 
del 14 de noviembre, la diputada nacional bonae- 
rense de Juntos, Marcela Campagnoli, visitó San 
Martín el jueves 7 y se reunió con emprendedores, 
escuchó el reclamo de los gastronómicos locales, 
después de participar en un acto encabezado por el 
primer candidato a diputado nacional Diego Santilli 
en Tigre.

“Con Claudia, una emprendedora de Carcova, 
fue muy emocionante ver el trabajo que hace junto 
con otras costureras. ¡El esfuerzo y la demostración 
de salir adelante con dignidad!!”, destacó la legisla-
dora de la Coalición Cívica en sus redes sociales 
tras su paso por el distrito.

 “Lo mío es trabajar con los jóvenes”, señaló 
Claudia, quien capacita a otras costureras en la 
fabricación de barbijos y otras prendas y desarro- 
lla un trabajo de contención social en el barrio. “Fue 
una situación desigual donde los más perjudicados 
fueron los que menos tienen”, opinó Campagnoli so-
bre el impacto de la pandemia. 

En su visita a San Martín, Campagnoli tam-
bién se reunió con Diego Faggioli y Hernán Ienco, 
presidente y vice de la Cámara de Gastronómicos 
de San Martín, quienes le plantearon diversas pro- 
blemáticas de su actividad, el impacto de la pandemia, la falta 
de acompañamiento del Municipio y pidieron fomentar la rea- 
lización de ferias gastronómicas y otros proyectos.  

A su turno, los candidatos se comprometieron a trabajar 
en proyectos de fomento de la actividad gastronómica en el 
Concejo Deliberante y acompañarlos en sus peticiones. 

El actual concejal Javier Fernández, líder de los jóvenes 
Pro en San Martín, acompañó la recorrida de la diputada Cam-
pagnoli y tras la charla con los representantes de la Cámara 
Gastronómica, reflexionó: “Son generadores de empleo, uno 
de los rubros que más buscan los jóvenes como primer em-
pleo es el gastronómico. Allí no solo encuentran una rápida 
salida laboral, si no que les permite tener una primera expe- 

El próximo viernes 22 de octubre, Corriente Alem, es-
pacio presidido por Néstor Figarola, invita a la presentación 
de “Buenos Aires es cosa de Barones”, libro de Gustavo 
González, correligionario de la 3ra. sección electoral.

González, es licenciado en Ciencias Políticas, docente 
e investigador UBA/USAL/UAI, Máster en sistemas electo- 
rales y se desempeña como consejero escolar en Berazate-
gui, columnista en Crónica TV sobre temas de política y situa- 
ciones electorales y es un gran defensor de la participación 
femenina en el proceso político. 

La presentación comenzará a las 19:00 en Mitre 3821 - 
2° piso - San Martín.

Continuando con el ciclo de charlas del Comité del 
Parque, este sábado 16 de octubre a las 19:00, se presen-
tará la ex intendenta de Chascomús, Liliana Denot, quien 
expondrá sobre el tema: “Conversando sobre política y 
gestión”.

La reunión será virtual, a través de Google Meet y coor-
dinada por el Dr. Eduardo C.P. Zimmermann.

Para evitar hackeos quienes deseen conectarse deben 
llamar o mandar mensaje, a los teléfonos indicados más 
abajo y les será enviado el link.

Para cualquier consulta, de lunes a viernes de 19 a 21, 
acercarse a calle (54) Mitre N 4.248, San Martín, o llamar a: 
4755-2252 / 15-4888-8899.

· 15 de octubre de 2021

riencia en el mundo del trabajo” y contó que conversaron so-
bre “las principales problemáticas que tiene nuestro distrito en 
este rubro, como impuestos y tasas muy altos que les dificulta 
mantenerse a flote; muy poco acompañamiento del Estado 
tras un pésimo manejo de la pandemia y la falta de medidas 
que potencien al sector”.

En su recorrida por el distrito, la diputada estuvo acom-
pañada por los candidatos a concejales Natalia Quiñoa, San-
tiago Echevarrieta, Analía Mairano y a consejera escolar Nil-
da Molouny, integrantes de la lista que lideró Andrés Petrillo 
y que triunfó en las primarias del 12 de septiembre. También 
los acompañó la titular de la Coalición Cívica de San Martín, 
Patricia Malaspina.                                         Sebastián Cejas

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Presentación del libro de 
Gustavo González en San Martín.

Este sábado se realizará un encuentro  
virtual con Liliana Denot, organizado  

por el Comité del Parque.
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Mañana sábado 16 cumple años el Lic. José Vargas, por 
eso su familia, amigos y la comunidad del Colegio Hölters lo 
saludarán con mucho cariño y los mejores deseos.
El 17 de octubre festejará su cumpleaños nuestra querida 
profesora de inglés María Teresa Arena “Tesy”. Por ese 
motivo sus alumnas y ex alumnas del último año del taller 
de la Casa Carnacini, queremos desearle toda la felicidad 
que se merece y aprovechar para agradecerle todo lo que 
nos enseña en cada clase, siempre con una sonrisa, profe-
sionalismo y una calidez que despierta el deseo de seguir 
aprendiendo. ¡Feliz cumple Tesy!!!
El lunes 18, Claudio Cova recibirá decena de saludos y 
buenos deseos para su nuevo año de familiares, clientes, 
amigos y compañeros del Club de Leones San Andrés.
Andres Pinter celebrará el 18 de octubre próximo su cum-
pleaños rodeado del cariño de su familia, amigos y com-
pañeros de Handball de la SAGVB.
Con cariñosos mensajes y hermosos deseos, el martes 19 
Olga Centurión festejará su cumpleaños
El concejal Ignacio “Nacho” Ruberto recibirá el saludo y 
felicidades de sus allegados y compañeros de Juntos, el 
próximo 19 de octubre con motivo de su cumpleaños.
Martina Sánchez Misson cumplirá años el 19 de octubre 
rodeada del cariño de su abuela y demás familiares que tan-
to la quieren 
Este jueves 21 de octubre cumplirá sus 8 años Manuel Che-
jolan Pérez y para festejarlo junto a su familia que tanto lo quie- 
re y amigos del club y el colegio, se reunirá el domingo en 
una fiesta con muchas sorpresas. 
Liliana Maltese de Pérez cumplirá años el 21 de octubre 
próximo, desde acá nos sumamos a los cariñosos saludos 
y deseos que recibirá para ese día y todos los demás de su 
nuevo año.
Una feliz vuelta al sol le deseamos sus amigas al igual que 
sus hijos, su mamá y el resto de sus seres queridos a María 
de los Ángeles “Kitty” Arfuch, para el próximo jueves 21. 
Feliz año, brindamos porque nunca pierdas tus ganas de vi-
vir, tu humor y buena onda. 
Nuestro diagramador, Diego Andrada, cumple años el 21 de 
octubre por eso le deseamos muchas felicidades y muchos 
años más de trabajo compartido.
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Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Hoy preparamos un budín que puede servir para 

desayunar o merendar o, bien, como postre.

El más alto del mundo

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Budín de zanahoria dulce

INGREDIENTES
• 1 taza de harina integral.
• 1 taza de avena molida.
• 1 pocillo de café de aceite.
• 1 pocillo de café de leche.
• 1 cucharadita de esencia de vainilla.
• 1 cucharadita de polvo de hornear.
• 7 cucharaditas de edulcorante líquido.
• 2 zanahorias chicas ralladas.
• 2 huevos.
PROCEDIMIENTO
• Batir todo menos la harina y la avena con batidora o 
procesadora.
• Agregar las zanahorias.
• Agregar muy de a poco la harina y la avena, mezclar 
todo con cuchara.
• Se pueden agregar nueces o lo que gusten.
• Poner en un molde enmantecado y enharinado.
• Cocinar en el horno precalentado, a fuego medio por 40 
minutos aproximadamente.

¿Sabes cuál es el animal más alto del mundo? 
La jirafa, mamífero del grupo de los rumiantes, clasifica-

do entre la familia de los ciervos y los antílopes, es el más 
alto de todos los animales que hoy existen. El macho mide 
casi seis metros desde la cabeza al suelo y la hembra cinco 
metros. La lengua de la jirafa es negra y le sirve para la apre-
hensión, para acercar las ramas alejadas. Tiene dos cuernos, 
pequeños, derechos y cubiertos por la piel. La protuberancia 
del medio de la frente es una cresta debida a un desarrollo 
excesivo de los huesos frontales y nasales. El cuello, de lar-
go proverbial, es su característica más notable. Está formado 
por solo siete vértebras, cilíndricas que parece que hubieran 
sido desmesuradamente estiradas. 

Sus patas delanteras parecen más largas que las tra- 
seras, por el declive de la grupa y la fuerte musculatura del 
cuello, pero ambas tienen el mismo largo. La crin es corta y 
tupida y la cola termina en un mechón de pelos negros. 

Tiene un hermoso pelaje amarillo leonado, sembrado 
de manchas irregulares. Las jirafas son poco prolíficas y por 
eso son cada vez más escasas. Viven en grupos de 20 o 30 
ejemplares, casi todos jóvenes porque al envejecer buscan la 
soledad. Generalmente come las hojas de los árboles y en el 
sur de África pueden comer las ramas y hojas que tienen es-
pinas ya que sus labios y lengua no tienen sensibilidad como 
los del camello y las púas no les hacen daño. 

Sus grandes enemigos son los felinos y sus sentidos al 
estar muy desarrollados le permiten descubrir si están próxi-
mos y se defienden a coces. 

Haciendo un poco de historia podemos decir que los ro-
manos solían importar los animales más raros de los lugares 
más lejanos para los juegos de circo, para los combates o las 
partidas de caza. 

El historiador Plinio cuenta que sus conciudadanos vieron 
por primera vez una jirafa en el año 708 de la fundación de 
Roma, o sea 46 años antes de la era cristiana. En la Edad 
Media creían que la jirafa era un animal mítico y estaba dibu-
jada en los escudos de los caballeros y en la iconografía de 
las catedrales junto al unicornio, una especie de caballo fa- 
buloso con un cuerno en la frente.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!
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Por Mariana Carnero
Mercurio retrógrado

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA?

Nélida Beatriz “Titty” Blanco
Falleció el 7 de octubre a los 77 años. Vivía en Villa Ballester.

Ingrid Kruse Ugelstad
El 11 de octubre pasado falleció a los 62 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Daniel Rocco
A los 80 años falleció el 12 de octubre pasado. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Diego Carlos Iacovino
Falleció el 12 de octubre a los 73 años. Vivía en Villa Ballester.

Edith Blanca Garavaglio Russo
El 7 de octubre pasado falleció a los 82 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Salvador Olivieri
A los 86 años falleció el 10 de octubre pasado. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Enrique Francis Luca
Falleció el 10 de octubre a los 96 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Esta semana, antes de continuar con el capítulo que 
nos toca: Los signos de Tierra -Tauro, Virgo y Capricornio- 
me tomo la licencia de explicar qué significa que Mercurio 
esté “retrogrado”. Aprovecho la ocasión ya que el 27 de 
septiembre pasado se inició su retrogradación, que durará 
hasta el 18 de octubre próximo. Esto se repite 3 veces al 
año y genera ciertos mitos.

Este fenómeno es una ilusión de nuestra posición 
geocéntrica, ya que nosotros vivimos sobre la Tierra y 
desde aquí vemos el paso de los planetas como si or-
bitaran alrededor nuestro, cuando lo cierto es que lo ha-
cen alrededor del Sol. 

Por tal motivo, en ciertas épocas puede parecernos que 
un planeta se frena o que empieza a caminar hacia atrás.

Por supuesto que esto es simplemente una ilusión 
óptica, tal como cuando estamos en una vía de la au-
topista y pasamos a un auto que va más lento que no-
sotros. Ese auto no va marcha atrás, pero nuestra per-
cepción de la situación nos lo hace ver así.

Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Nunca se 
aleja de él más de 30 grados (el equivalente a un signo 
del Zodíaco). Por esto, Mercurio está en nuestra Carta 
Natal, en nuestro signo o bien a uno de distancia.

Mercurio era en la mitología el mensajero de los dio- 
ses. Específicamente de Apolo, el Sol, que mediante él se 
comunicaba con el resto de las divinidades. En este caso 
podemos hacer una metáfora respecto de las acciones 
que ejercen los planetas, ya que a Mercurio se le seña-
la como el que rige las comunicaciones, tanto la interna 
(pensamiento) como la externa, de mí hacia los demás. 

Mercurio en la Carta muestra la manera de pensar, 
los procesos mentales y la manera de comunicarse.

Dicho esto, quien conoce algo de temas astrológicos, 
habrá oído decir que en estas ocasiones se generan dis-
cusiones o malos entendidos, nos ponemos torpes o que 
no debemos tomar compromisos.

En realidad, lo que vemos es que estos cortos perío-
dos se deben aprovechar para reorganizarnos, reconsi- 
derar lo que planeamos, pensamos. Se nos da una opor-
tunidad para corregirnos y repensar temas. 

Muchas veces debemos arreglar papeles o trámites 
que no habíamos hecho correctamente y nos enteramos 
en momentos de retrogradación. O, salen a la luz cosas 
que pasaron y recién ahora nos enteramos.

Hay una oportunidad para aprovechar, corregir lo que 
estaba mal, en vez de creer que son tiempos malos. Son 
tiempos de introspección.

Lo que sí ocurre a menudo con Mercurio retrógrado es 
que haya malentendidos, que se violen secretos, haya pro-
pensión al chisme, Mercurio complica las comunicaciones.

También pueden darse robos, sobre todo por des-
cuidos. Hay que prestar mucha atención en la calle, con 
las pertenencias, etc. 

Si leemos con detenimiento veremos que Mercurio 
retrógrado sigue haciendo de las suyas. Y, como ejem-
plo, citamos los Pandora Papers, que se dan a conocer 
ahora, la caída de las redes, malos entendidos, todo es 
esperable en momentos como este.

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

Los fallecidos anteriores descansan 
en el cementerio de San Martín. 

Viernes 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
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 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
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 17
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

Lunes 18
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

Martes 19
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

Miércoles 20
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

Jueves 21
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

Viviste tomando la vida 
como un desafío, rompiendo 
reglas, sembrando afectos 
genuinos y eternos, enamo-
rando a cada paso, adoran-
do a tus sobrinos a quienes 
inculcaste que vivan la vida, 
que se diviertan y por qué no, 
disfruten el buen vino.  Fuiste 
el tío solterón del sueño de 
cualquier niño y entraste en el corazón de todos los amigos de 
tus sobrinos que te tomaron como propio.

Y partiste como los grandes, según dicen del que duer- 
me el sueño eterno. 

Te despido Diego, hermano querido y hasta que nos vol-
vamos a encontrar.

Fallecimiento

24/9/48- 12/10/21
Diego Iacovino



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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Camaño: “Se abre una ventana de oportunidad para
quienes integramos terceras fuerzas” 

“Se abre una ventana de oportunidad para quienes inte-
gramos terceras fuerzas”, manifestó luego Graciela Camaño. 
“No soy necia y me doy cuenta que no hicimos una buena per-
formance en las PASO, pero el sector del medio está presente. 
Hay fácilmente un 15 o 20 por ciento de gente que no participa 
en la grieta, en un enfrentamiento entre políticos que sólo les 
conviene a ellos”, completó. 

En otra crítica a los dos partidos mayoritarios, Camaño 
enfatizó que “seguimos en ese lugar donde estábamos en el 
Frente Renovador con Sergio y antes en 2005 cuando la pro-
vincia de Buenos Aires comenzó a perder su identidad política, 
cuando competimos con Duhalde contra la lista de Cristina 
Kirchner. Entendíamos que no podían venir desde una pro-
vincia remota a colocarnos el senador que representaba a la 
provincia. De una fuerza y de la otra traen gente de afuera que 
no representa ni conoce a la provincia”.

Y agregó que “como provincia perdimos nuestra au-
tonomía económica y política” y “por eso apoyamos a Ran-
dazzo, un ciudadano de Chivilcoy que decidió formar parte de 
la tercera vía con una identidad peronista y otras que no se 
sienten representadas por los dos extremos de la grieta”.

En cuanto a las medidas económicas tomadas por el ofi-
cialismo tras las primarias, subrayó que “todos los gobiernos 
hicieron lo mismo y por eso el país está como está”. Y señaló: 
“Cambiemos hizo lo mismo, por eso levantó tanto después de 
las PASO. ¿O creen que fue por el carisma de Macri? Los me-
dios fueron muy indulgentes con Cambiemos y tampoco se 
expuso como el kirchnerismo en una política de dádivas para 
ganar una elección”.

Sobre la caída de la votación por la ley de etiquetado fron-
tal en la Cámara de Diputados, aclaró que “tengo un proyec-
to propio hace mucho tiempo porque es necesario. Pero el 
proyecto del Senado tiene errores y debemos corregirlos. Con 
la etiqueta no tenemos que destruir a las empresas sino dar 
información a los consumidores. Necesitamos la etiqueta y las 
empresas. No podemos andar por los extremos cuando 
hablamos de la economía”. 

“Todos estamos de acuerdo con la ley, pero el kirchneris-
mo juega con el tema y trata de poner incómodo a Cambie-
mos. Debería salir con el consenso de todos y siempre se elige 
el peor momento para tratarlo. El kirchnenismo ni siquiera nos 
avisó de la sesión”, precisó. 

“También tenemos que tratar la ley de humedales. Se 
sigue haciendo un uso abusivo e indebido de un recurso na- 
tural que es muy valioso. Estamos con un problema ambiental 
gravísimo y los humedales tienen que ver con eso, el planeta 
Tierra está en emergencia y hay que protegerlo”, opinó.  

Sobre el anunció de María Eugenia Vidal de ocupar la 
presidencia de la Cámara de Diputados a partir de diciembre, 
señaló que “Cambiemos ha generado una enorme expectativa 
en esta elección y le ha hecho creer a la gente que va a elimi-
nar al kirchnerismo, pero lamento decirles que tiene un manda-
to genuino y va a seguir gobernando los próximos dos años”.

 “El país no está para que los políticos nos peleemos por 
un cargo. A la gente no le importa si María Eugenia Vidal va 

a pelear a Sergio Massa, que hasta hace poco era un gran 
amigo, el cargo de presidente de la Cámara de Diputados”, 
consideró. Finalmente, subrayó que en la Corte Suprema de 
Justicia “no hay ninguna crisis”, opinó que “me gustaría una 
Corte de siete o nueve miembros, pero hay que debatirlo y 
buscar los consensos. Hay que tener mucha responsabilidad 
al hablar de una reforma judicial”. 

Cerró la conferencia Pavone quien destacó que “recibimos 
a Graciela, que es la conductora del espacio al que pertenezco, 
de Tercera Posición, y cada vez que la escucho cuando habla 
sobre temas importantes como el etiquetado y los humedales 
nos moviliza”. 

“Nos sentimos representados por su labor parlamentaria. 
Me siento orgulloso de pertenecer a un espacio donde sólo 
importa trabajar y eso nos incentiva. Siempre es bueno recibir-
la en nuestra casa y tener su apoyo de cara a la elección de 
noviembre. Venimos trabajando algunas ideas para hacernos 
fuerte en una elección nueva”, concluyó.       Sebastián Cejas

Viene de tapa

BVVB - 30 años de sacrificio, valor y abnegación

El destacamento Nº 1 de los Bomberos Voluntarios de Villa 
Ballester fue inaugurado el 11 de octubre de 1991.

Comenzó a operar en la sede en la calle Rafael Obligado 
1369 de Villa Hidalgo. Luego, en 2005, se trasladó a su actual 
sede en la calle Esquiú 1270, de la misma localidad. 

“El nacimiento de 
este cuerpo, nues-
tro primer destaca-
mento de Bomberos 
Voluntarios de Villa 
Ballester, hace ya 30 
años, significó una im-
portante mejora ope- 
rativa para esta insti- 
tución y nuestra co-
munidad. Contar con 
un brazo en la parte 

de la jurisdicción más alejada al cuartel central nos permitió 
mantener un servicio rápido y efectivo a medida que la ciudad 
crecía”, cuentan sus autoridades, quienes a través de este 
medio “felicitan a toda la gente del Destacamento y brindan 
por 30 años más de sacrificio, valor y abnegación”.

OPERATIVO OFTALMOLÓGICO SOCIAL

Revisión gratuita
Anteojos desde $ 2000 - Seña $ 1000

Sábado 30 de octubre de 10 a 15,  
en Av. J.M. Rosas (ex Av. Márquez) 4302 J. L. Suárez

Centro de Jubilados Vivir para Servir
Turnos al 1522866599, de lunes a viernes de 14 a 16


