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5 de agosto de 2022

Avanzan las obras en el Parque Yrigoyen 
y el Hospital Thompson 

Juan Eslaiman: “Hemos terminado dos obras fundamentales para la línea Mitre”

Homenaje a la Prof. Pina Poggi

En San Martín, también la Obra Pública avanza en calles, plazas y edificios estatales. En el  
Thompson está finalizando la tercera etapa de obras, en las áreas de obstetricia y pediatría. Y, el 

Yrigoyen se transformará en un espacio de vanguardia, con parques temáticos.

Finalizaron las obras en las vías en Ballester y J.L.Suárez y ya 
se normalizaron los servicios. Además, los trenes 

ya llegan nuevamente hasta Retiro.

Desde el Municipio de San Martín aseguraron que está pronta a terminar la tercera etapa de obras en el Hospital Muni- 
cipal Dr. D. Thompson, “para mejorar la calidad de la atención sanitaria”. Los trabajos se llevan adelante en dos plantas: En el 
primer piso funcionará el área de obstetricia, con 28 camas, enfermería, dos habitaciones de guardia, conectada con el área 
de quirófanos, partos y neonatología. En la segunda planta estará el sector de pediatría, que se ampliará de 15 a 28 camas. 
También se construyeron vestuarios, sala de enfermería, dos habitaciones de guardia y un sector especial para el tratamiento 
de casos de mayor complejidad. 

Esta tercera etapa de obras, que se inaugurará próximamente, se retomó a mediados de julio de 2020 y forma parte del 
proyecto de remodelación integral que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión municipal junto a la Nación; la prime- 
ra y segunda etapas fueron realizadas en la anterior gestión. La cuarta y última etapa se llevará adelante en toda la planta baja 
terminada -desde Avellaneda hasta Rondeau- e incluye al hospital de día, laboratorios y rayos, entre otros trabajos.

Por otro lado, entre otras, avanza también la obra de renovación integral del Parque Yrigoyen, a través del Plan Estratégico 
de Obras municipal.

Cuando los trabajos finalicen, el parque será “un espacio de vanguardia para la región”, según adelantaron. Contará con 
cuatro parques temáticos, juegos infantiles, sectores para personas mayores y un multiespacio cubierto para eventos cultura-
les, áreas deportivas, espacios de descanso y un nuevo ingreso, con un nuevo pórtico solar y plaza de bienvenida, además de 
senderos aeróbicos, veredas externas renovadas, nuevos baños y una gran glorieta metálica e iluminación LED. Se manten-
drá su vegetación histórica y se creará un nuevo acceso cercano a la estación Miguelete del tren Mitre, que facilitará el ingreso 
de los vecinos. 

“Seguimos trabajando en la puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad, para que toda la comunidad pueda 
aprovechar las propuestas culturales y deportivas gratuitas”, dijeron desde el Gobierno municipal.

Mañana sábado, se conmemorará del 5to. aniversario de la inauguración oficial del mural “Bicentenario del paso del Gral. 
San Martín por el pueblo de San Martín”, de la Prof. Pina Poggi, a quien se homenajeará.                                                Ver página 7

“Estas obras brindan mayor seguridad operacional y mejoran las frecuencias, con 
mayor confort para los y las pasajeras”, dijo el dirigente massista y gerente comercial 
y de explotación de activos de Trenes Argentinos, Juan Eslaiman.

Al referirse a la finalización de los trabajos en la línea Mitre, detalló: “En Villa Ba- 
llester y en Suárez se renovaron las vías, circuitos y señales, pero también se reem- 
plazaron los aparatos de vía. Obras que la gestión anterior postergó y hoy Trenes 
Argentinos prioriza”. 

Además, destacó la “excelente labor llevada adelante por el presidente (de Trenes 
Argentinos) Martín Marinucci”.

Trenes Argentinos normalizó desde el pasado lunes, 1ro. de agosto, los servicios 
de fin de semana en el ramal a José León Suárez y de los servicios diésel entre Villa 
Ballester y Zárate.

Por otra parte, también finalizaron los trabajos en “el corazón de la línea Mitre”. Durante 
estas vacaciones de invierno, los trenes no llegaban a Retiro, ya que allí se realizó una 
“renovación histórica” en el sector de ingreso de trenes a la estación central. Se realizaron 
tareas de desarme de vías y excavaciones para drenajes, movimiento de suelos, colo-
cación de cámaras para señales y de cableado, además del montaje de vías nuevas.

El próximo miércoles, 10 de agosto, el diputado provincial 
Maxi Abad visitará San Martín. 

El presidente de la UCR Buenos Aires acompañará la inau- 
guración formal de la nueva sede de la UCR-Adelante San 
Martín, en la esquina de Mitre y Cerrito, San Martín. Además, 
estarán presentes otras autoridades partidarias, militantes del 
radicalismo local, invitados y vecinos.

La Liga del Comercio y la Industria de San Martín, a 
través del sector Mujeres Empresarias, presidio por la Arq. 
Graciela Bernabé, invita al ciclo de charlas-talleres a cargo 
de Viviana Kartun de Veka / Asociados, consultora de PyMEs 
y empresas familiares, especialista en asesoramiento en el 
sector empresarial emprendedor.

El primer encuentro será el próximo martes 9 de agosto 
a las 19 y el tema a tratar: Retos y Desafíos de la Empresa 
Familiar.

El segundo encuentro de este ciclo de charlas talleres 
será el martes 4 de octubre y el tema a tratar serán Nuevas 
Generaciones en la Empresa Familiar - El Rol de la Mujer 
en la Familia Empresaria. Quienes deseen participar deben 
inscribirse en bit.ly/pymefamiliar

Maxi Abad, en San Martín

Claves y retos para la gestión 
de una empresa familiar
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Durante el mes de junio los estudian- 
tes de 5to. año Ciencias Sociales “A” y 
“B” y el Grupo de Líderes de la escuela 
secundaria Hölters, junto a los profe-
sores referentes, Santiago Pampín y 
Mariano Mazerolles, trabajaron para su 
ya tradicional colecta anual solidaria.

En esta ocasión, los alumnos su-
maron su voluntad y esfuerzo no sólo 
para el Hogar M.A.M.A. - Mis Alumnos 
Más Amigos, tal como lo vienen llevan-
do a cabo hace años, sino también 
para el CEC - Centro Educativo Com-
plementario 802.

Los alumnos de 5to. Sociales pu- 
blicitaron su campaña a través de 
charlas en cada división del colegio 
secundario, apelando a movilizar la 
empatía y la conciencia de solidari- 
dad del resto del alumnado para co-
laborar con quienes se encuentran en 
una situación de mayor vulnerabilidad 
y de necesidad. A cada curso le asigna- 
ron recolectar diversos productos no 
perecederos y otros insumos a fin de 
colaborar tanto con el Hogar M.A.M.A. 
como con el CEC.

Recibieron donaciones de ropa, 
juguetes, útiles escolares, que fueron 
clasificados, lavados y arreglados por 
parte del Grupo de Líderes del Colegio.

Los estudiantes organizadores de 
la colecta 2022 se acercaron también a 
la sede de la Escuela de la calle Liber- 
tad y mantuvieron encuentros con los 
directivos y con el alumnado del Nivel 
Inicial y del Nivel Primario, a quienes invitaron a participar de la 
colecta solidaria. 

“Cabe remarcar el trabajo realizado sostenido por el prin-
cipio de la solidaridad, de la comprensión, del acompañamiento 
y de una mirada atenta de los otros”, valoraron los profesores 
Enrique Giner y Rosa Batista, directivos de la Secundaria.

“El proyecto solidario genera en nuestra escuela una multipli-
cación de voluntades, como una gran usina de profundas reflexi- 
ones que se unen en una sola frase: ayudar para ayudar, como 
acción responsable y participativa ante la comunidad”, agregaron.

Proyecto Solidario

Durante el mes de agosto los cursos organizadores se acer-
carán al Hogar M.A.M.A. y al CEC y compartirán un encuentro 
con los jóvenes de ambas instituciones, disfrutarán juegos, go-
losinas y un enriquecedor intercambio con ellos.

“La Dirección de la escuela secundaria agradece profunda-
mente a la comunidad Hölters por su colaboración y por la ayuda 
brindada en este proyecto solidario, que venimos llevando a cabo 
hace mucho tiempo con gran afecto y respeto hacia el Hogar 
MAMA y sumando ahora al CEC. ¡Gracias querida comunidad 
por compartir este momento de entrega y de cariño!”, finalizaron.

Comprometidos con la comunidad como hace más de 20 años
CASA RADICAL

COMPROMISO SOCIAL - Asociación Civil   /   CONSULTORIOS EXTERNOS COMUNITARIOS

Boulevard Ballester 7430 - José León Suárez
7709-1131 / 4722-1211

Witcomb 2498 - Villa Ballester
4764-5843 / 7722-2811

Únicas dos sedes:

Fernando González
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El querido Hospital Local Dr. Enrique Marengo cumplió 110 años y lo celebró junto al intendente 
municipal Fernando Moreira; el delegado de Villa Ballester, Roberto Salar, el director, el Dr. Emilia-
no Unia; el secretario de Salud municipal, Luciano Miranda; trabajadores del Hospital y vecinos, en 
un encuentro donde se reconoció la labor de los trabajadores. 

La Salita Marengo de Villa Ballester, como se la conoció durante años y como tantos vecinos 
de Ballester la recuerdan, ubicada en República 4612, brinda atención de pediatría, odontología, 
cardiología, traumatología, psicología, dermatología, ginecología, laboratorio, ecografía, rayos X y 
vacunación.

Durante el acto, Moreira destacó el compromiso y esfuerzo desde el inicio de la pandemia de 
todo el Hospital que fue ampliado con siete nuevos consultorios externos, vacunatorio, SUM y 
otros espacios en 2021.

Además, valoró la construcción colectiva de la institución. “Es lo que nosotros queremos fa-
vorecer, acompañar, esta construcción colectiva que en definitiva es la construcción de la comu-
nidad”, dijo. 

También recordó que la Salita Marengo nació como una iniciativa de un grupo de vecinos, 
donde sin duda se albergan ciento de anécdotas e historias locales. Y llamó a “construir, a recu-
perar esa constitución de comunidad” y a sentir que “las cosas que son del barrio, públicas son de 
todos, que todos sintamos que todo es de todos y que todos tenemos que empujar para el mismo 
lado”.

Para cerrar hubo un reconocimiento a los trabajadores que le pusieron el cuerpo durante la 
pandemia y hoy siguen esforzándose como el primer día; para el personal jubilado, el personal 
fallecido en actividad y el fallecido durante la pandemia.

Con entrega de reconocimientos y mucha emoción se celebró un nuevo aniversario.

El Hospital Marengo 
festejó sus 110 años

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, presentó las nuevas obras de la 
Plaza 25 de Mayo en Villa Bonich junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, en una gran jornada con espectáculos, juegos y actividades para 
las familias.

Durante la inauguración, Moreira destacó: “Es una gran alegría ver la transfor-
mación de esta plaza tan importante para Villa Bonich, realizada con una mirada in-
clusiva e integral, con instalaciones para todas las edades. Hace 10 años nos pro-
pusimos remodelar todos los espacios verdes de San Martín, muchos de los cuales 
estaban abandonados y estamos muy cerca de completarlo. Hoy solo nos falta la obra 
de la plaza Mercedes Sosa de Loma Hermosa, que ya está planificada y empezará 
en pocos meses”.

A través del Plan Estratégico de Obras, el Municipio puso en valor el sector de 
juegos, se colocaron nuevos pisos, senderos accesibles desde las cuatro esquinas, 
equipamiento urbano para el área de ejercicios, iluminación LED.

Además, se realizó un patio con juegos especiales para chicos con autismo y una 
cancha de tejo para las personas mayores.

Los festejos incluyeron la presentación del circo musical Los Rockan y distintas 
propuestas culturales y gastronómicas en el marco de la agenda de actividades de 
vacaciones de invierno.

Por otra parte, Villa Bonich tendrá una nueva plaza en el ex predio del Tiro Fede- 
ral, un espacio recuperado por el Municipio que se encuentra en la primera etapa de 
puesta en valor.

Asimismo, se avanza en la creación de un nuevo espacio público en Carcova, con 
playones deportivos, cancha de césped, patio de juegos infantiles, senderos aeróbi-
cos, nueva iluminación LED y equipamiento urbano.

La Plaza 25 de Mayo ya está 
lista para disfrutar



Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. La información es  
proporcionada por cada una de las instituciones.Cartelera
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P R O F E S I O N A L E S

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Teatro internacional a beneficio
Después de la gira por Europa, convocados por el Rota-

ry Club San Andrés de Gral. San Martín para realizar una 
función en beneficio de instituciones de la comunidad, llega a 
San Martín la compañía teatral El Vacío Fértil, presentando la 
obra “Virus de la Violencia”, de Marina Wainer

Se trata de una pareja de recién casados que llega de viaje 
de luna de miel a un lugar completamente alejado de todo. 
Alterados los planes por el comienzo de una cuarentena, el 
aislamiento, la separación de sus familiares y la escasez de 
dinero, comienzan a sublimar la gravedad las situaciones 
cotidianas y hacen resaltar los efectos secundarios de la pan-
demia. La curva ascendente y mortal del virus crece a la par 
de la violencia machista hacia un final que parece repetido e 
inexorable.

La función benéfica será el viernes 12 de agosto a las 20 
en el Pequeño Teatro de San Martín, Tucumán 2159. Las en-
tradas pueden adquirirse con anticipación al 11.2552.0888 o 
bien adquirirse en el momento, a un valor de $1000.-

Gala Veneciana en Ballester
Mañana sábado 6, a las 16.30 llega “Gala Veneciana”, un 

show lírico a Villa Ballester. Organizado por Espacio Victorium 
el espectáculo cuenta con toda la magia de los sombreros, las 
máscaras, las capas y el vestuario veneciano. 

Con la participación de la soprano Svetlana Volosenko, el 
tenor Fermin Prieto, María José Maito al piano y el Coro Victo- 
rium, dirigido por Susana Cardonnet, la función será en Marien-
heim -Pueyrredon y Chaco-. Las entradas pueden adquirirse 
en la puerta. Para mayor información llamar a 4768.5001 / 
152.186 .6175.

Los Artistas Visuales de San Martin 
invitan a participar de la muestra colec-
tiva “Unidos por el Arte - 3ra edición”. 
Los interesados deben inscribirse has-
ta el 10 de agosto. El montaje será el 
sábado 13 de agosto, de 10 a 12 horas. 
La inauguración de la muestra será el 
16 de agosto a las 18:30 y podrá visi- 
tarse hasta el 27 de agosto.

Los artistas ingresarán por orden de inscripción y no ha- 

Se viene la cuarta edición del Festival Internacional 
Martín Fierro y para celebrarlo el MSM organiza concur-
sos especiales para instituciones educativas, con premios 
imperdibles.

Hay concursos de ilustración, historieta y literatura para 
distintas edades, desde el nivel inicial hasta la secundaria.

Quienes estén interesados en participar pueden re-
cabar más información sobre las inscripciones, bases, 
condiciones y premios en: bit.ly/3aNV5k4. 

Cine José Hernández, en Ballester
Durante el receso escolar de invierno volvió el cine José Hernán-

dez, en Balcarce y Aguer. La cartelera hasta el miércoles 10 ofrece:
** Sábado y domingo: 
15:00 y 17:00 Hs - Minions: Nace un Villano (ATP)
19:00 Hs - Jurassic World: Dominion (SAM13)
** Lunes a miércoles:
18:15 Hs - Minions: Nace un Villano (ATP)
20:00 Hs - Jurassic World: Dominion (SAM13)

Cartelera municipal
La cartelera municipal de actividades gratuitas continúa 

con variadas propuestas. Mañana, sábado 6 a las 19, se pre-
senta “Pedido de Mano y El Oso”, de Ánton Chejov, a car-
go de la Comedia Municipal, dirigida por Miguel Cavia. La 
función será en el Galpón de San Andrés, la Crujía y las vías 
y se suspende por lluvia. Información e inscripción: Instagram 
@comediamunicipalsanmartin / Facebook: comediamunicipal-
sanmartin.

A las 20, se realizará el 3er. Ciclo Coral en el Auditorio 
Malvinas Argentinas de la MSM -Belgrano 3747, San Martín-, 
con la actuación del Coro Polifónico Municipal de San Martín, 
dirigido por Federico De Ferrari; Vocal Huellas de CABA, a 
cargo de Jorgelina Fernanda Almeida; y A Redoblar, bajo la 
dirección de Fernando Checchi.

El domingo 7, a las 12, los vecinos podrán compartir “Cor-
pachada a la Pachamama”, la ceremonia de agradecimiento 
a la madre tierra en la Plaza Güemes, Libertad y Rivadavia, 
Loma hermosa, con la presencia de la Feria Manos de San 
Martín. El cierre estará a cargo de Bruno Arias. 

Además, a las 19, en el ciclo de Teatro Local Independien- 
te, se presentará “Umbrales”, la compañía teatral dirigida por 
Daniel D’Angelo y Cynthia Campili, en el Complejo Cultural 
Plaza, Carrillo y Mitre.

El sábado 13, en conmemoración de los 40 años de 
Malvinas, habrá un concierto coral a las 19 en el subsuelo del 
Palacio Municipal, Belgrano 3747, San Martín, con la presen-
cia del  Coro Casa Carnacini, dirigido por Jesica Silveriño, y 
el Coro Hoy Mejor que Ayer, con dirección de Daniel Vallejor 

El domingo 14, a las 14, se realizará el 3er. Festiva Ba- 
llester Vocal, en la Sociedad Coral Alemana Villa Ballester, 
de la calle Prof. G. Simón 2520, Chilavert.

El sábado 13, a las 21.30, habrá una nueva edición de Mi-
longa del Deportivo, para compartir un rato de música, baile y 
comer algo rico, en el Club Deportivo San Andrés, Int. Casares 
2845 esquina Marengo. 

El domingo 14, a las 14, se realizará el 3er. Festiva Ba- 
llester Vocal, en la Sociedad Coral Alemana Villa Ballester, 
de la calle Prof. G. Simón 2520, Chilavert.

Unidos por el arte

Festival Martín Fierro – Concurso para escuelas

brá selección de tipo valorativa. 
Para participar, los interesados deberán enviar un mail 

exclusivamente a susanadelacruz8@hotmail.es  
La sede de la muestra será la Liga del Comercio y 

la Industria de Gral. San Martín, en Sarmiento 2052. La 
temática es libre, las disciplinas participantes son dibujo, 
collage, arte digital, pintura, textil, grabado, mixtas, fo-
tografía y escultura.

El valor de participación es de $ 500 para expositores 
invitados independientes y, de $ 300 para socios con la 
cuota al día.

Para reservar espacio o consultas comunicarse con 
Omar al 1550394238 o Susana, al 1521894746.
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En su clásica sede ubicada a metros de la Peatonal Belgrano, este lunes la Liga de Comercio y la Indus- 
tria de San Martín festejó sus 111 años de vida. Actualmente la entidad es presidida por Roberto Arévalo, 
quien fue el anfitrión en la jornada donde se presentaron datos sobre la situación económica de San Martín 
realizada por investigadores de la UNSAM. En la actividad estuvo presente el concejal de San Martín, An-
drés Petrillo y los integrantes del equipo de Santiago López Medrano, Gonzalo Aincioa y la presidenta del 
centro de Estudiantes de la Escuela de Economía y Negocios, Camila Carmona. 

Roberto Arévalo, en diálogo con este medio expresó su agradecimiento a quienes “en 1911 se juntaron 
a defender las necesidades que tenían los comercios y las PYMES de General San Martín y hasta el día 
de hoy, la Liga sigue con ese mandato: En defensa del comercio, la industria y las PYMES, no solamente 
de San Martín, porque nos hemos expandido también a nivel provincial con la Federación Económica de la 
provincia de Buenos Aires, con ADIBA que es la asociación de industriales y CAME, que es nuestra cámara 
madre, que está a lo largo y ancho de todo el país con 1492 cámaras asociadas”. 

Acerca de la situación económica del país y los cambios en el Gobierno nacional con la llegada de 
Sergio Massa al ministerio de Economía, Arévalo reflexionó que “estamos mal y en un cuello de botella”. 
Agregó: “Ya hemos brindado un apoyo al nuevo ministro para que no se sienta tan solo en esto tan difícil 
que le va a tocar vivir. La realidad del tema es que si no hacen alguna medida de shock que impacte en 
lo que es el entramado socio-económico de la Argentina, no va a funcionar. Hoy se ha perdido el poder 
adquisitivo, la gente no tiene plata porque no le rinde. De esa forma caen los comercios, la industria y todos 
los sectores que podrían estar trabajando para poder exportar. Si no exportamos y si Argentina no tiene una 
política exportadora en los próximos meses, van a estar muy dificultosos esos dólares que necesitamos”.

Datos económicos sobre la situación de San Martín 
En la jornada fue presentado un informe sobre la Situación Económica y Social de San Martín. El tra-

bajo fue realizado por los investigadores de la Universidad Nacional de San Martín, el licenciado Adrián 
Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio. 

“En la industria de San Martín vemos un proceso de importante caída en los últimos años producto 
de la pandemia, cayó fuertemente el empleo y recién ahora estamos volviendo a los niveles de 2019”, 
señaló a Reflejos, Adrián Gutiérrez Cabello.                                                                     Lucas Centurion

Las concejalas Verónica Dalmon y Emma Rosano, integrantes del blo-
que “Adelante San Martín - UCR”, presentaron un proyecto de ordenanza 
que impulsa la creación de una “Dirección de Géneros en Tecnología” en 
el ámbito del Municipio de Gral. San Martín. La iniciativa apunta a lograr la 
paridad en el mercado laboral y, para ello, garantizar y fomentar la edu- 
cación de las mujeres, géneros y diversidades en carreras de ciencias y 
tecnologías.

La propuesta de las ediles del interbloque “Juntos San Martín” alienta al 
Ejecutivo local a “diseñar y elaborar políticas públicas, planes, programas y 
proyectos necesarios” para “reducir la brecha tecnológica y permitir visibili-
zar el liderazgo de mujeres y diversidades en el área”. 

Entre los objetivos y/o funciones de la Dirección de Géneros en Tec-
nología destacan la  recolección de datos que permitan elaborar  estadísti-
cas y diagnósticos de la situación de la población de mujeres y diversidades 
frente a la tecnología; generar políticas de inclusión que ayuden a reducir 
la brecha de géneros en el sector TIC; incrementar la presencia de niñas, 
mujeres y disidencias en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, artes 
y matemáticas; promover y coordinar la interacción entre el Estado y las 
organizaciones de la sociedad civil y suscribir convenios de cooperación.

Además, propone que “los gastos que demande el cumplimiento de la 
presente ordenanza sean imputados a la partida presupuestaria respectiva”.

Acortar o acabar con “la brecha de género dentro de la brecha de tec-
nología” que en la actualidad atraviesa a la sociedad se torna una necesi-
dad actual y urgente, ya que hoy “la industria tecnológica es una de las 
más ventajosas para la mujer, gracias a la flexibilidad de los horarios, pero, 
cuando se miran los números, casi no hay mujeres”, sostiene Dalmón. 

“El encuentro superó las expectativas de toda la dirigen-
cia de las mujeres del Frente Renovador de la 1ra. sección 

La LCISM celebró su 111° aniversario La brecha de género dentro 
de la brecha tecnológica

Plenario de Mujeres FR: “Seamos parte de las que escribamos la historia”
Con la presencia de la concejala sanmartinense Xana Rodríguez se trataron temas que atraviesan a las mujeres y diversidades.

electoral”, dijo la con-
cejala Xana Rodrí-
guez, del Frente Reno- 
vador San Martín, tras 
el Plenario de Mujeres 
del FR realizado el 
pasado fin de semana 
en Hurlingham.

“Éramos un 
montón y la idea era 
trabajar un esquema 
con tres grupos de de-
bate, uno vinculado a 
Obligación Parental 
y Corresponsabili-
dad, el otro vinculado 
a Endometriosis y 
Gestión Menstrual y el 
tercero relacionado a la 
Paridad Política, todos 
vinculados a proyectos 
de ley impulsados por 
el FR a nivel provincial 

y nacional”, explicó Xana a Reflejos.
La dirigente de Hurlingham, María Azucena Ehcosor, 

ponderó el encuentro “porque permite poner en agenda 
una problemática que durante años estuvo invisibilizada”.

La senadora y referente del FR, Sofía Vannelli, ex-
presó: “Hoy estamos para poder analizar situaciones que 
nos atraviesan a las mujeres y diversidades (…) Tenemos 
que seguir construyendo desde la unidad por un país que 
incluya, fortaleciendo la gestión de Gobierno y la impronta 
que le va a dar Sergio Massa para sacar el país adelante, 
seamos parte de las que escribamos la historia”.

La concejala sanmartinense expresó que “siempre 
son muy interesantes los encuentros de las mujeres, hace 
mucho que no nos juntábamos todas, fue muy rico reen-
contrarse y encontrarse con compañeras nuevas, cono- 
cerse y reconocerse (…) La idea ahora es seguir con dife- 
rentes encuentros más chicos, vinculando tres o cuatro 
distritos cercanos, para poder debatir más en profundidad. 
Esto fue el puntapié inicial para esta recorrida de la se-
gunda mitad del año. Estoy súper contenta y agradecida, 
sobre todo con Malena (Galmarini) que es el motor, la que 
promueve y la que nos llama a estar siempre actualizadas 
y debatiendo”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de la histórica 
dirigente de San Isidro, Marcela Durrieu, quien llamó a ser 
herederas de Evita y salir a conquistar las luchas históricas 
de las mujeres.

Concejalas radicales proponen crear una “Dirección de Géneros 
en Tecnología” para reducir la brecha tecnológica y permitir 
visibilizar el liderazgo de mujeres y diversidades en el área.
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Mañana sábado 6 cumple años el artista sanmartinense 
Omar Barea, presidente de la Asociación de Artistas Visuales 
de San Martín”, pintor costumbrista y miembro fundador de 
la asociación “Historiadores del Fondo de la Legua”. Con el 
cariño de su hija Romina y demás seres queridos celebrará el 
inicio de su nuevo año. ¡Felicidades!

La concejala del FdeT, Romina Gassman festejará el 
próximo lunes 8 su cumpleaños rodeada del afecto de su fa-
milia, compañeros y amigos.

Decenas de saludos cruzarán el océano para saludar al 
vecino Enrique Pons, amante y experto difundidor de la histo-
ria ballesterense, quien el 8 de agosto próximo cumplirá años.

Este martes 9 
de agosto, Marce-
la Tavella recibirá 
cariñosos saludos y 
los mejores deseos 
para su cambio 
de década. Con el 
amor de sus hijas y 
toda su familia, ami-
gas y compañeros 
de trabajo pasará 
un hermoso día 
y todos brindarán 
por su cumpleaños. 
¡Feliz vuelta al sol!

Rodeada del amor de su familia, con su cálida sonrisa, 
Silvina Tieso festejará este 11 de agosto su nueva vuelta 
al sol.

Verónica Fernanda González cumplirá años el jueves 
11, por eso su familia, amigos y colegas historiadores le de-
searán lo mejor para su nuevo año.

Toto Bassi celebrará el próximo 11 de agosto su cum-
pleaños con la felicidad y diversión que lo distingue. Todos 
compartirán su festejo y alegría.

El 11 de agosto, Silvina Felicioni recibirá el cariñoso 
saludo de sus seres queridos con motivo de su cumpleaños. 
Todos sus primos la saludarán con el deseo de pronto fes-
tejar todos juntos.

· 5 de agosto de 2022

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

La gata blanca

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez
Por una alimentación saludable

La gata blanca, compuesta por Francisco Hargreaves, es 
considera por los estudiosos la primera ópera argentina. La 
noticia del estreno de una ópera argentina en el antiguo Tea- 
tro de la Victoria, en 1887, creó gran entusiasmo.

Asistieron a la función el Presidente de la Nación, Nicolás 
Avellaneda y sus ministros.

Su argumento es el siguiente: Una señora tenía un hijo, Luis, 
quien estaba enamorado de una gata blanca. La madre estaba 
desesperada por ese amor tan extraño y buscó distraer a su hijo 
Luis para sacarle esa idea.

Un vecino se ofreció a ayudar a la madre, tratando de que 
Luis se enamorase de una mujer. Para ello, vestido de mago se 
encontró con Luis y le propuso transformar la gata en mujer. Lue- 
go de varios pases mágicos apareció una tienda donde se ve a 
Oliva, la hija del vecino tendida sobre un diván, vestida con un 
traje blanco, pelo blanco y cola blanca, maullando como un gato. 
Luis le expresó su admiración, pero Oliva huyó por la ventana. 
El vecino vio muy triste a Luis y quiso consolarlo diciéndole que 
desposara la gata. Y se presenta Oliva, pero no vestida de gata 
y, cuando Luis la reconoce promete casarse con ella. 

En la ópera aparecen los coros maullando todos y cae el 
telón. Hargreaves compuso también otras óperas y piezas 
para piano. Una de sus obras es Aires Nacionales, que incluye 
vidalitas, milongas y composiciones de nuestro folklore. Fue 
el predecesor del movimiento nacionalista musical argentino.

•  Realizar las cuatro comidas diarias (desayuno, almuer-
zo, merienda y cena) y sumarle una colación (a media 
mañana o a media tarde).
•  Tener, en la medida de lo posible, una planificación pre-
via de los alimentos que deberíamos consumir.
•  Consumir abundante cantidad de agua potable, de 2 a 
3 litros diarios.
•  Incorporar actividad física y cambios en el estilo de vida. 
Pequeños cambios pueden lograr una gran diferencia.
•  No obsesionarse con la “dieta”, es importante realizar un 
plan de alimentación que se base en educación alimenta- 
ria, para lograr que sea viable a través del tiempo.
•  Modificar los hábitos alimentarios y aprender a manejar los 
estímulos que llevan al paciente a la necesidad de comer.
•  Consumir en las principales comidas del día una porción 
de vegetales crudos o cocidos y frutas con su cáscara.
•  Disminuir el consumo de sal de mesa.
•  Evitar el aceite para cocinar. Utilizar cocciones más sa-
ludables como: horno, parrilla, hervido, salteado con aceite 
en aerosol, horno eléctrico, vaporera, microondas etc.
•  Consumir siempre aceite crudo en ensaladas (puro de 
girasol, de maíz, de oliva).
•  Aprender a disfrutar de los momentos como eventos, cum-
pleaños, salidas, moderando la porción y disfrutando de esa 
comida distinta, no tan sana pero que nos genera placer.
•  Seleccionar lácteos (leches, yogures y quesos) que sean 
descremados.
•  De los cortes de carne (blancas, rojas, pescado) elegir 
aquellos cortes con menor tenor graso (retirando la grasa 
visible).
•  Los vegetales y las frutas son completamente libres: cru-
dos en ensaladas o cocidos en purés, al horno, budines, 
tortillas, salteados, wok, etc.
•  Las infusiones sin azúcar son libres durante el plan (ojo 
con el edulcorante no pasarse en cantidad, el edulcorante 
recomendado es sucralosa o Stevia).

A partir de consultas recibidas, compartimos hoy pautas 
general básicas para lograr una alimentación saludable.

Defendemos los 
Derechos del consumidor

SI TIENE UN PLAN DE AHORRO
CONSULTENOS

ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @ESTUDIOJURIDICO_POGGIYMEYER

ESTUDIO JURIDICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN
POGGI D´AMBROSIO - MARTINEZ MEYER



VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

· 5 de agosto de 2022 7
FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Jorge Alberto Valle

El pasado 21 de julio falleció a los 75 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Carlos José Nellessen
Falleció el pasado 21 de julio a los 90 años. Vivía en Chilavert.

Filomena Luz Hernández
A los 79 años falleció el pasado 22 de julio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Josefa Juana Franceschini
El pasado 28 de julio falleció a los 90 años. Vivía en J. L.Suárez.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

 
Héctor Horacio Garrido

El pasado 21 de julio falleció a los 83 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Ana María Mezzoparente
Falleció el pasado 25 de julio a los 75 años. Vivía en Caseros.

Elsa Susana Conde
A los 79 años falleció el pasado 26 de julio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Esther Netto
El pasado 27 de julio falleció a los 96 años. Vivía en Villa 
Ballester.

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

María Cristina Roman
Falleció el pasado 24 de julio a los 75 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Alberto Luis Larrosa
A los 80 años falleció el pasado 28 de julio. Se domiciliaba en 
Colegiales.

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

Reynaldo Alberto Castells
El pasado 22 de julio falleció a los 93 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Cementerio Municipal de 
Campana.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 5
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. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 6
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

Domingo 7
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 8
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 9
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 10
TACIANA 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

Jueves 11
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Homenaje a la Prof. Pina Poggi

La Municipalidad de General San Martín conjunta- 
mente con la Asociación Cultural Sanmartiniana de Gene- 
ral San Martín convocan a participar de la conmemoración 
del 5to. aniversario de la inauguración oficial del mural “Bi-
centenario del paso del Gral. San Martín por el pueblo de 
San Martín” en homenaje a su creadora nuestra vecina, ar-
tista plástica y presidente de la Asociación, Prof. Pina Poggi.

El encuentro será mañana sábado 6 de agosto a las 
10:30, en la esquina de Caseros y Rivadavia, San Martín. 
En esta oportunidad, además, se realizará un recono-
cimiento público a los artistas que participaron del mural 
y se recordará “El Combate de Perdriel”. 



En la Chacra Pueyrredón, escenario del Combate de Perdriel, primer hito del  
nacimiento de la Patria, se realizó un emotivo acto.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 93 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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San Martín conmemoró el 
germen de la argentinidad

Este lunes 1ro. de agosto, San Martín conmemoró el 
Combate de Perdriel, primer hito de la argentinidad que se 
desarrolló hace 216 años en la Chacra de Perdriel, actual 
museo municipal José Hernández, de Villa Ballester.

En una hermosa mañana soleada de invierno y con emo-
ción, la Chacra se vistió de fiesta para conmemorar “el com-
bate que torció el rumbo no sólo de la historia de Argentina, 
sino de América”, considerado el “germen de la argentinidad” 
como expresó en el acto el suboficial principal Miguel Aguirre, 
del Cuerpo de Reservistas Húsares de Pueyrredón. 

Luego, el historiador teniente coronel Horacio Morales, se 
refirió a los hechos históricos aportando valiosos datos y dijo 
que aquel 1ro. de agosto, Perdriel fue más un encuentro que 
un combate. Y valoró la Chacra ballesterense que este 2022 
cumple 80 años como lugar histórico nacional, 50 años como 
monumento histórico nacional y 30 años como hito histórico 
provincial.

Para terminar, dijo: “Podemos decir con certeza que 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR
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4768-8500

podríamos haber perdido el virreinato y 
haber pasado a ser una simple colonia 
inglesa si no hubiera sido por nuestros 
valerosos criollos” y que Perdriel fue “el 
primer combate en suelo argentino lleva-
do a cabo por criollos argentinos y por je- 
fes argentinos”.

Luego el intendente municipal, Fer-
nando Moreira, calificó estos hechos 
como “el nacimiento de la Argentina, un 
primer paso en el sentimiento nacional, 
en el crecimiento de la identidad nacio- 
nal”. Y tras destacar la unidad de aquellos 
años, dijo que el desafió es lograr “una 
unidad fuerte de todos los argentinos” 
y “construir mirando hacia delante y en-
tender que nadie nos va a venir a resolver 
los problemas”. “Podemos tener diferen- 
tes miradas y perspectivas”, agregó y 
llamó a “lograr una unidad mínima, una 
coincidencia básica (…) Trabajando en 

conjunto tenemos que lograr atravesar esta etapa y, con ob-
jetivos claros y comunes poder lograr en la Argentina lo que 
también querían nuestros próceres, ese objetivo de tener una 
patria más solidaria, más justa, más equitativa, ateniendo las 
necesidades absolutamente de todos”. Y aprovechó para in-
vitar a los vecinos a acercarse a la Chacra Pueyrredon, “tal 
vez el principal y más histórico lugar para San Martín, uno de 
los puntos donde empezó a nacer la Argentina”. Finalmente 
recordó “en el marco de la invasión inglesa” y “a 40 años de 
la gesta de Malvinas” a “nuestros veteranos que dan el ejem-
plo permanentemente del valor que pusieron y que siguen 
poniendo, siempre manteniendo en pie el recuerdo y la cons- 
trucción de la memoria”.

Durante el acto -en el que estuvieron presentes además 
la secretaria para la Integración Educativa Cultural y Deporti-
va, Nancy Cappelloni; el presidente del Concejo Deliberante, 
Sergio González; el subsecretario de Educación municipal, 
Gustavo Perazzo; la presidente del Consejo Escolar, Lidia 
Trinidad; veteranos de guerra de Malvinas de San Martín; jef-
es regionales, concejales, funcionarios del Ejecutivo munici-
pal y contó que con la adhesión de instituciones como el Cuer- 
po de Reservistas Húsares de Pueyrredón, el Instituto de 
Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de San 
Martín, el Jardín N° 33 Martín Fierro de Villa Ballester, la Es-
cuela Primaria N°5 Jorge Newbery de Villa Bonich, el Colegio 
José Hernández, la Primaria N°79 Húsares de Pueyrredón 
de Villa Ballester, representantes del Círculo de Periodistas, 
del Círculo Literario General San Martín, Asociación Marcha 
de San Lorenzo, Asociación Historiadores del Fondo de la 
Legua, Asociación de Artistas Visuales de San Martín, entre 
otras- se entonaron el Himno Nacional, la Marcha de San 
Lorenzo, la Marcha de Malvinas y, el Ballet Folklórico Muni- 
cipal -dirigido por Héctor Anchava- ofreció la representación 
“Fragmento del Combate de Perdriel”.

El cierre de la conmemoración fue con empanadas y 
caña con ruda, para homenajear el día de la Pachamama y 
honrar a la tierra.


