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Los funcionarios firmaron un convenio para completar los servicios de agua potable y cloacas en el barrio. 
Además, generará 125 puestos de trabajo para los vecinos de La Rana.

“Celebro que haya un programa que premie el cono-
cimiento; creo fervientemente que la educación y el saber 
nos libran de cualquier esclavitud, nadie nos puede hacer 
esclavos de nada si podemos decidir por nosotros. En un 
mundo de tanto odio hay solidaridad también”, dijo el pasa-
do lunes 28, Hernán Parada, el vecino de Villa Ballester que 
brilló en “Los ocho escalones de los dos millones”.

En un hecho destacado por su generosidad, Hernán 
ganó 6 millones de pesos en el programa conducido por 
Guido Kaczka (El Trece, lunes a viernes a las 21.15), tras 
participar el martes, miércoles y jueves de la semana pasa- 
da, incluso ganando en la final a otro vecinos de Ballester. 
Y, tras ganar nuevamente este lunes, decidió donar otros 
dos millones de pesos a Georgina, la otra participante que 
llegó a la final.

“¿Cuál es el nombre de la familia real de Qatar, anfitriona 
del Mundial, compuesta por un jeque, tres esposas y 13 hi-
jos?”, fue la pregunta final con la que triunfó Hernán, al elegir 
“Al Thani”. Sin embargo, ese día no se llevó su nuevo premio, 
pues hizo uso de la nueva modalidad del programa y cedió 
esos dos millones de pesos y la posibilidad de continuar par-
ticipando al día siguiente a su contrincante.

A sus 38 años, Hernán vive en Villa Ballester, es hijo de 
docentes y trabaja para una empresa de ciberseguridad, 
estudió licenciatura en informática y se recibió de locutor en 
ETER. En diálogo con este medio, destacó su pertenencia a 
Villa Ballester, contó que cursó la primaria en la Escuela N° 3 
y en el Comercial, la secundaria, además de concurrir al Club 
Alemán de Villa Ballester.

“Siempre miraba el programa, me había anotado hace 
un año y finalmente me convocaron. Fui y pasé el primer 
escalón y a medida que avanzaba vi que se podía con una 

Katopodis, Malena y Moreira, juntos en 
La Rana, por cloacas y agua potable

Hernán, sos lo más

Choque: Pinturas, 
esculturas y más

“El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la presi-
dente de AySA, Malena Galmarini; y el intendente de San Martín, 
Fernando Moreira realizaron la firma de un convenio para el 
financiamiento de la Red Secundaria de Agua en el barrio La 
Rana, de San Martín”, informaron desde Prensa nacional. Ro-
deados de vecinos, pero sin prensa, los tres recorrieron el barrio, 
acompañados por el diputado Rubén Eslaiman; el secretario de 
Obras Públicas municipal, Andrés Alonso; el subsecretario de 
Infraestructura municipal, José Luis Guallán y Marcela Ferri, 
secretaría de Mujeres, Géneros e Infancias del MSM, además 
del Juan Eslaiman, gerente de Área en ADIF- Administrador de 
infraestructuras ferroviarias.

Además, adelantaron que “las obras serán ejecutadas por 
AySA a través del Plan “Agua y Cloaca + Trabajo’’, con una in-
versión de $116 millones. El proyecto consiste en la ampliación de 
la red de agua con 1.402 nuevas conexiones domiciliarias y 5.890 
metros de cañería, para beneficiar a 4.907 personas que viven en 
el barrio”.“Manzana por manzana, esta obra va a ir transformando 
la calidad de vida de casi 5 mil vecinos y vecinas”, expresó Kato- 

Este sábado 3, después del partido de Argentina, la 
Cámara Gastronómica de Villa Ballester junto al Estado 
municipal invitan a un nuevo encuentro en la plaza Mitre de 
Chilavert. Hasta las 23, habrá food trucks, mercado de ali-
mentos, paseo de compras artesanías y espectáculos para 
toda la familia. El corredor gastronómico se repite el domin-
go 4, también de 17 a 23.

Además, mañana sábado, desde las 20, vuelve la tradi-
cional Bierfest - Fiesta de la Cerveza a Villa Ballester. En 
la sede de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ba- 
llester - Av. Márquez y 9 de Julio- habrá comida típica, parri- 
llas, cervezas y shows en vivo con la actuación de Los Cha- 
rros, Die Lustigen Tiroler y Patricio Guevara, con un tributo 
a “Queen” y “Bon Jovi”. La fiesta no se suspende por lluvia.

Corredor gastronómico

Fiesta de la Cerveza en 
el Club Alemán

podis ante los vecinos que participaron de la jornada.
Es “una obra que trae buena salud y calidad de vida. Esta-

mos trabajando en conjunto con DIPAC - Dirección Provincial de 
Acción Cooperativa, AySA está poniendo alrededor de 3 mil mi- 
llones de pesos en todo San Martín y otros 1500 está poniendo 
DIPAC”, aseguró Galmarini a través de las redes. Además, ade- 
lantó que se generarán 125 puestos de trabajo a través de una 
cooperativa de La Rana, dando trabajo a los vecinos del barrio. 
“Reunirnos el Estado, las organizaciones de la comunidad y los 
vecinos para de una vez por todas festejar, luego de tantos años 
que están esperando por el agua y las cloacas”, cerró.

También el intendente Moreira celebró la firma del convenio 
que “permitirá llegar al 100% de cobertura de agua potable y cloa- 
cas en el barrio La Rana, generando empleo local”. “Estamos 
muy contentos que Malena Galmarini nos esté visitando para 
anunciar la obra de aguas y cloacas en todo el barrio, esto se va 
a hacer con cooperativas del barrio, con vecinos del barrio que 
van a trabajar y con mucha ansiedad para que empiece pronto 
y podamos festejar”, agregó. 

cuota de suerte”, expresó. 
El gesto de donar a Georgina sus cuartos dos millones 

de pesos ganados sorprendió a muchos. “Yo vine acá por 
un sueño”, aseguró Hernán y recordó que “ella dijo que tenía 
varias deudas y por eso decidí ayudarla, fue una sorpresa 
también para ella”. “Sos lo más, sos lo más”, repitió entonces 
Georgina emocionadísima.

Y, en relación al destino de los seis millones de pesos que 
obtuvo, subrayó que “hice algunos audiolibros por mi cuenta 
y voy a conseguir un estudio de grabación y también refaccio-
nar la vivienda para vivir con mi pareja y dos hijos de nuestra 
familia ensamblada”. “Fue increíble la repercusión del pro-
grama, con saludos de amigos y familiares, todos contentos 
y felicitándome. Fue una experiencia muy buena”, concluyó.

Hoy se inaugura Choque, la primera muestra de arte del gru-
po Fenvi, “una explosión de ideas creativas generadas por un 
grupo de artistas y amantes del arte en todas sus expresiones”, 
tal como ellos se describen.

Con la curaduría de José María Dobal, licenciado de Historia 
y actual consejero escolar sanmartinense, la exposición es el pri- 
mer encuentro de un ciclo de actividades culturales de Adelante 
San Martín, que con múltiples expresiones continuará en 2023. 

A partir de las 18.30, la muestra abrirá sus puertas con aproxi- 
madamente 25 obras de Fabio Raso, Wadaki y Sofia Belén Da-
miani, tres artistas emergentes de Ballester, tal como expresó Do-
bal. Habrá pinturas, esculturas y una instalación que hasta el 10 
de diciembre -de 10 a 19- podrán visitarse en el nuevo local de 
Adelante San Martín, en la esquina de Mitre y Cerrito, con entrada 
libre y gratuita. 

“Es un espacio de apertura a la cultura y está abierto para 
albergar este tipo de actividades que nos acercan y muestra a la 
sociedad que los espacios donde hay política partidaria también 
pueden ser utilizados para actividades culturales, sin considerar 
de dónde vienen (los artistas), sino hacia dónde vamos, hacia 
una unidad, a consagrar el arte, la ciencia, la cultura”, declaró Do- 
bal. Y, agregó que “cualquiera puede exponer en el local, cual- 
quier vecino o grupo de artistas plásticos, escritores, poetisas o 
poetas que deseen mostrarse en este espacio que tiene un sen-
tido de apertura”, posibilitando mostrar sus trabajos a artistas lo-
cales “emergentes que no suelen conseguir lugares preparados 
para compartir sus obras”.
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Va terminando el año y para muchos es tradición hacer 
un balance. Pero hay oportunidades en que las interven-
ciones, los mensajes u opiniones lo hacen por sí mismos. 
Así sucede con el Instituto Médico de Ojos del Dr. Reinaldo 
Turovtzky, un tradicional centro oftalmológico que engalana 
a Ballester hace décadas, donde además de controlarse la 
visión se atienden urgencias oftalmológicas, infecciones ocu- 
lares, pérdida inesperada de la visión, glaucoma agudo, en-
tre otros.

“Hoy fui a un nuevo control y quisiera compartir mi expe-
riencia, esperando que ayude a muchas personas. Desde 
los dos años fui perdiendo progresivamente mi visión. Los 
últimos años consulté los renombrados centros, no es sitio 
para opinar… Hasta que el universo cruzó en mi camino, 
el 18 de julio, el IMO, la clínica de ojos de la calle Marengo 
4461, de Villa Ballester”, comienza escribiendo María Rossi, 
paciente que hoy celebra haber recuperado la visión. Allí, le 
“colocaron unas lentes intraoculares que me han permitido 
a mis 54 años descubrir los colores, el brillo y hasta llorar de 
emoción por un mundo que hoy tiene luz para mí”, prosigue.

Esta paciente, como otros, destaca además del “excelente 
resultado”, la “calidez humana con la que fui tratada por todo el 
equipo” y, como ejemplo cita el “llamado por la tarde para saber 

cómo estaba” o cuando le “tomaron 
las manos en la intervención al percibir 
mi miedo”. Es por eso que cierra ex-
presando su “eterno agradecimiento al 
doctor Reinaldo Turovetzky y cada una 
las personas que lo acompaña”.

Este caso, como otros, permiten 
conocer los servicios que Villa Ba- 
llester ofrece a través de esta clínica 
de ojos que en 2023 cumplirá 40 años 
en nuestra ciudad, atendiendo, acom-
pañando y solucionando problemas 
de visión, con un balance siempre 
positivo.

Excelente resultado y calidez humana en el IMO

Quiero agradecer al semanario Reflejos 
de La Ciudad por la publicación del pasado 11 
de noviembre, titulada “Basura ajena que per-
judica a todos”, en la que además de expresar: 
“Hoy y hace casi un año, la vereda del terreno 
mencionado está llena de basura. El tacho de 
basura amurado a la pared también rebalsa de 
excrementos de animales y otras cosas”, solici- 
taba la pronta intervención para terminar con 
ese basural.

La semana pasada, finalmente, el basural 
ubicado en la calle General Paz entre Pacífico 
Rodríguez y Lacroze, que hacía casi un año 
crecía en mugre y nadie lo resolvía, desapareció.

Asimismo, le agradezco a una de nues-
tras vecinas, Sra. Cristina Genua, quien inició 
la limpieza llenando 8 bolsas de consorcio, el 
resto lo retiraron los dueños.

Hoy está todo limpio y esperemos que 
los dueños estén atentos a que no vuelva a 
suceder.

Gracias Reflejos por estar siempre aten-
to a nuestros reclamos.

Mora Iacovino

Carta de lectores
Agradecimiento

DESPUÉSANTES

El IMO – Instituto Médico de Ojos atiende en sus tres sedes:
* Marengo 4464, Villa Ballester - 4768-1001 
W 54-9-11-3141-1144
* V. Olaguer y Feliú 2462, 7°B Belgrano - 0810-888-OJOS 
(6567) W 54-9-11-3141-5566
* Sabatini 4745, Caseros – 4750-2002 W 54-9-11-3141-2244
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El lunes 28, tras anunciar la firma de un convenio 
para completar los servicios de agua potable y cloacas en 
La Rana junto a Malena Galmarini, el intendente de San 
Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel Katopodis, visitaron las obras 
del nuevo Centro Cultural de Villa Ballester, que se está 
construyendo en el histórico edificio de Telecom de la ca- 
lle Vicente López y fue recuperado por el Municipio para 
ampliar la oferta cultural en toda la zona. 

Durante la recorrida, el Intendente destacó: “Estamos 
haciendo una puesta en valor muy importante en este lu-
gar que quedó abandonado y en poco tiempo estará abier- 
to para la comunidad con actividades de calidad, en un 
barrio que es cuna de grandes artistas. Es una obra más 
de nuestro Plan Estratégico que llevamos adelante con 
financiamiento del Ministerio de Obras Públicas de la Na-
ción, para seguir recuperando espacios históricos y trans-
formarlos en lugares de encuentro de las vecinas y los 
vecinos”.

Las obras del nuevo Centro Cultural comenzaron este 
año y consisten en la remodelación integral del edificio. 

Moreira y Katopodis recorrieron la obra del 
nuevo Centro Cultural de Villa Ballester

Semana de la Inclusión 

Verano Joven 2023

Desde el pasado lunes 28 y hasta el próximo domingo 4 de 
diciembre, el Municipio de Gral. San Martín está llevando adelante 
la “Semana de la Inclusión”, con distintas propuestas para seguir 
fomentado los derechos de las personas con discapacidad.

Con deporte adaptado, música, feria, baile, jornadas de con-
cientización y otras actividades, cada día se realizan distintos en-
cuentros.

Para cerrar la semana, este fin de semana habrá jornadas re- 
creativas. Mañana sábado de 9 a 13 se realiza la “3ra. Jornada 
de Deporte Adaptado e Inclusión” con rugby, vóley, básquet en 
silla de ruedas, taekwondo, percusión y actividades para toda la 
familia en el Parque José Hernández, en Av. Juan Domingo Perón 
5002, San Martín.

Y el domingo 4, a las 18, llega la “Peña y Milonga de la In-
clusión”, otra jornada recreativa con danzas, zambas, chacare-
ras, milongas, show y música en vivo y stands de comidas en la 
Plaza Central, en Belgrano e Int. Campos, San Martín.

Ya está abierta la preinscripción para disfrutar Verano Joven 
para vecinos de 12 a 18 años, con actividades recreativas, deporti- 
vas, culturales y pileta.

Todos los martes y jueves de enero a las 16, en el CeMEF y el 
Natatorio Municipal de José León Suárez, habrá encuentros para 
pasar el verano.

Para participar hay que anotarse en sanmartin.gov.ar/vera-
no-joven o en cualquiera de los centros de atención vecinal, de 
lunes a viernes, de 8 a 15.

Importante: Todas las vacantes deben confirmarse luego de 
forma presencial en un CAV, con el DNI de la persona inscripta y el 
de la madre, padre o tutor/a.

En una nueva recorrida por el edificio en remodelación, ambos resaltaron su puesta en valor y la existencia de un 
nuevo espacio para la cultura en Villa Ballester oeste.

En estos momentos, se avanza con la primera etapa, que 
incluye las salas de exposiciones, aulas para realizar talle- 
res y actividades artísticas, cocina, oficinas administrati-
vas, baños para personas con discapacidad, un ascensor 
para facilitar la movilidad entre las dos plantas del edificio 
y la sala de máquinas, que ya está terminada.

Además, se trabaja en los cielorrasos y la construc-
ción del nuevo acceso, con el objetivo de que todos los 
espacios del edificio sean luminosos.

En la segunda etapa, se construirá un gran auditorio 
con escenarios y camarines, una cafetería con jardín en 
la terraza y un espacio al aire libre para compartir distintas 
propuestas abiertas al público.

El Centro Cultural está ubicado en Vicente López al 
2900 y la remodelación se realiza manteniendo las carac-
terísticas arquitectónicas del histórico edificio.

Tras la recorrida, el ministro Gabriel Katopodis dijo 
que “será un lugar de encuentro y de arte para todo San 
Martín” y recordó que se enmarca en “una política de esta 
gestión municipal” que apunta a “seguir ampliando la ofer-
ta cultural con más espacios de calidad para la gente”.



Las Mujeres Empresarias de la Federación Económica 
de la provincia de Buenos Aires –MEFEBA llevaron a cabo 
la 7ma. edición del premio Mujer Empresaria Bonaerense 
2022, galardón que reconoce el trabajo de mujeres que lideran 
sus empresas y emprendimientos en todo el territorio bonae- 
rense. 

Cada año, la Liga del Comercio y la Industria de San Martín, 
presidida por Roberto Arévalo, a través de su comisión de Mu-
jeres -a cargo de la Arq. Graciela Bernabe- presenta candidatas 
locales y, en esta oportunidad, San Martín obtuvo uno de los 
cinco premios en disputa. Se trata Festiball, la compañía dedica-
da a globos personalizados y publicitarios, fundada en Mar del 
Plata en 1999 y que -crisis y readaptaciones mediante- desde 
junio de 2021 tiene un local en Villa Ballester y obtuvo el recono-
cimiento como empresa resiliente.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente de 
FEBA, Camilo Alberto Kahale; el titular de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa - CAME, Alfredo González 
y la presidenta del sector, María Laura Teruel, quien conmovi- 
da se dirigió a las mujeres presentes. “Las abrazo a todas por 
estar acá, por haber sido finalistas y también a todas las que 
vinieron a acompañar. Esa energía y este grupo hermoso que 
es MEFEBA es gracias a la Federación Económica que apostó 
al liderazgo de la mujer hace muchísimos años”, dijo y recordó 
al expresidente Raúl Lamacchia, quien fue el primero en con-
vocarla para ser parte de la gremial empresaria. “Espero estar 
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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

Festiball trajo a Villa Ballester el premio 
como empresa resiliente bonaerense

haciéndole honor a Raúl”, finalizó la titular de MEFEBA.
En un salón colmado por más de 300 personas, entre finalis-

tas, familiares, representantes de cámaras, dirigentes de la mesa 
directiva de FEBA y de entidades afines, estuvieron representadas 
52 ciudades de la Provincia. Esta edición contó con más de 150 
inscriptas de las cuales 72 resultaron finalistas en 5 categorías.

El jurado -compuesto por Alfredo González, titular de CAME; 
Alejandra Moccioli, vicepresidenta de FEBA y titular de FEBA 
Cultura; Lina Anllo, directora del Women Economic Forum Ar-
gentina; Gabriela Benac, gerenta general Lácteos Luz Azul y 
Andrea Grobocopatel, titular de la Fundación FLOR- elegió a la 
ganadora de cada categoría:

Comercio Local: María Angélica Pinilla - Señora de Tal - 
Cámara Regional de Comercio e Industria de Lomas de Zamora

Empresa Resiliente: Silvina Ferreyra - Festiball - Liga del 
Comercio y la Industria de San Martín

Nuevo Emprendimiento: Tamara Vital - Vitarti Team - Mu-
jeres Líderes en Acción Quilmes

Responsabilidad Social Empresaria: Delia Bouciguez - 
Casa Bouciguez - Cámara Empresaria Olavarría.

Innovación: Florencia Urdangarín - Pipí Cucú - Unión de 
Comerciantes, Industrias y Servicios de Carlos Tejedor.

Además de las premiadas, también se entregaron dos men-
ciones especiales para Andrea Grobocopatel de Fundación 
FLOR y Fabiana Ocaranza de Milagros del Cielo.

Fuente: FEBA - Institucionales

La Comisión Saneadora de la institución, en el marco del expediente de normalización Nro. 21.209-141921, fiscalizado 
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la 
siguiente convocatoria: 

“Buenos Aires, en la ciudad de San Martín, 28 de noviembre de 2022, convocase a Asamblea General Ordinaria a los 
señores socios de la asociación civil CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO el día 28 de diciembre de 2022 a las 18 hs, 
en primer convocatoria, y a las 19 hs en segunda convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle Mitre N° 5050, 
de la Ciudad de San Martin, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 

1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2) Consideración y aprobación de la condonación de la 
deuda documental a diciembre de 2014 solicitada ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 3) Consideración de la 
memoria, el inventario y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2015; 4) Conside- 
ración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2016; 5) 
Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 
2017; 6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto 
del año 2018; 7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
agosto del año 2019; 8) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio cerrado 
al 31 de agosto del año 2020; 9) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31 de agosto del año 2021; 10) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de agosto del año 2022; 11) Consideración de la aprobación de la gestión de la Comisión Saneadora; 
12) Elección total de los cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto en el Art. 18 del estatuto; 13) Elección total de los 
cargos de comisión revisora de cuentas conforme lo dispuesto en el Art. 18 del estatuto.

Convocatoria Asamblea Ordinaria. Ley 15.192
Asociación “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SARMIENTO”



“La puesta en valor de la calle Bolivia - San Martín es una 
obra que se terminó de coordinar con el Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, que surgió de acá, de San Martín. Es 
un proyecto que nos interesa mucho porque era una calle con 
un enorme potencial urbanístico que une muchos barrios”, ex-
plicó a este medio el subsecretario de Infraestructura munici-
pal, José Luis Guallán.

“Nos parecía que era una oportunidad imperdible para ser 
un buen corredor. El proyecto va desde San Andrés hasta la 
Av. Márquez y, por cuestiones administrativas la obra está di-
vidida en dos etapas. La primera es la que se está ejecutando 
desde Isla Malvinas hasta Balcarce y la segunda desde Bal-
carce hasta Márquez”, agregó el arquitecto que desde 2013 
trabaja en el Municipio integrando el equipo de Obras y Ser-
vicios Públicos.

La obra de puesta en valor de la calle que une “San Martín, 
San Andrés, Malaver, Ballester, Chilavert y Suárez práctica-
mente sin interferencias transversales, salvo la barrera de San 
Andrés, el túnel de Casares y Alvear (en San Andrés y que solo 
reducen la calzada) y el paso bajo nivel de Ballester y alguna 
interferencia más”, como detalló el funcionario, es un trabajo 
integral. “Es mucho más que tirar asfalto y dejar un sector ex-
clusivo para bicisenda. Tiene como objetivo urbano dinamizar 
una arteria que tenía un tránsito interesante de automovilistas, 
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La calle Bolivia - San Martín será un 
corredor urbano integral

que mucha gente utilizaba para caminar saluda- 
blemente, que permitía unir lugares emblemáticos 
de San Martín como son estas estaciones de fer-
rocarril y era solamente una calle. Ahora será un 
corredor urbano que va a permitir convivir a los 
automovilistas con el ciclista y en el futuro con el 
peatón.  Estamos tramitando con ADIF (Adminis-
trador de Infraestructuras Ferroviarias) el permiso 
para correr el alambrado hacia la vía, para poder 
generar en una segunda instancia un corredor 
aeróbico”, explicó y detalló que “se ubicará entre 
el alambrado nuevo y el cordón derecho” y en ese 
sector destinado a los peatones, “habrá una cinta 
aeróbica que permitirá caminar desde San Andrés 
hasta la avenida Márquez y tendrá también inter-
caladas estaciones saludables, postas de juego y 
de seguridad”.

Los trabajos que ya comenzaron a la altura 
de San Andrés y llegaron a Ballester, contemplan 
“nueva iluminación a LED, bajadas para discapaci- 
tados en todas las esquinas, reparación de vere-
das y de cordones en mal estado, reparaciones hi-
dráulicas menores en los lugares donde se regis- 

tran inundaciones o acumulación de agua, ya sea por lluvias o 
por el estado defectuoso del pavimento y veredas nuevas en 
las estaciones”.

Y, para tranquilidad de los vecinos siempre preocupados 
por el espacio público, aseguró que están “interviniendo todo 
el arbolado urbano, aprovechando la ocasión de la obra para 
ponernos al día con reclamos de cortes de raíces, podas, ex-
tracción de árboles secos. Es decir que además de intervenir 
en lo vial, lo estamos haciendo con el alumbrado, en la parte 
hidráulica y del arbolado urbano”.

La ansiada salida rápida a la General Paz
La calle Esmeralda, adelantó Guallán, también será pues-

ta en valor, aunque no con las características de Bolivia-San 
Martín.  Será su par vial.

“Una llevará en un sentido y la otra traerá en el contrario, 
Esmeralda no tendrá contemplado bicisenda, ni sendero 
aeróbico porque eso estará del lado de Bolivia, pero sí tene-
mos avanzado con Nación la puesta en valor vial de Esme- 
ralda - Dr. Aleu - Florida y, a futuro, poder llegar a través de 
Las Heras y el acceso Kirchner al acceso de colectora General 
Paz. Y, volviendo por el acceso Kirchner - Ituzaingó, girando 
en José C. Paz y Florida nuevamente, se completa el circuito”, 
explicó en relación a la tan ansiada salida rápida de los vecinos 
de Villa Ballester a la General Paz.

Curso semipresencial 
de E-commerce

El próximo 5 de diciembre comienza en San Martín un curso 
de E-commerce del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación. 

Será una capacitación de 2 meses de duración (hasta el 27 
de enero 2023), con una carga horaria total de 60 horas y mo-
dalidad semipresencial, en el Centro de Formación Profesional 
de Villa Lynch**. Y, entre otros temas, se tratarán la generación 
de demanda y estrategias para conseguir potenciales clientes, 
actividades en redes sociales, armado de un caso de negocio 
de e-commerce.

Los requisitos son contar con PC, tablet o celular con 
cámara, zoom y conocimientos básicos de PC y redes socia-
les, ser mayor de 18 años. NO hace falta tener el secundario 
completo. Se podrá elegir turno mañana o turno tarde -lunes y 
miércoles, de 8 a 12 o de 14 a 18-.

La inscripción se realiza de manera on line mediante el Por-
tal Empleo https://www.portalempleo.gob.ar

Al completar el curso, se emitirá un certificado de aproba-
ción por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-
cial de la Nación y del Centro de Formación Profesional de Villa 
Lynch. El mismo será digital y se podrá bajar del Portal Empleo.

**Centro de Formación Profesional de Villa Lynch, 
Laprida 4173, Villa Lynch

Mail: info@cfpvillalynch.com.ar
Whatsapp: 115049-5427

La Subsecretaría de Formación Profesional 
y Capacitación Permanente dará la  

capacitación en Villa Lynch.

La obra que se está realizando permitirá convivir a los automovilistas, con el ciclista y en el  
futuro con el peatón.  Los trabajos desde San Andrés hasta la Av. Márquez abarcan lo vial, 

el alumbrado, la parte hidráulica y el arbolado urbano.

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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Hoy viernes 2 cumple años Nilda Romero, por eso decenas 
de cariñosos saludos llegarán de su amada familia y amistades.

El Esc. Antonio Libonati celebrará hoy junto a sus familia- 
res el inicio de su nuevo año, con el saludo de amigos y allegados.

Cariñosos saludos y los mejores deseos cruzarán el océano 
hasta llegar a Alemania para desearle a Carolina Biagioti un 
hermoso y feliz cumpleaños, mañana sábado 3 de diciembre. 
¡Feliz nuevo año Caro!

Andrea Felsenthal recibirá de sus seres queridos, este do-
mingo 4 de diciembre, muchas felicidades y felicitaciones con 
motivo de su cumpleaños. 

El lunes 5 Graciela Taufer celebrará el inicio de su nuevo 
año junto al amor de su familia y el cariño de sus amistades. 

María Medina cumplirá años el 6 de diciembre próximo, ro-
deada del afecto de su familia y amistades.

La concejal Analia Mairano celebrará el 7 de diciem-
bre próximo su cumpleaños rodeada del afecto de su familia, 
amigos y vecinos.

También el concejal Andrés Ceriani recibirá muchas felici-
dades y sinceras felicitaciones por su cumpleaños, este miér-
coles 7 de diciembre.

La presidente del Consejo Escolar de Gral. San Martín, Li- 
dia Trinidad, recibirá el saludo y los mejores deseos de su fami- 
lia, amigos y compañeros de gestión, así como de la comunidad 
educativa, con motivo de su cumpleaños. ¡Feliz vuelta al sol!

42 años dejando Huella…
Este domingo 4 de diciembre se cumplen 42 años del na-

cimiento del semanario Huella de San Martín. Desde Reflejos 
le deseamos muchas felicidades, con el deseo seguir hacien-
do y compartiendo periodismo local por muchos años más.

151 años de la Sociedad Italiana de GSM
La Sociedad Italiana de General San Martin invita a los 

vecinos a compartir el almuerzo aniversario que se cele-
brará el sábado 10 de diciembre a las 13, para festejar los 
151 años de la institución. Se servirá un exquisito menú y al 
final se compartirá una mesa dulce y brindis. Además, habrá 
música y show. Las tarjetas se adquieren en la sede de Pe- 
llegrini 2030, por más información llamar al 4755.5312 o por 
WhatsApp al 1164730908.

· 2 de diciembre 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)

El vigilante de la pampa

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

El tero nunca va a estar distraído de todo lo que sucede a 
su alrededor. Lo conocemos como al “chaja” y como el vigía de 
nuestras pampas. 

Sus características son muy originales, ya que su piel está 
llena de burbujas de aire que crepitan al apretarla. Tiene espo-
lones en las alas y huesos especiales, que lo asemejan a aves 
ya extinguidas hace miles de años.

Está entre la familia de los patos, cisnes y gansos, pero 
tiene pico de gallina. Las plumas son de color plomizo y alre-
dedor de su cuello posee un anillo negro, como si fuera una 
bufanda.

Vive en bañados y lagunas y el nido lo construye entre jun-
cos o pastizales.

¿Sabés cuántos huevos pone?
Hasta seis por vez y la pareja los incuba juntos.
Si algo lo inquieta produce un grito que puede escucharse 

a mucha distancia. Por eso se usa mucho en el campo como 
vigilancia.

Vuela a gran altura y se alimenta de vegetales que en-
cuentra en las lagunas, donde demuestra sus dotes de gran 
nadador.

Y así siguen chillando y vigilando nuestras tierras.
¡Chaja! ¡Chaja!

Ingredientes:
• 3 huevos.
• 1 pote de yogur natural descremado.
• 75 gr de azúcar light o el doble de azúcar común.
• 1 taza y media de harina leudante + polvo de hornear
• 50 ml de aceite neutro.
• Un buen puñado de frutos rojos, sino tienen pueden ele-
gir trozos de frutas como manzana o pera.
• Chorrito de esencia de vainilla.
Para el crumble: 40 gr manteca fría - 40 gr azúcar - 100 gr 
harina y deshacer con las manos hasta formar un arenado.
Preparación:
• Batir en un recipiente el azúcar y el aceite.
• Agregar los huevos y el yogur, continuar batiendo.
• Agregar la harina junto con el polvo y seguir batiendo. 
Luego la esencia de vainilla.
• Verter la mezcla, cuando esté homogénea, en un molde 
previamente enmantecado y enharinado o uno forrado 
con papel aluminio.
• Distribuir por encima de la mezcla los frutos rojos.
• Deshacer con las manos los tres ingredientes del crumble 
hasta formar un arenado y verterlos sobre los frutos rojos.
• Llevar a horno medio 180 grados por aproximadamente 
35/40 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo, este 
salga seco sin restos de preparación.
• ATENCIÓN: desmoldar en frío si o si.

Cuadraditos de yogur, 
frutos rojos y crumble

Esta receta es ideal para una merienda o bien como 
postre, quedan súper húmedos y sabrosos.

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
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Ernas Olivia Heidel

Falleció el pasado 21 de noviembre a los 84 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Juan Efrain Pierro
A los 66 años falleció el 28 de noviembre pasado. Residía 
en Villa Ballester.

Hugo Bartolotta
El 22 de noviembre pasado falleció a los 80 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Eduardo Paulo Sendra
Falleció el pasado 25 de noviembre a los 86 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Gottfried Rafael Reitmeyer
A los 81 años falleció el 23 de noviembre pasado. Residía 
en Villa Adelina.

Sonia Mabel Pérez
El 26 de noviembre pasado falleció a los 62 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Otero, Amanda Alicia
Falleció el pasado 28 de noviembre a los 79 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

La Comisión Saneadora de la institución, en el marco del 
expediente de normalización Nro. 21.209-128152, fiscalizado 
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a 
todos los socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la 
siguiente convocatoria:

“En la ciudad de General San Martín, 28 de noviembre de 
2022, convocase a Asamblea General Ordinaria a los señores 
socios de la asociación civil CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
ATLETICO LIBERTADOR el día 27 de diciembre  de 2022 a 
las 18 hs, en primer convocatoria, y a las 19 hs en segunda 
convocatoria, en la sede social de la entidad, sita en la calle Los 
Eucaliptos N° 7000, Barrio Libertador, Partido de General San 
Martín, a los efectos de considerar el siguiente orden del día: 
1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la asam-
blea; 2) Consideración y aprobación de la condonación de la 
deuda documental a diciembre de 2014 solicitada ante la Di-
rección Provincial de Personas Jurídicas; 3) Consideración de 
la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2015; 4) Con-
sideración de la memoria, el inventario, y el balance general 
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 
año 2016; 5) Consideración de la memoria, el inventario, y el 
balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 
de diciembre del año 2017; 6) Consideración de la memoria, 
el inventario, y el balance general correspondientes al ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre del año 2018; 7) Consideración de 
la memoria, el inventario, y el balance general correspondientes 
al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019; 8) Con-
sideración de la memoria, el inventario, y el balance general 
correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 
año 2020; 9) Consideración de la memoria, el inventario, y el 
balance general correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre del año 2021; 10) Consideración de la aprobación de 
la gestión de la Comisión Saneadora; 11) Elección total de los 
cargos de comisión directiva conforme lo dispuesto en el Art. 17 
del estatuto; 12) Elección total de los cargos de comisión reviso-
ra de cuentas conforme lo dispuesto en el Art. 17 del estatuto”.

Convocatoria Asamblea Ordinaria. Ley 15.192
Asociación Civil “CLUB SOCIAL Y 

DEPORTIVO ATLETICO LIBERTADOR”

La doctora Ana María 
Scarpati de Gibson fa- 
lleció el 16 de noviem-
bre de 2022 a la edad 
de 95 años en com-
pañía de sus hijos, her-
manos y nietos. 
Ejerció la medicina du-
rante la mayor parte 
de su carrera profesio- 
nal en la calle Pacífico 
Rodríguez de Villa Ba- 
llester, al igual que su 
esposo Jorge Luis Gib-
son, fallecido en agosto 
de 2006 tras una larga 
enfermedad. 
Su familia y amigos la 

despiden con mucho cariño y la recordarán para siempre.

Fallecimiento
Ana María Scarpati de Gibson

Viernes 2
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Sábado 3
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V. Ballester  47673738

Domingo 4
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 5
TACIANA S.C.S.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés 47558571 

Martes 6
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1550 Villa Ballester 47682510

Miércoles 7
AGUER 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

Jueves 8
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

La Comisión Saneadora de la institución, en el marco del 
expediente de normalización Nro. 21.209-133643, fiscalizado 
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a 
todas las personas socias de la institución a diciembre 2019 
a reempadronarse los días lunes, miércoles y viernes en el 
horarios de 18:00 horas a 22:00 horas y los días sábados de 
10:00 horas a 14:00 horas a partir de 12 de diciembre al 29 
de diciembre 2022, en la sede social de la entidad ubicada 
en la Calle 82 N° 4856 Villa Bonich, Partido Gral. San Martín 
o mediante envío de e-mail a la casilla de correo socvillabo- 
nich@gmail.com todo ello con motivo de actualizar el registro 
de asociados para elaborar el padrón que sirva de sustento 
a la asamblea de asociados que próximamente será convo-
cada para tratar la regularización de la institución y designar 
nuevas autoridades.”

Convocatoria Reempadronamiento de 
Socios a diciembre 2019- Ley 15192

Asociación Civil “CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO ATLETICO LIBERTADOR”



El piloto de San Martín obtuvo el título en la competencia amateur de autos clásicos tras las cuatro carreras disputadas en el Autódromo 
porteño. Corre con un Mercedes Benz 190 naranja modelo 1986. Y en su taller de San Andrés se encarga de la chapa y pintura.

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.

2 de diciembre de 2022

Daniel Tieso, del taller en San Andrés a 
campeón de Turismo Europeo Histórico

El pasado domingo 20 el piloto sanmartinense Daniel 
Tieso, de 59 años, se consagró campeón del torneo de au-
tos clásico en la categoría Turismo Europeo Histórico, en una 
competencia automovilística realizada en el Autódromo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de una competencia regida por las normas de la 
FIA -Federación Internacional del Automóvil- y fiscalizada por 
el ACA -Automóvil Club Argentino-, que se corre con autos an-
tiguos en pruebas de velocidad, de marcas europeas como 
Audi, BMW y Mercedes Benz, y modelos de los años 1982 a 
1992.

“El campeonato fue parejo todo el año”, detalló Tieso en 
diálogo con este medio. “Corrimos ocho carreras durante el 
2022 y en el último fin de semana se corrió la carrera emble- 
mática y más larga, de 500 kilómetros”, contó.

Al disputar la punta del torneo con otros dos rivales, Tieso 
tenía por delante cuatro carreras, dos a disputar el sábado 19 
y otras dos el domingo 20 para completar esos 500 kilómetros.

Y finalmente llegó la consagración al ganar la primera, lle-
gar segundo en la siguiente y volver a triunfar en la tercera, 
con lo cual se trajo el campeonato para San Martín. Hubiera 
obtenido también la cuarta, que iba punteando, hasta que se 
le rompió la palanca de cambios, aunque ya había obtenido el 
trofeo más preciado.

“Fue muy lindo ganar, por más que sea una competencia 
amateur. Hay pilotos que compiten todavía en otras categorías 
profesionales y eso hace más importante el logro”, destacó.

Tieso, quien corre con un Mercedes Benz 190, modelo 
1986 señaló que “largaron la carrera 46 autos de varias cate-
gorías juntas, eso la hizo muy entretenida y con mayor adrena- 
lina”.

“Hace veinte años que corro, pero como no hay muchos 
auspiciantes todo lo tiene que bancar uno. Al cumplir los 50 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

años me decidí a correr todas las carreras que pueda”, con-
fesó y contó que como tiene “un taller de chapa y pintura en 
San Andrés”, arregla “los choques que se producen en las 
carreras”. Además, valoró tener “un equipo que se dedica a 
preparar el auto y del resto del mantenimiento, a cargo de la 
familia Oso”. 

“Nunca se me había dado el campeonato”, festejó, al tiem-
po que subrayó que “nuestro taller cumplirá 65 años en 2025, 
lo empezó mi papá y ahora lo sigo con mi hijo”.

“Correr es una pasión que tengo de chico, el día de la carre- 
ra hacía 50 grados dentro del auto, pero tenía una adrenalina 
muy fuerte y arriba del auto uno se olvida de todo”, destacó 
Tieso, quien finalizó: “Tener una pasión de grande es más lindo 
todavía, es un cable a tierra, que sirve para despejarse de la 
rutina y el trabajo diario”.                                   Sebastián Cejas


