
En Argentina la población total 
es de 46.044.703 y hay un total de 
17.805.711 viviendas en todo el país, 
según reportó este martes el director 
del Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec), Marco Lavagna, en 
la presentación de los resultados pro-
visionales del Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas 2022.

“El 48,22% del total de la población 
son varones y el 51,76% mujeres”, 
detalló Lavagna en la conferencia de 
prensa realizada en la sede central 
del INDEC, mientras que “0,02% no 
se identificó con ninguno de los dos 
géneros”. A nivel nacional, hay 1,6 mi- 
llones de mujeres más que varones en 
el país.

San Martín, el noveno distrito más poblado del Gran Buenos Aires
Mientras la provincia de Buenos Aires es el distrito más poblado y cuenta con 17.569.059 de habitantes, el total de la 

población del partido de San Martín es de 450.335 personas. En el Censo 2010 el partido había registrado 414.196, una 
diferencia de poco más de 36 mil habitantes. De esta manera, San Martín representa actualmente el 0,98% de la población 
total del país. 

Y en cuanto al sexo, de esos 447.049 habitantes, hay 233.690 mujeres, 213.300 hombres y 89 que no corresponden a 
los anteriores.

Teniendo en cuenta que los 24 distritos del Gran Buenos Aires concentran 10.865.182 habitantes y el interior bonae- 
rense 6.703.871, San Martín es el noveno distrito con más habitantes del Conurbano, detrás de La Matanza, Lomas 
de Zamora, Quilmes, Almirante Brown, Florencio Varela, Lanús, Merlo y Moreno.                                    Continúa en página 2

InscrIpcIón 
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San Martín tiene 175.969 viviendas particulares con 447.049 habitantes y 113 viviendas colectivas con 
3256 habitantes, mientras que 30 personas se encuentran en situación de calle.

En el 11er. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se registraron en el distrito 
175.969 viviendas particulares y mayoría de mujeres. Representa el 0,98% de la población 

nacional. El total de habitantes del país es poco más de 46 millones de personas.

Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica 
Sanmartinense, dialogó esta semana con este medio so-
bre el grave problema para importar, la falta de dólares y 
destacó la importancia de la articulación entre lo público 
y lo privado. Opinó que el rol del Estado es fundamental 
para ordenar cualquier economía. Y, con respecto a la 
posible aparición de una moneda de intercambio regional 
dijo que es sinónimo de “ganar - ganar”, pero que cada país 
tiene que tener su soberanía monetaria y solamente utilizar 
el dólar para compensar los desequilibrios de la balanza 
comercial. Además, aseguró que potenciaría “el proceso de 
integración regional” con posibles articulaciones productivas 
en toda la región. También expresó que históricamente la 
dispersión de las PyMEs jugó en contra y que desde la CES 
irán a buscar a todas las cámaras sanmartinenses para tra-
bajar mancomunadamente.                              Ver página 5

Censo 2022 - En San Martín somos 450.335

Volver a la escuela, una 
opción para todos

Observar un poco el cielo 
desde Villa Ballester

Ciolli: “La unión hace 
la fuerza”

Los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester informan que 
se encuentra abierta la inscripción 2023 para la Escuela de Ca-
detes “Bro. Alejandro De Paoli”. 

Los requisitos para los vecinos que deseen inscribirse son: 
•  Tener de 12 a 16 años inclusive.
•  Residir en el partido.
•  Cursar estudios regulares.
La preinscripción se realiza hasta el 6 de marzo de manera 

virtual en: https://bit.ly/3HtgcVl
Luego se realizará una charla informativa para compartir 

los lineamientos del ingreso a la institución.

Bomberos Voluntarios

El programa de reinserción escolar del Municipio de 
San Martín “Volvé a la Escuela” cumple 11 años y vuelve a 
convocar a los vecinos. A partir de la semana próxima, una 
legión de voluntarios saldrá a la calle a informar y orientar a 
quienes deseen completar sus estudios a través de una nue-
va edición de esta iniciativa municipal, como ya lo hicieron 20 
mil vecinos, en anteriores ediciones.

El lunes 6, se realizará el lanzamiento en la plaza frente 
a la Municipalidad, a las 18. Y el martes 7 y miércoles 8 más 
de mil voluntarios recorrerán el distrito.

Además, durante toda la semana, la MSM pondrá a 
disposición de los vecinos, distintos dispositivos en esta-
ciones de trenes, centros comerciales y centros de atención 
al vecino. Asimismo, este año se incorpora el “Volvé Joven”, 
con participación de jóvenes que asisten a la red de centros 
juveniles y una campaña especial.

Un observatorio móvil astronómico en Villa Ballester 
permitió a los vecinos apreciar la Luna con mucha nitidez al 
caer la noche. Fue el pasado martes, en la Asociación Sua-
bos del Danubio gracias a una estructura construida por un 
vecino de Chilavert, aficionado a la astronomía.

Ver página 5
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Viene de tapa

Censo 2022 – En San Martín somos 450.335 

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

Cartas de lectores
Villa Ballester es una ciudad en constante trans-

formación. Sus calles, veredas y edificaciones mutan 
al compás de adelantos y modas. Y sin hacer juicios 
de valor, es importante que cada cambio sea seguro 
y permita que los vecinos disfrutemos de nuestra ciu- 
dad.

Pero también es necesario atender aquellas 
calles y veredas que no son re-hechas con moder-
nos baldosones, como por ejemplo la vereda este 
de Boulevard Ballester casi Alvear (donde hace años 
funciona un conocido local de comidas rápidas). Esa 
vereda, tan transitada por vecinos, alumnos de los 
colegios aledaños con padres y/o abuelos, reparti-
dores y demás, está destruida. Hace tiempo, años, 
que está desnivelada, como muestra la foto, con falta 
de baldosas, caños a la vista y hasta una rejilla. 

Muchos ya se han tropezado, algunos cayeron, 
como sucedió el pasado domingo con una vecina 
mayor, a quien le costó seguir su marcha.

Como vecino quiero exponer lo que vi y advertir 
que en época escolar lo veo todos los días ya que voy 
a buscar a mi nieta al colegio Santa Ana.

Gracias por permitirme contar este problema 
en la vía pública y pedir una solución.

Miguel Ángel Cesa Amado - DNI 8.260.886

En relación a los datos del resto del país, el director del 
INDEC, Marco Lavagna dijo que “el total de viviendas en el 
país es de 17.805.711”. De ellas 17.780.210 son viviendas 
particulares y 25.501 son viviendas colectivas. 

La población en viviendas particulares es de 45.767.858 
personas, en viviendas colectivas llega a 273.883 y en situa- 
ción de calle a 2.962. En relación a la población en situación 
de calle, Lavagna explicó que a esa cifra se “van a incorporar 
datos de personas que están en albergues” porque “el Censo 
se realizó el 16 de mayo 2022 (dos días antes del Censo 
general), un día frío y la mayor cantidad de gente se había 

movilizado a paradores, y esa gente está contabilizada en 
viviendas colectivas”.

El 55,28% del total de la población contestó a través del 
Censo Digital; el 65% respondió el cuestionario por medio del 
celular, 53% a través de una computadora y 1% por tablet, 
mientras que el sitio web tuvo 25 millones de visitas.

El aumento poblacional que se registró representa un 
crecimiento del 14,77% en relación con 2010, cuando se 
habían reportado un total de 40.117.096 habitantes. La po-
blación había crecido el 10,63% entre 2010 y el censo de 
2001, que registró 36.260.130 habitantes.    Sebastián Cejas
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En su 11ra. edición, la Colonia Municipal llegó a más de 20 mil vecinos, quienes disfrutaron las propuestas 
recreativas, deportivas y la pileta de manera gratuita en cinco sedes. En febrero continúa 

la propuesta itinerante “La Colonia en tu Barrio”.

3

Terminó una nueva edición de la Colo-
nia Municipal de Verano en San Martín, que 
durante todo el mes de enero llegó a más 
de 20 mil niños, jóvenes y personas con dis-
capacidad, y sigue con recorridos por distin-
tos barrios para garantizar el acceso a esta 
propuesta integral y gratuita que ya lleva 11 
años.

En ambas quincenas y en distintas 
sedes, las familias compartieron una jornada 
especial de cierre junto a sus hijos y conver-
saron con el intendente Fernando Moreira 
sobre esta iniciativa que en 11 años pasó de 
alcanzar 400 personas a más de 20 mil en 
toda la ciudad.

“Estamos muy felices porque cada día de 
la Colonia fue de mucha diversión y alegría, 
con nuevas amistades y aprendizajes. Les 
agradecimos a las familias por seguir confian- 
do en esta propuesta que sigue creciendo 
en cantidad y calidad todos los años”, destacó el Intendente.

La Colonia de Verano se llevó a cabo en cinco sedes: el Centro 
Municipal de Educación Física (CeMEF) y el Natatorio Municipal de 
José León Suárez; el Club La Rotonda con natación en el Centro 
Cultural y Deportivo Peretz, el campo de deportes del Colegio Lasalle 
y el Parque San Martín para niños de 6 a 12 años.

Además, 1.600 adolescentes y jóvenes de los centros juveniles 
aprovecharon la Colonia en el Parque José Hernández, con tardes 
de pileta en el natatorio de José León Suárez, mientras que el Parque 
San Martín volvió a ser la sede para las personas con discapacidad.

Esta 11ra. edición incluyó clases abiertas de pileta, jornadas de 
recreación con inflables acuáticos y juegos gigantes, el espacio radial 
“La voz de las infancias”, entre otras novedades para chicos de todas 
las sedes.

Asimismo, todos los días contaron con una vianda nutricional 
acorde a las necesidades diarias, que incluyó desayuno, almuerzo y 
merienda. También hubo traslados gratuitos con 80 micros provistos 
por el Municipio y un servicio médico permanente.

Por cada grupo de entre 20 y 25 personas hubo una pareja pe- 
dagógica y auxiliar docente a cargo, en el marco de un equipo de 530 
trabajadores con dedicación exclusiva.

Por otro lado, el Municipio volvió a llevar adelante la propuesta 

Desde el pasado miércoles 1ro. de febrero 
los vecinos ya pueden anotarse para las activi-
dades del Centro Cultural y Deportivo Peretz y el 
Natatorio de José León Suárez.

Ya está habilitado el formulario de preinscrip-
ción online a las clases de natación para niños 
mayores de 5 años, adultos, aquagym y pileta 
libre durante marzo, abril y mayo. 

También preinscriben en los centros de 
atención vecinal.

Como siempre, desde la MSM aclaran que la 
preinscripción no garantiza la vacante.

Con récord de participantes, 
la Colonia de Verano recibió a miles chicos

Preinscripción 
a los natatorios 

municipales

· 3 de febrero de 2023

“La Colonia en tu Barrio”, un dispositivo que continúa en febrero y 
recorrerá más de 28 puntos de la ciudad con juegos, deportes, ac-
tividades recreativas, desayuno y almuerzo, para garantizar que los 
niños puedan disfrutar el verano cerca de sus casas.
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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

“Hace más de un año y medio 
que el Municipio de San Martín y 
Trenes Argentinos no finalizaron 
una obra sobre el espacio público 
y accesos a la estación de Mala-
ver. Por eso fuimos convocados 
por un grupo de vecinos que no 
soporta más el estado de aban-
dono de su barrio” declaró el con-
cejal de Juntos, Andrés Petrillo.

Se trata, según dijo, de la 
obra paralizada que complica el 
tránsito peatonal, el cruce de las 
vías, cuando llueve provoca la 
inundación de la calle Dr. Aleu y, 
además, es un foco infeccioso 
por la cantidad de ratas y basura 
que concentra.

“En todo San Martín sólo se 
ve la ausencia de la gestión del 
intendente. Las consecuencias 
las pagan los vecinos, afectados 
en su salud, en su economía, sumado a los riesgos de la in-
seguridad; nuestro Municipio está abandonado” afirmó Petrillo, 
precandidato a intendente municipal por la oposición.

“Tenemos la decisión política de combatir al delito, de recu-

El festival anual Grito de Mujer reúne a poetas y artistas 
del mundo, en homenaje a la mujer y contra la violencia.  

Es un festival internacional que se lleva a cabo en el mes 
de marzo desde 2009, en varios países a nivel mundial por 
el Movimiento Mujeres Poetas Internacional MPI, Inc. 

El festival consiste en una cadena de actividades si-
multáneas celebradas en varios países durante todo el mes 
y su objetivo es rendir un tributo a la mujer y llevar mensajes 
de autoestima, respeto y cero tolerancia ante la violencia a 
través de las artes y la poesía. 

La ciudad de San Martin será una de las sedes como 
otras tantas en distintas partes de la Argentina y el mundo. 
Viviana Mónica Nelli (locutora nacional y docente) y Ana 
Lucia Di Risio (docente y escritora) convocan a todos los 
artistas plásticos y a los poetas a participar del festival Grito 
de Mujer 2023, bajo el lema: 
“Madre de la tierra”, un homenaje a los derechos de 
las mujeres campesinas y a los cientos de mujeres 

activistas que han levantado su voz, sufrido maltrato 
y/o perdido la vida a causa del medio ambiente y los 

derechos de la tierra.
No es un certamen, aclaran, pues todos los trabajos reci-

bidos serán parte de la muestra, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos generales, entre ellos: 

Ser mayor de 18 años.
La obra no debe ser de carácter obsceno o que despierte 

violencia de ningún tipo.
Los trabajos deben enviarse hasta el 10 de febrero.
La fecha de la muestra con todos los trabajos recibidos 

será primera quincena de marzo. Luego se enviarán a los 

Ya se acercan los carnavales y 
la fiesta ya comienza este sábado. 
Los Fantasmas de Malaver están 
preparados para alegrar a los veci-
nos mañana sábado 4 y el sábado 18 
y domingo 19. Habrá corso familiar 
con entrada libre y gratuita, frente a 
la estación de San Andrés, en Bolivia 
e Islas Malvinas. Están todos invita-
dos a participar y disfrutar del bufet, la 
guerra de espuma, concurso de baile, 
sorteos y mucho más, desde las 18.

Vecino reclaman por las obras en la estación de Malaver

Grito de Mujer - 2023

Corsos 2022 
en el barrio

perar el espacio público y ofrecer servicios de calidad a cargo 
del Estado municipal. Ese es el compromiso que asumimos 
con cada vecino San Martín y será el objetivo de nuestra 
gestión de gobierno” afirmó Andrés Petrillo.

participantes día y horario para asistir. Y, el lugar de la ex-
posición será la Biblioteca Popular de Gral. San Martín, 
Matheu 3728, entre Ramón Carrillo y Tucumán.

Las bases para los participantes que presenten una 
poesía u obras de arte deben consultarse al correo  

di_risioana@hotmail.com

Continúa abierta la convocatoria local para participar del festival de poesía y obras de arte.



no del modelo euro por plantearlo de alguna manera. Cada 
país tiene que tener su soberanía monetaria, nosotros el peso, 
Brasil el real, etc. El tema es que cuando un país le compra a 
otro determinada materia prima, le pueda pagar con los pesos 
de su país y, solamente utilizar el dólar para compensar 
los desequilibrios de la balanza comercial. Por ejemplo, 
si Brasil le vende a la Argentina por 30 millones de dólares 
y a la Argentina le compra por 20 millones de dólares, sola- 
mente la diferencia -que serían 10 millones de dólares- se 
compensarían en dólares, solo esa diferencia, entre impor- 
tación y exportación. 

-Resumiendo, la idea que se plantea es que solo la diferen-
cia de la transacción sea en dólares

-Sí. Eso generaría primero que no se necesitan dólares, 
porque se utiliza la moneda del país. Y, segundo, como cada 
transacción requiere comisiones con los bancos, de esta 
manera también se bajan las comisiones que se pagan a los 
bancos por las transferencias de los dólares. Entonces es 
todo ganar - ganar. Creo que se agilizaría y se resolverían 
muchísimos problemas en el intercambio comercial entre los 
países de la región y, ojalá, haya varios países que se acoplen 
a este proceso, de esa moneda de cambio regional.

-Cree que pueda concretarse y comenzar a ponerse en 
práctica prontamente?

-Ojalá. Sí, yo tengo muchas esperanzas de que así sea, eso 
también ayudaría a avanzar en el proceso de integración re-
gional. Desde mi punto de vista es un proceso de ganar - ganar 
para todos los que se integren y ojalá sea toda la región latino-
americana y caribeña la que se integre a este proyecto.

-Esto repercutiría positiva y rápidamente en los industriales 
de San Martín

-Sí y ahí ya no dependeremos si tenemos o no los dólares, 
porque las compensaciones se pueden pautar semestral o 
anualmente. Entonces se hacen las transacciones en mone-
das propias a través de los bancos centrales, obviamente. Y 
ayudaría a lo que se viene planteando en el proceso de inte-
gración regional, donde podemos comenzar a pensar articula-
ciones productivas en toda la región.

-Apuntar a hacernos más fuertes entre todos
-Sí, creo que lo que está predominando a nivel global 

son los bloques regionales. Europa no es España, Francia, 
Alemania o Italia es la Unión Europea, es todo juntos.

Trabajar codo a codo
El año pasado terminó con nuevas autoridades en dos 

cámaras del distrito. Por un lado, la Unión Industrial – UI paso 
de la presidencia de Joaquín Sabella, quien llevó la institución 
adelante durante más de una década, a manos de Norberto 
Fedele. Y, la Cámara Empresaria de San Martín - CESM, con 
asiento en Villa Ballester, está liderada por una nueva comisión 
directiva encabezada por Gustavo Camalet Le Noble. El traba-
jo en conjunto es otro de los valores que Ciolli valoró para San 
Martín: “Seguiremos trabajando codo a codo (con la Unión In-
dustrial) cómo lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. 
En cuanto a Ballester (CESM) me alegró que Patricio Camalet 
Le Noble, en el brindis de fin de año haya planteado -entre los 
objetivos externos de la Cámara- articular con la CES, porque 
Ballester es una de las cámaras históricas fundadoras de la 
CES y la verdad que en su momento hayan tomado la decisión 
de no participar me preocupó, pero las cámaras son libres de 
tomar sus decisiones”.

Para terminar, el presidente de la CES, expresó: “Soy un 
convencido de que una de las dificultades que hemos teni-
do las PyMEs históricamente y que nos ha caracterizado es  
nuestro nivel de dispersión, somos un montón de mosaicos 
que no logramos construir un piso y creo que San Martín tiene 
la ventaja de que en un momento histórico se decidió a cons- 
truir ese piso y que las distintas cámaras decidieron tener 
una casa común, donde cobijarse y esa fue la CES; esa casa 
común está abierta para todas las cámaras; hay cámaras que 
no están y que sin ningún lugar a dudas las vamos a ir a bus-
car para agrandar esa casa, eso es lo que le da a las PyMEs 
potencialidad sino quedamos expuestos a las grandes empre-
sas. La unión hace la fuerza”.

2023 ya arrancó, pasó el primer mes del año y los indus-
triales acarrean el mismo problema con que terminaron el año 
pasado, que pone en jaque su producción. 

Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmarti-
nense - CES, que nuclea a 11 organizaciones empresariales 
y sectoriales de Gral. San Martín, dijo a este medio que es 
necesario normalizar las importaciones para lograr que las 
industrias cuenten con los insumos necesarios para trabajar.

Buscando apoyo local para resolver la falta de repuestos 
para las maquinarias y materias primas y que no siga dilatán-
dose la recepción de insumos, que genera inconvenientes en 
la producción, la CES dialogó y planteó la situación al inten-
dente Moreira, quien “se comprometió a hablar con la secre-
taría de Comercio Interior de la Nación para ver de qué manera 
agilizar las necesidades de las empresas”. Además, adelantó 
que se priorizarían “aquellas con mayores inconvenientes” y, 
que se establecerán prioridades de las distintas necesidades 
de las empresas para ir buscando la forma de resolverlas.

La articulación de lo público 
y lo privado es esencial

En relación al trabajo mancomunado con el Estado muni- 
cipal, Ciolli aclaró:

-Cuando decimos que el Municipio y la CES se ponen a 
resolver los problemas no estoy diciendo que es mágico y que 
los problemas se resuelven porque sí, pero sí me parece que 
es otra instancia que permite a las empresas tener otra expec-
tativa e ir buscando dentro de las distintas alternativas, distin-
tos caminos para resolver una problemática.

-El trabajo conjunto del Estado y los privados suele sumar
- Sí, la articulación de lo público y lo privado es esencial, 

cuando esa articulación se pierde es donde los problemas 
se profundizan. El Estado es fundamental en la definición 
de políticas públicas, de manera tal que, si esas políticas 
públicas no están en consonancia con las necesidades de los 
privados, evidentemente trae malos resultados. Por eso, es 
fundamental la articulación entre lo público y lo privado, estoy 
absolutamente convencido, como estoy convencido de que 
el rol del Estado es fundamental para ordenar cualquier 
economía.

-Entonces, ¿las importaciones son el principal inconve- 
niente de los industriales locales, más aun que la falta de mano 
de obra o del personal calificado?

-Sí, si no tenemos materia prima, por más que tengamos 
al mejor especialista del mundo es muy difícil que esa materia 
prima se pueda convertir en un producto terminado.

-La falta de dólares aparece también como un factor deci-
sivo. ¿La aparición de Sur sería una especie de solución a la 
falta de divisas?

-Para mí es fundamental, estamos hablando de una 
moneda de intercambio regional no de una moneda única, 
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Ciolli: “La unión hace la fuerza” Observar el cielo 
desde Villa Ballester

Ciolli, en la celebración del día de la industria, en 
septiembre pasado, recalcó que “todos los días es el día de 
la industria” y que “la Cámara Económica Sanmartinense 

es una experiencia casi única en el país”.

Ante la curiosidad de los vecinos de Villa Ballester que 
pasaban por la puerta de la Asociación Suabos del Danubio 
-en La Paz a metros de Arenales-, un vecino de Chilavert, 
aficionado a la astronomía, instaló un observatorio móvil 
que permitió apreciar la superficie lunar con gran precisión 
en la noche del pasado martes 31 de enero.

Se trata de Martín Lupo, de 47 años, quien comenzó la 
construcción del aparato en 2004 con la idea de “observar 
un poco el cielo”, con una estructura móvil que pudiera ser 
transportada en auto, con un remolque. 

“Soy aficionado a la astronomía, estoy por recibirme 
de profesor de física y leo mucho; mi objetivo es darle a 
la gente la posibilidad de que pueda usar el observatorio y 
que todos disfrutemos los fenómenos astronómicos que se 
suceden, junto a despertar el interés por la ciencia”, contó.

“No tuve apoyo económico, fue una inversión propia, 
todo a pulmón”, admitió y describió: “El observatorio lleva 
más de 16 mil horas de proyección, tiene muchas partes 
móviles y en una sección tiene 166 tornillos”.

En cuanto a los componentes del artefacto, cuenta con 
un telescopio astronómico de 12 pulgadas, fabricado en Es-
tados Unidos, que trabaja con GPS de búsqueda y segui-
miento y permite buscar el objetivo y seguirlo todo el tiempo. 
De esa manera, el telescopio compensa la rotación del pla-
neta y se mantiene enfocado en el objeto. La distancia focal 
del telescopio tiene 3048 milímetros, como si tuviera tres 
metros de largo, pero acotado en 60 centímetros, ya que es 
un telescopio catadióptrico que combina lentes y espejos. 
Eso permite tener una distancia focal muy larga para que 
se le puedan colocar distintos tipos de oculares y generar 
imágenes de alta calidad, con un máximo de 600 aumentos.

Mientras la cola de vecinos que escudriñaban el ex-
traño artefacto y esperaban la llegada de la noche para en-
trar de a cuatro en el observatorio durante cinco minutos y 
mirar cada cráter de la Luna, Lupo explicó que “tenemos 
una distancia con la Luna de 374 mil kilómetros, pero con 
el aumento del telescopio la podemos llegar a ver con una 
distancia de 3000 kilómetros”. “No hay otro observatorio 
como este en el país, es el único en su categoría, eso te lo 
confirmo”, finalizó.                                          Sebastián CejasPara leer la nota completa ingresar a

www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Hoy viernes 3 de febrero cumple años Claudia Viviana 
Abud, concejala MC. Su familia, amigos y correligionarios la 
saludarán con los mejores deseos para su nuevo año.

El lunes 6, Verónica Lanzetti recibirá decenas de her-
mosos saludos y felicidades de sus seres queridos, com-
pañeras de trabajo y todas las chicas de tenis de la SAGVB 
con motivo de su cumpleaños. ¡Muy feliz vuelta al sol Vero!

La periodista sanmartinense Karina Sampayo cumple 
años el próximo miércoles, 8 de febrero. A las felicidades 
y felicitaciones que recibirá de todos sus amores, amigos y 
colegas nos sumamos con el mejor de los deseos.

María del Carmen Poyo Martínez, escritora local, fun-
dadora y miembro del reconocido y valioso grupo literario 
“Los Poetas del Encuentro”, celebrará el 9 de febrero su 
cumpleaños rodeada de cariñosos mensajes, letras, libros 
y dedicatorias.

La artista plástica Susana de la Cruz comenzará su 
nuevo año el próximo jueves 9, por eso su familia y allega-
dos le desearán lo mejor y muchas felicidades.

· 3 de febrero de 2023

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

Ingredientes:
•  Harina de avena (2 cucharadas)
•  Miel (1 cucharada)
•  Huevo (1 unidad)
•  Banana (1 unidad)
•  Sal
•  Esencia de vainilla (½ cucharadita, opcional)
Preparación:
•  Cascar el huevo en un bol, añadir la harina y mezclar.
•  Cortar la banana a la mitad.
•  Aplastar una de las mitades con un tenedor y sumarla a la 
preparación.
•  Aromatizar con la vainilla.
•  Batir hasta conseguir una crema homogénea.
•  Calentar una sarten antiadherente y aplicarle aceite vegetal 
(aerosol) y cuajar la masa anterior en forma de tortilla, unos 2 
minutos por cada lado.
• Retirarla y reservarla.
•  Cortar en pequeñas rodajas la segunda mitad de la banana 
y colocarlas encima de la tortilla, verter la miel por encima en 
forma de hilos.

Pancake de bananas
Como postre o bien para cuando queremos merendar 

algo dulce, esta es una sana y rica opción.

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

210mo. aniversario del 
combate de San Lorenzo
En San Lorenzo, provincia de Santa Fe, próximo a la ciu- 

dad de Rosario, el 3 de febrero de 1813, el entonces coronel 
San Martín al frente de 120 granaderos a caballo, derrotó a 
150 infantes realistas, que habían desembarcado frente al 
convento allí existente, a las cinco y media de la mañana.

La acción fue recia y en ella mataron el caballo que monta-
ba San Martín. El sargento Juan Bautista Cabral levantó a su 
jefe y tras ponerlo a salvo, recibió heroica muerte en tan valien- 
te gesto, mientras que el granadero Juan Bautista Baigorria 
clavaba con su lanza a un soldado enemigo.

En la acción los realistas perdieron 40 soldados, 14 pri-
sioneros y numerosos heridos, dejando en poder de los patrio-
tas una bandera, dos cañones, etc.

De los granaderos perdieron la vida 6 y 20 quedaron heridos.
Gravemente herido quedó el capitán Justo Bermúdez 

que falleció días después.
El teniente Manuel Díaz Vélez cayó prisionero con graves 

heridas falleciendo a los pocos meses.
El alférez Hipólito Bouchard arrancó con la vida del por-

taestandarte, la bandera enemiga.
A las 8 de la mañana y desde el campo donde se estaba 

librando la acción de San Lorenzo, por encargo del propio 
San Martín, se observó que los enemigos trataban de re-
sistir tenazmente en la barranca. El cura párroco de la capi- 
lla del Rosario, doctor Julián Navarro, escribió una nota al 
gobernador de Santa Fe, Cnel. Beruti, que enviada con un 
chasqui, fue recibida a las 11 de la noche. Él resolvió inme-
diatamente el envío de refuerzos a San Martín. La suerte de 
las armas quiso que tales refuerzos no fuesen necesarios.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Blanca Zulema Campanuchi

El pasado 17 de enero falleció a los 90 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Marcelino Pedrozo
A los 86 años falleció el 18 de enero pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Néstor Alberto Acosta
Falleció el 25 de enero a los 64 años. Residía en Munro.

Emma Irene Baruchelli
El pasado 19 de enero falleció a los 90 años. Vivía en Gral. 
San Martín.

Teresa Gutiérrez
A los 93 años falleció el 20 de enero pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Julia Aguirre
Falleció el 23 de enero a los 85 años. Residía en J. León Suárez.

Elsa Raquel Cajal
El pasado 27 de enero falleció a los 90 años. Vivía en Malaver. 

Raúl Robledo
Falleció el 20 de enero a los 88 años. Residía en San Andrés

Bertoldo Gontek
A los 85 años falleció el 28 de enero pasado. Se domiciliaba en 
José León Suárez.

Enrique Julio Caramelli
El pasado 27 de enero falleció a los 76 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumado en el Cementerio Jardín de Paz de Pilar.

Antonio Bernardo Perrone
Falleció el 30 de enero a los 89 años. Residía en Villa Ballester 
y fue inhumado en el Cementerio Bosque del Recuerdo.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

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

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el Crematorio de San Martín.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

VENDO PARCELA
Jardín del Pilar - Pablo Nogués

Interesados, comunicarse al 

15-2370-4762

Viernes 3
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 4
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 5
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 V. Concepción-4753-7942
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 6
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 7

ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), fte. Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1550 Villa Ballester 47682510

Miércoles 8
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
LA NEO CAMPOS SALUD  J.L.Campos 1501 Villa Zagala 47136795

Jueves 9
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
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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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Música, teatro, circo, milonga y más en 
el verano de San Martín

El programa municipal “Viví Cultura” sigue ofrecien-
do recitales, actividades, talleres y más durante todo este 
mes de febrero.

Entre otras tantas propuestas, para esta próxima se-
mana están planificadas las siguientes actividades:

SÁBADO 4
* 18 hs - El Hotel, show de títeres en el Museo Casa 

Carnacini / Rockera, clown musical en la plaza Mitre / La 
Gran Oportunidad, en la Casita Vecinal, Maipú 4560, Villa 
Ballester

* 21 hs - Rota, de Natalia Villamil, con dirección de 
Mariano Stolkiner, en el Complejo Cultural Plaza; entra-
das en complejoplaza.com.ar / Brasas, de Rogelio Bo- 
rra, por la Comedia Municipal, inscripción: Instagram @
comediamunicipalsanmartin | Facebook: comediamuni- 
cipalsanmartin en el Galpón de San Andrés, junto a la 
estación

* 20 hs - Zoe Gotusso actuará en el San Andrés Golf 
Club -Ituzaingó 2736, San Andrés-. Antes, desde las 18, 
tocarán bandas locales y estará presente la Feria Manos 
de San Martín / San Martín Ríe, show de stand up en la 
plaza Roca

* 21.30 hs - Milonga del Depor, con la participación de 
la orquesta Los Herederos del Compás, en el Club De-
portivo San Andrés, Int. Casares 2845, San Andrés

DOMINGO 5
* 18 hs – Rodante, teatro para toda la familia, en la 

plaza Ader / Les Buclés, espectáculo circense musical en 
la plaza Roca / El Hotel, show de títeres, en el Museo 
Juan Manuel de Rosas / Animalocos Band, en la plaza 
Congresales de Tucumán

* 20 hs - David Lebón cantará en el San Andrés Golf 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Club. Y, desde las 18, actuación de bandas locales con 
la presencia de la Feria Manos de San Martín / La Banda 
Municipal tocará en el Complejo Cultural Plaza, entradas 
gratuitas en complejoplaza.com.ar

JUEVES 9
* 19 hs - Mateada con escritores invitados, con la 

presencia de La Inca, en la plaza Alem
VIERNES 10
* 19 y 20.30 hs - Circo con la compañía La Arena, en 

el Liceo Militar, San Lorenzo 3330, San Martín
* 20 hs -  San Martín Ríe, show de stand up en la 

plaza Alem
* 19 hs - Freestyle San Martín, 2da. eliminatoria en la 

plaza Roca
SÁBADO 11
* 18 hs - Juguemos al circo en la plaza Argentina / Un 

ratoncito y la luna, títeres en el Museo Casa Carnacini
* 19 y 20.30 hs - Circo con la compañía La arena, presen- 

cia de la feria Manos de San Martín, en el Liceo Militar
* 20 hs - Santiago Motorizado con recitales previos 

de bandas locales, desde las 18 en la plaza Mitre / San 
Martín Ríe, show de stand up plaza Roca

* 21 hs – Improcrash, en el Complejo Cultural Plaza, 
con entradas gratuitas a través de  complejoplaza.com.ar 

DOMINGO 12
* 17 hs - Plaza Joven, con actividades recreativas y 

culturales en la plaza Alem 
* 18 hs - Copla colores y Bigolates de Chocote, en la 

Plaza Roca
* 20 hs - El Kuelgue y bandas locales desde las 18, en 

la plaza Mitre / Orquesta Sinfónica en el Complejo Cultu- 
ral Plaza, reserva de entradas en complejoplaza.com.ar 

Continúa en Villa Ballester, Jara Ja Jui, el festival con 
espectáculos de humor, teatro, stand up, variete, clown y 
circo, espectáculos infantiles, de improvisación, talleres y 
seminarios intensivos, para toda la familia.

En su 8va. edición, el festival propone hasta el do-
mingo 12 de febrero una amplia variedad de funciones, 
todas a la gorra, en la sala Las 4 Plumas - Club de Artes, 
en Islas Malvinas 2982, San Andrés. 

>> Viernes 3 - 21 Hs.: “The Impros” 
>> Sábado 4 - 21 Hs.: Pablo Micozzi, con “Por el 

lado más bestia”
>> Domingo 5 - 20 Hs.: “Enmadrados”, de Joa-

quim Bundo
>> Lunes 6 - 20 Hs.: “Clase Magistral de Impro” 
>> Martes 7 - 21 Hs.: “Mujeres de Ceniza”, de Mar-

tha Gorbaran
>> Miércoles 8 - 21 Hs.: “Cortitas y al Pie”, ciclo 

de obras cortas
>> Jueves 9 - 21 Hs.: “Código Swinger”, de Pablo 

Drigo
>> Viernes 10 - 21 Hs.: “Mosquito Sancineto “, Eu-

foria Impro
>> Sábado 11 - 21 Hs.:  Alta Montaña, de Anibal 

Gulluni 
>> Domingo 12 - Cierre - 19.30 Hs.: Discepolín, 

Jara Ja Jui para toda la familia

fanático arlequín, de y por Daniel Casablanca (El Ma-
coco) / 23 Hs.: Música en la terraza

Para más información o reservas, 
comunicarse al 11 5898 6491


