
¡Con #VolvéAlaEscuela, 6.600 personas ya 
terminaron sus estudios!

Arranca la novena edición del programa municipal 
que incentiva a jóvenes y adultos a retomar sus estu-
dios primarios o secundarios. 

Casa por casa, los voluntarios visitan a los veci-
nos para animarlos a retomar los estudios.

Hasta el martes 28 hay tiempo para anotarse 
como voluntario.

Con la presencia del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y en el 
marco del Plan Nacional “Argentina contra el Hambre”, el pasado martes 21 el intendente 
Fernando Moreira recorrió el operativo de implementación de las tarjetas AlimentAR en San 
Martín, que consiste en la entrega de 11.437 tarjetas a los vecinos del distrito que les permite 
acceder al Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la promoción y el 
fortalecimiento del Acceso a la Canasta Básica de Alimentos.

El encuentro, que también contó con la presencia del secretario de Desarrollo Social, Os-
car Minteguía, y la subsecretaria de Inclusión e Integración Social, Marcela Ferri, se realizó 
en la Parroquia Inmaculada Concepción, de José León Suárez, donde se retiran las tarjetas 
hasta hoy viernes 24 de enero, de 7 a 14.

Plan nacional “argentina contra el Hambre” en San martín

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

Moreira: “Es un momento para hacer un 
análisis y arrancar de nuevo”

 24 de enero de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Peña de la Tradición

Continúa en página 5

Continúa en página 2

Ver página 3

El Ministro Arroyo y el intendente Moreira recorrieron la feria y dialogaron con 
vecinos y encargados del operativo.

Este domingo, vuelve a San Martín la Peña de la 
Tradición. Desde las 16:00, los vecinos podrán dis-
frutar una tarde con la mejor música en vivo, artistas 
locales, un corredor gastronómico y el gran cierre de 
Juanjo Abregú y Dúo Heredero.

Las actividades se desarrollarán con entrada gra-
tuita en el Museo José Hernández - Chacra Puey-
rredón, en Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester.

#VolvéAlaEscuela

Arroyo: “En la Argentina no puede haber hambre ni malnutrición”
Junto al ministro Daniel Arroyo, el intendente Moreira supervisó la entrega de la tarjeta AlimentAR en San Martín.

A un mes y medio de haber 
asumido el Gobierno municipal, 
el flamante intendente de San 
Martín, Fernando Moreira dia-
logó con Reflejos y aseguró que 
en esta “nueva etapa política” 
están “pensando cuál es la mejor 
manera para seguir”.

Moreira -elegido como primer 
concejal por el Frente de Todos 
en octubre pasado- asumió el 
Ejecutivo municipal, tras la parti-
da de Gabriel Katopodis al Minis-
terio de Obras Públicas nacional, 
tras haber ganado la intendencia 
de San Martín por tercera vez 
consecutiva.

En principio, dijo el propio 
Moreira, será una etapa para 
“evaluar y analizar todo lo hecho 
y ver de qué manera podemos seguir para delante de la mejor manera posible” y, en un mano a mano con este medio, en relación a 
cambios en el Gabinete municipal, luego de la partida de algunos funcionarios al Gabinete nacional, dijo:

-Por ahora lo que hicimos fue reemplazar a los que se fueron por la línea como seguía, de una manera provisoria, que después se 
puede confirmar o no, como para hacer una evaluación más general y tomar decisiones de conjunto (…) Después de 8 años creemos 
que es un momento que nos permite hacer un diagnóstico. 

-Ud. mismo dijo, que continuará “manejando el mismo colectivo, pero con el asiento a su altura”
-Si por supuesto. Es una etapa de la gestión que si hubiese seguido Gabriel (Katopodis) como intendente me parece que también 

era lógico. Es un momento para parar, hacer un análisis y arrancar de nuevo con algunos cambios. Después hay algunos detalles, uno 
se acomoda el asiento y el espejito cada vez, pero el auto es el mismo y la dirección es la misma.

-¿Y apuntando más fino, ya se saben cuáles serían esos cambios?
-No, no, en general creo que estamos bien, que hay que modificar pequeñas cosas pero que tienen que ver con una cuestión de 

gestión para poder ser más eficientes. Lo que me parece es que sí es una etapa que tiene que ver con una cuestión más de sintonía 
fina; es decir nosotros hicimos muchos trabajos que tienen que ver con una mirada más macro, fuimos a hacer asfalto donde no había, 
llevamos infraestructura urbana, luz, agua, cloacas, jardines maternales que no había y son esenciales para los vecinos de esos ba- 
rrios. Lo mismo que en las zonas más tradicionales de la ciudad donde mejoramos las principales vías de tránsito, hicimos los túneles, 
llevamos instalaciones deportivas, cultura. Ahora esta idea de la sintonía fina tiene que ver con ver más barrio por barrio qué es lo que 
específicamente necesita, a algunos le puede faltar el centro de salud como en Villa Maipú -que estamos trabajando en eso- y a otro 
otra cosa. Es una mirada menos general, más particular.

Tras una larga recorrida junto al Ministro, quien se detuvo a hablar con numerosos vecinos 
y encargados del operativo, el Intendente expresó: “Estamos contentos de colaborar en la 
entrega de la tarjeta junto a Daniel (Arroyo). Esta es la primera política grande del Gobierno 
y consiste en estar cerca de los sectores que más necesitan del Estado (…) es importante 
entender que este no es un programa más, a la gente le cuesta conseguir la comida de todos 
los días y es muy grave que esto pase en un país productor de alimentos”.
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Vacunación y castración 
de mascotas

El Hospital Veterinario Móvil recorre los barrios de 
San Martín durante todo el año realizando tareas de va-
cunación y castración de forma gratuita.

Mañana sábado 25 de enero, desde las 9.00 y has-
ta las 14.00, el operativo de vacunación antirrábica 
de mascotas estará atendiendo en la Plaza de los tra-
bajadores, Diagonal González, Diagonal Andrade y del 
Arca, José León Suárez y, además, de 9.00 a 18.00 es-
tará en la Plaza Villa Concepción, Calle 15 y Pasaje Ur-
quiza, Villa Concepción.

Por otra parte, mañana sábado también se ofrecerá el 
servicio de castración de mascotas, a partir de las 9:00, 
en Almeyra 2399, Villa Libertad. 

Desde las 8:30 se entregarán hasta 20 números para 
que el equipo asista a las mascotas.

General Paz 2665, Villa Balleter
 11 6137-1010

Arroyo: “En la Argentina no puede haber hambre ni malnutrición”
Por su parte, Arroyo afirmó que “el objetivo es que 

todos coman y accedan a la canasta básica alimenta- 
ria” y subrayó la necesidad de trabajar en “un gran plan 
de empleo con mucha economía popular y agricultura 
familiar para generar un movimiento económico”.

También aseguró que “en la Argentina estamos ar-
rancando de menos diez” y contó que el uso de la tar-
jeta ya resulta “muy positivo” pues “las madres usan la 
tarjeta y vemos que la mitad del consumo es de leche, 
carne, fruta y verdura” y aclaro que si bien “hay un de-
bate por la compra de gaseosas, en realidad es el 2,2 
por ciento”.

Luego, el Ministro insistió en que “en la Argentina 
no puede haber hambre ni malnutrición (…) El presi-
dente Alberto Fernández enfatizó que el principal pro-
grama es contra el hambre”.

Ante una pregunta sobre cómo reactivar la economía, 
Arroyo señaló tres ejes: “el Plan Argentina contra el Ham-
bre, la adquisición de máquinas y herramientas con un 
gran sistema de crédito para insumos y bienes de capital 
fuera de los bancos y, vincular planes sociales con traba-
jo, que va a venir por la construcción y la producción de alimentos, además de lo textil, la economía del cuidado y el reciclaje”.

Tarjetas más educación, salud y más. Por otra parte, durante los días de entrega de la tarjeta, en el predio funcionaron 
almacenes y ferias de consumo popular. Además el área de Educación inscribía y brindaba información sobre el programa 
Volvé a la Escuela, que incentiva la reinserción escolar para jóvenes y adultos.

También estuvo allí el Hospital Móvil con un operativo de vacunación contra el sarampión, con tres mil dosis diarias.
La Parroquia Inmaculada Concepción, sede del operativo, está presente hace más de 60 años en el barrio. “El trabajo 

que hacemos es territorial y de pastoral social. Por eso trabajamos mancomunados con la Municipalidad, con sus cursos 
en nuestras capillas”, contó a Reflejos Verónica Coria, directora del Consejo Pastoral, quien junto al Padre Domingo 
“Mingo” Rehin lideran la parroquia.                                                                                                                  Sebastián Cejas

El Ministro Arroyo y el intendente Moreira participaron de las 
charlas de alimentación y conservación de alimentos que 

recibieron los beneficiarios de la tarjeta AlimentAR.

Para leer la nota completa entrar en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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La agente Carina Mazzei, de In-
munizaciones de la Municipalidad de 
Gral. San Martín, dialogó con este 
medio el pasado martes 21, durante 
el operativo de entrega de las tarjetas 
AlimentAR -en el marco del Plan Na-
cional “Argentina contra el Hambre”- 
en la Parroquia Inmaculada Concep-
ción, de José León Suárez, que ese 
día contó con la visita del ministro de 
Desarrollo Social de la Nación, Daniel 
Arroyo y del intendente municipal Fer-
nando Moreira.

“Estamos vacunando porque hay 
un brote de sarampión y queremos 
evitar la epidemia. Para ello, inmuni-
zamos a todas las personas hasta 54 
años para que el brote no se convierta en epidemia”, explicó Mazzei tras contar que en el primer 
día del operativo -el lunes 20- aplicaron 2 mil dosis.

“Hay que vacunarse, porque los chicos están corriendo riesgos de vida. Pasen por el puesto”, 
invitaba a viva voz, constantemente, a los vecinos que asistían al operativo de Nación, al costado 
de la Parroquia donde está emplazado el Hospital Móvil Municipal y el puesto de vacunación.

Cada día, disponían de 2 a 3 mil dosis y, además, aseguró que salen a vacunar a los parques 
y plazas “porque hay gente que no llega a los puestos de vacunación”.

“Hace 16 semanas estamos vacunando en centros de salud y hospitales y, el mes pasado 
comenzó el operativo en la calle, para la gente que no llega por los horarios de trabajo, pueda 
recibir la vacuna, también los fines de semana”, explicó. Asimismo, los domingos, el puesto de 
vacunación está en la feria de barrio Libertador y en las plazas donde se realizan las actividades 
municipales, a fin de que la vacuna llegue a toda la población.

San Martín se prepara 
para la novena edición 
del programa Volvé a 
la Escuela, donde traba-
jadores municipales de 
las áreas de Educación, 
Salud y Desarrollo Social, 
promotores y voluntarios 
recorrerán diferentes bar-
rios de la ciudad para con-
vocar a jóvenes y adultos 
a terminar sus estudios 
primarios o secunda- 
rios.

Del 3 al 7 de febrero, 
de 8.30 a 14, los equipos 
visitarán los barrios de 
Costa Esperanza, 8 de 
Mayo, Costa del Lago, 
Libertador, Villa Hidalgo, 
Barrio Sarmiento, Carco-
va y Barrio Nuevo.

En cada jornada, las familias recibirán asesoramiento y una carta del intendente Fer-
nando Moreira convocándolos a sumarse al programa Volvé a la Escuela.

Además, en cada hogar se realizará una encuesta socio-sanitaria de los integrantes 
de la vivienda, con el objetivo de relevar personas con discapacidad y personas mayores, 
mujeres embarazadas sin controles periódicos, asistencia al sistema educativo de niños, 
niñas y jóvenes, acceso a controles de salud y personas con diabetes, entre otros temas.

Asimismo, durante los días de visita en cada barrio, estarán disponibles el Hos-
pital Móvil y el Hospital Veterinario Móvil para que los vecinos accedan a los 
servicios de salud.

Los datos obtenidos serán sistematizados por las áreas y el Municipio se contactará con las 
familias para brindarles propuestas concretas a los requerimientos y problemáticas detectados.

Voluntarios. Para participar de los relevamientos, los interesados tienen tiempo 
de inscribirse hasta el 28 de enero, completando el formulario: bit.ly/30ucdBU. Luego, el 
miércoles 29 de enero, a las 9, deberán asistir a una capacitación en el Salón Malvinas 
del Palacio Municipal -Belgrano 3747-.

A través del programa Volvé a la Escuela, 6.600 jóvenes y adultos ya  
finalizaron sus estudios desde 2012.

Comienza el voluntariado para convocar 
al programa “Volvé a la Escuela”

Vacunarse para evitar la epidemia

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Las áreas de Educación, Salud y Desarrollo Social recorrerán los barrios para 
relevar las necesidades de cada familia. Los interesados en colaborar podrán 

anotarse hasta el 28 de enero.

Promo de PedidoYa: 4x3 en 1/4 kilo de helado.
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P  R  O  F  E  S  I  O  N  A  L  E  S

Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

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

LIC. ANA DIETRICH
PSICÓLOGA PSICOANALISTA

MN 13626  - MP 90332

Adultos - Parejas - Supervisiones Clínicas
Obras Sociales y Prepagas

Pacífico Rodríguez 4644 - 4to. F 
Villa Ballester

   1549468085  -  4738 3150

TALLER DE VERANO EN LA CASA CARNACINI

Continúan, la próxima semana, los talleres de vera-
no del Museo Casa Carnacini- Espacio Pelaez abiertos 
a toda la comunidad, ideales para estos días de relax 
y descanso. Los mismos son gratuitos y se dictan  en 
Pueyrredón 2720, Villa Ballester. 

Las propuestas para la próxima semana son:
Lunes 27 
* 9:00 - Artes Visuales - Taller de Pintura para  

adolescentes y adultos. 
Coordina: Natalia Oleksikiw.
No requiere inscripción previa/por orden de llegada 

hasta completar capacidad.
Consultar por materiales necesarios. Duración 2 hs
* 11:00 - Artes Visuales - Taller de Arte para niños 
Coordina: Natalia Oleksikiw.
No requiere inscripción previa/por orden de llegada 

hasta completar capacidad.
Consultar por materiales necesarios. Duración  

1:30 hs.
Martes 28
* 17:00 – Teatro - Seminario de Clown para adultos 
Coordina: Verónica Hernández.
Requiere inscripción previa. Duración: 3 hs.
Miércoles 29
* 16:00 – Idioma Inglés, conversación: nivel inicial.
Coordina: Teresa Arena.
No requiere inscripción previa/por orden de llegada 

hasta completar capacidad. Duración:1h.
* 17:00 – Idioma Inglés, conversación: nivel avanzado
Coordina: Teresa Arena.
No requiere inscripción previa/por orden de llegada 

hasta completar capacidad.
Duración: 1 h.
* 18:00 - Artes Visuales - 4to encuentro: Seminario: 

Vida y obra de Frida Kahlo.
Coordina: Gustavo Echenique.
No requiere inscripción previa/por orden de llegada 

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

hasta completar capacidad. Duración 2 hs.
Viernes 31
* 18:00 - Artes Visuales - 4to encuentro: Semina- 

rio: Arte Africano y Primeras Vanguardias.
Coordina: Gustavo Echenique.
No requiere inscripción previa/por orden de llegada 

hasta completar capacidad. Duración 2 hs.
Para más información, concurrir personalmente 

o llamar  al 4847-5042 en el horario de lunes a  
viernes  de 9 a 13 y de 16 a 20 hs.

VERANO EN EL BARRIO

El ciclo Viví Cultura en toda la ciudad propone di-
versas actividades para la próxima semana. Para este 
fin de semana, algunas de ellas son:

 
SÁBADO 25
Salida fotográfica bajo el sol, a cargo de Francis-

co Speranza en el Museo Histórico José Hernández 
-Chacra Pueyrredón. La inscripción debe realizarse en: 
archivofotograficoa.witcomb@gmail.com.   

Ciclo de cine infantil, a las 17:00, con el “El Rey 
León” (Jon Favreau, 2019), en el Auditorio Hugo Del 
Carril. Y a las 18:00, “La vida secreta de tus mascotas 
2” (2019) en la Plaza Ader.

Circo y teatro infantil, música y títeres, a las 
18:00 en la Plaza Congresales de Tucumán, frente a la 
estación de San Andrés.

Show de música folklórica en vivo, con la pre-
sentación de Pampa y Cielo, de 18 a 19 en el Museo 
Juan Manuel de Rosas.

Clase de Salsa y Bachata a las 19:00 en la Plaza 
Roca.

Show de Stand Up en la Plaza Roca, a las 20:00. 
 
DOMINGO 26
Peña de la Tradición, corredor gastronómico y Fe-

ria Manos de San Martín, danza y música para toda 

la familia con la presentación de artistas locales junto 
a Juanjo Abregú y el Dúo Heredero, de16 a 20, en el 
Museo Histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón 

Talleres de Circo Bártulo, a las 17.30 en el Parque 
Yrigoyen.

Talleres y música, y taller de las Orquestas Infan-
tiles y Juveniles, taller de Ajedrez y presentación del 
Coro Polifónico Municipal, a partir de las 18 en la Plaza 
Mitre. 

Actividades recreativas y teatro infantil con “La ele-
fanta rodante + Dúo Superlooper Show”, a las 18 en la 
Plaza Billinghurst. 

Para conocer el detalle de actividades 
de todos los días entrar en  

http://www.sanmartin.gov.ar/
upoads/1577474565-agenda2020.pdf

TERCER MERCADILLO MEDIEVAL

Organizado por la Cámara de Artesanos Medieva-
les, mañana sábado 25, de 14 a 21, se realiza el tercer 
Mercadillo Medieval en Villa Ballester. 

Quienes deseen disfrutar de una jornada única con 
artesanos, artistas, espectáculos, gastronomía, cerve-
za artesanal, hidromiel, recreacionistas y juegos para 
chicos, pueden acercarse al Club Las Heras - Libertad 
5053 (entre Lavalle y Gral. Paz), Villa Ballester-. La 
entrada costará $50.-, los menores de 12 años ingre-
sarán gratis.

CINE EN VILLA BALLESTER

Para los próximos días y hasta el miércoles 29 de 
enero, la cartelera del cine José Hernández -Aguer y 
Balrcarce- invita a ver hasta el miércoles 29:

   16:50 hs -  FROZEN  II - ATP(cast)
   19:00 y 21:15 hs - EL ROBO DEL SIGLO - SAM13
Entrada general $200.
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VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

Luego de asegurar que “después de 8 años creemos que es un momento que nos permite 
hacer un diagnóstico” y asegurar que no habrá grandes cambios, el intendente Moreira se refirió 
a la unidad del PJ local y en particular a los proyectos para Ballester:

-La unión del PJ sanmartinense fue necesaria para mantener la intendencia, su injerencia 
fue primordial para lograrla. ¿Cómo continúa ahora esa unión?

-Bueno la unidad del PJ, más otras fuerzas. 
-¿Del massismo, por ejemplo?
-Sí, el Frente Renovador más otros espacios populares que no adhieren al peronismo di-

rectamente, pero fue una sumatoria de voluntades que conformaron el Frente de Todos y fue 
indispensable para el triunfo. Ahora la crisis esta es tan grande, tan profunda y las necesidades 
son tantas, que esa unidad también es indispensable para gobernar. Tenemos que estar juntos, 
unidos y ampliar esa unidad si es posible a otros sectores que no alcanzamos a sumar el año 
pasado.

-¿Es factible que se mantenga esta unidad del PJ en este tercer periodo de gestión?
-Absolutamente factible, porque es indispensable para poder gobernar con éxito, no hay 

margen para diferencias menores, para contradicciones menores, hay que privilegiar las coin- 
cidencias sobre las diferencias y avanzar para dar respuesta a la gente que la está pasando 
realmente muy mal en la República Argentina.

-¿Cómo ve al Concejo Deliberante para estos próximos años?
-Lo veo bien, es una etapa política donde las fuerzas políticas de San Martín -por lo menos 

espero- deben entender la responsabilidad que tenemos la dirigencia y la enorme crisis por la que 
estamos atravesando y creo que todas las fuerzas políticas van a estar a la altura de las circunstan-
cias para poder hacer lo mejor. Por supuesto que puede haber diferencias es lógico, sano.

-Y hasta enriquecedor
-Sí y enriquecedor, absolutamente, pero dentro de márgenes razonables que tiene que ver 

siempre con querer hacer lo mejor. 
-Más allá de la continuidad en la gestión, que ya está clara, ¿qué hay de nuevo para este 

periodo? Ud. hablaba de sintonía fina, de necesidades de cada barrio, ¿qué hay pensado, por 
ejemplo, para Villa Ballester?

-En Ballester pusimos en valor los centros comerciales de ambos lados, ahora ya hay que 
profundizarlos porque del lado de la calle Alvear -que fue uno de los primeros- ya se necesita un 
reacondicionamiento, así que vamos a avanzar en ese sentido; el túnel de Ballester era una obra 
muy reclamada y está funcionando muy bien. Tenemos el proyecto de liberar la calle Esmeralda. 

-La calle Esmeralda y, ¿aprovechar el terreno aledaño?

Moreira: “Es un momento para hacer un análisis y arrancar de nuevo”
-Por ahora no es nuestro, pero vamos a pedir que pase a la Municipalidad.
-El pedido ya estaba formulado…
-Sí, pero entendemos que ahora será más fácil la gestión, como la apertura de la calle Esmerada.
-Allí estaba proyectado realizar un nuevo espacio verde
-Sí, seguramente con un reacondicionamiento de toda esa parte de la estación. Ese es un 

proyecto muy interesante, muy lindo, en el que ya estamos trabajando y vamos a avanzar en eso.
-¿Se uniría esa zona hasta la rotonda de Alvear?
-Sí. Y, además, proyectamos un centro cultural en el edificio de Telecom. 
-Ese edificio sobre la calle Vicente López, finalmente, ¿ya es de la Municipalidad?
-Estamos por firmar en estos días, ya está todo acordado
-¿Y la idea es hacer un centro cultural?
-Sí, en ese lado de Ballester, que siempre fue como el más olvidado. 
-Hay un reclamo de los vecinos de Ballester Oeste por la falta de un cajero automático.  ¿Po-

dría gestionarse la instalación de uno en ese espacio?
-Es posible, sí
-Ese lugar es transitado, céntrico, sería un buen sitio para contar por lo menos con un cajero 

de ese lado de Villa Ballester.
-No hay problema. Después profundizar la puesta en valor de la zona comercial que es tan 

importante. Y hay otras obras que se ven menos pero son tan importantes, como las obras hi-
dráulicas en la calle Aristóbulo del Valle, o mismo la obra que estamos haciendo en José Hernán-
dez y Aguer, una obra hidráulica para evitar la concentración de agua en esa esquina.

Para terminar, Moreira dejó un mensaje a los vecinos en el que refuerza la idea de continui-
dad de la gestión iniciada por Gabriel Katopodis. “Somos el mismo equipo, somos el mismo go-
bierno (…) Vamos a llevar el Estado municipal a todos los barrios (…) Seguimos con los mismos 
propósitos y los mismos sueños”.

El pasado martes, tras recorrer el operativo nacional “Argentina contra el  
Hambre” en José León Suárez, el intendente Moreira recibió a Reflejos en su 

despacho para hablar de su gestión, a un mes y medio de haber asumido.

Para leer la nota completa entrar en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Hoy 24 de enero celebra su cumpleaños el periodista 

amante de Chacarita, Eduardo Rappaport. Su hijo y 

su gente querida le desearán salud y felicidades para 

su nuevo año.

Pablo Peccia recibirá hoy viernes 24 el cariñoso saludo 

de sus tres hijos y demás amores, con motivo de su 

cumpleaños. También el resto de sus familiares, com-

pañeros de trabajo y amigos, así como su gente querida 

de tenis de la SAGVB le acercarán los mejores deseos 

Este domingo 26 de enero, la señora Nélida Asunción 

Catalano cumple sus resplandecientes 91 años. Sus 

hijos, nietos, bisnietos y amigas le desearán hermosos 

momentos y mucha salud para seguir compartiendo her-

mosos momentos.

El lunes 27, día de su cumpleaños, Eugenio Cinalli 

recibirá decena de saludos de su familia y conocidos, 

quienes le renovarán su cariño.

El miércoles 29 Silvia Roussev de Merle recibirá 

muchos mensajes de felicidades y felicitaciones con 

motivo de cumpleaños, de acá y también del viejo con-

tinente. Todos le desearán muchos momentos de felici-

dad compartidos.

Marianne Kramer arrancará el miércoles 29 su nuevo 

año. Ese día sus familiares, amigos y compañeros de 

trabajo le desearán los mejor y feliz vuelta al sol.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

La columna de Choly
Ensaladas de verano III

Continuando con las ensaladas combinadas 
con frutas, hoy con bananas.

Ensalada agridulce con arroz, 
manzanas y bananas

Los ingredientes para 4 porciones son: 2 cebollas 
picadas, 3 cucharadas de aceite, 2 tazas de arroz 
cocido, 2 manzanas verdes peladas y cortadas en 
cubos, 2 bananas cortadas en rodajas, 1 cucharada 
de jugo de limón, 2 pepinos pelados y cortados en 
rodajas, 2 pimientos rojos (morrón, ají dulce) cortado 
en tiras, aceitunas verdes a gusto, 1 cucharada de 
perejil picado, 1/2 taza de mayonesa y 1/2 taza de 
yogur natural, sal y pimienta.
Preparación: Rehogamos 1 cebolla en aceite y la 
mezclamos con el arroz. 
Colocamos en una fuente el arroz, las manzanas, 
las bananas, los pepinos y los morrones. Incorpora-
mos la cebolla restante cortada en rodajas. Luego 
agregamos las aceitunas y espolvoreamos con el 
perejil. 
Finalmente condimentamos con la mayonesa y el 
yogur mezclando suavemente, sal y pimienta a gus-
to. Dejamos en la heladera un rato para que se sa-
zone bien. 

Ensalada primavera con puré de bananas

Los ingredientes para 2 personas son: 2 bana- 
nas verdes, 1 pechuga de pollo pequeña, 1 pimentón 
rojo, 1 pimentón verde, queso Parmesano, 1/2 lata 
pequeña de choclo dulce, ajo, sal y pimienta roja
Preparación: Cocinamos en poca agua la pechuga 
de pollo sin piel previamente adobada con sal, ajo y 
pimienta roja. 
En un sartén precalentado con aceite de oliva, sal-
teamos los pimentones rojo y verde y el choclo. 
Cuando estén dorados, agregamos la pechuga des-
menuzada y cocinamos por tres minutos. 
Finalmente pelamos las dos bananas verdes y las 
hervimos con una pizca de sal. Cuando estén cocidas, 
las pisamos con manteca y queso parmesano a gusto.  
Una combinación distinta y exquisita.

El mundo de  
Walt Disney

El famoso creador 
de tantos personajes 
entrañables para los 
niños nació en Chica-
go el 5 de diciembre de 
1901. A la edad de die-
ciséis años se enroló 
como enfermero de 
ambulancia de la Cruz 
Roja durante la Prime-
ra Guerra Mundial.

A mediados de la dé-
cada de 1920 comen-
zaba a destacarse en la producción de dibujos animados, un 
género antiguo como la cinematografía.

Sus primeros dibujos no fueron muy exitosos, como por 
ejemplo los personajes Osvaldo, el conejo o una rata llamada 
Mortimer.

Por eso Walt Disney quería encontrar un animal que se con-
virtiera en el héroe de los dibujos animados.

Y así apareció en el año 1928 el ratón Mickey, con mucha 
picardía y gracia, como la escena donde Mickey toca el xilofón 
con los dientes de una vaca.

Luego comenzaron a aparecer otros personajes: Minnie, la 
compañera de Mickey, a quien se le obligó a llevar una po- 
llera que en sus inicios no tenía; luego nació Pluto y después 
Tribilín.

Hasta que en 1934 nació el Pato Donald, a quien acompaña-
ba Daisy, sus tres sobrinos y el Tío Mc Pato.

Más tarde, los sueños de Disney lo llevaron a la industria 
cinematográfica, incursionando en el Technicolor, donde obtu-
vo el primer Oscar por un dibujo animado llamado “Árboles y 
flores”, ya casi olvidado.

Y luego siguieron las famosas películas Blancanieves, el 
primer largometraje de los estudios Disney, que fue el primer 
éxito mundial de su empresa cinematográfica.

Con la Segunda Guerra Mundial cambiaron un poco las co-
sas. La película Fantasía, de 1940 no tuvo el éxito esperado.

Pero los estudios Disney continuaron rodando películas, 
como Cenicienta, en 1950, Peter Pan, La bella durmiente, La 
isla del tesoro, Veinte mil leguas de viaje submarino, la come-
dia musical Mary Poppins, Los 101 dálmatas, El mago Merlín, 
entre otras.

El imperio Disney obtuvo 29 premios Oscar, coronando así el 
éxito comercial de su empresa.

Y como si fuera poco, Disney también creó los parques de 
atracciones por todos conocidos y por muchos visitados: Disn-
eylandia, que se inauguraron en California en el año 1955, en 
1971 se creó Disneyworld en Florida, que ocupa dos veces la 
superficie de Manhattan. Y también se inauguró Disneylandia 
en París, en 1992.

El 15 de diciembre de 1966, este gran creador de fan-
tasías y entretenimientos falleció a los 65 años, en la ciudad 
de California.

Choly Ben ¿Lo sabías?
* Los loros emplean los pies como manos prensiles, 

para acercarse la comida al pico, y pueden ser zurdos o  
diestros.

* En el año 1973 se encontró un fósil de dinosaurio en el 
Valle de Ischigualasto, en la provincia de San Juan. Los 
científicos suponen que era un animal de casi cincuenta 
metros de longitud, un metro cincuenta de altura y un peso 
de dos toneladas.

* El vidrio fue descubierto por casualidad hace muchos 
siglos. Se cuenta que unos navegantes fenicios prepa-
raban su comida en la playa. Pero notaron algo extraño. 
La arena combinada con el salitre de algunas piedras, al 
fundirse con el calor, había producido una dura sustancia 
traslúcida, así habría nacido el vidrio.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Elsa Nelly Nicolari

Falleció el 16 de enero pasado a los 88 años. Vivía en 
Capital Federal.

Rodolfo Luis Corti
A los 62 años, falleció el pasado 17 de enero. Residía 
en San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Viernes 24
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 25
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 26
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Lunes 27
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 28
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 29
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 30
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

29/2/1936 – 18/1/20
El sábado 18 fue un día muy 
triste ya que tocó despedirnos 
de un gran ser humano, que 
ayudó y contuvo a tantos: 
Salvador Litrenta, el médico 
de todo Ballester, un médi-
co sin horario y sin honora- 
rios, porque a muchos no les 
quería ni cobrar, porque eran 
sus vecinos y amigos o sabía que no podían. 
Fue un cirujano reconocido, un marido intachable, un gran 
padre y un abuelo genial. Dio mucho a muchos, practicando 
y dando testimonio de su fe cristiana, a lo largo de los 50 
años que fue voluntario en el hogar de ancianos Marín. 
Después del hospital y el consultorio, sin importar lo cansa-
do que estaba, pasaba por la casa de cada paciente que 
necesitaba su visita. Y no solo se ocupaba de su salud sino 
también de reconfortar su alma. Fue un ser extraordinario, 
no sé si habrá otro igual. Hasta el nombre iba con él, porque 
Salva salvó a muchos física (con sus diagnósticos casi infa- 
libles y sus operaciones) y espiritualmente. 
Fue reconocido como ciudadano ilustre de Gral. San Martín 
cuando aún estaba bien. Gracias a Nancy Capelloni y a 
Gabriel Katopodis por el reconocimiento que le hicieron y a 
todos los vecinos que dieron testimonio de su labor y entre-
ga. En los últimos tiempos lo vimos partir de a poco hasta 
que se fue a descansar, después de haber dado y haber 
hecho todo. Los mejores recuerdos siempre se guardan en 
el corazón y de esos todos sus vecinos, amigos y familiares 
tenemos muchos. ¡Gracias Salva y hasta siempre!

Familiares y amigos

Fallecimiento
Dr. Salvador Ramón Litrenta



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 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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Una vez más, Vi- 
lla Ballester es elegi-
da para inmortalizar 
su fisonomía a través 
de la pantalla grande 
y, también, la chica.

En muchas oca- 
siones nuestra ciu- 
dad fue escogida 
por el cine nacional 
y programas de tele-
visión para filmar es-
cenas de todo tipo. 
Sin ir más lejos, la re-
cientemente estrena-
da película “El Robo 
del Siglo”, dirigida 
por Ariel Winograd, 
contiene una larga 
escena reproducida 
en la Plaza Roca, en 
la que se lucen el sin-
gular tanque de agua 
y la Biblioteca Ber-
nardino Rivadavia de 
fondo.

Y, días atrás, la 
distinguida casona 
donde la confitería Le 
Blé ofrece además 
de sus exquisiteces, 
acogedores espacios 
internos climatiza-
dos y al aire libre y, 
que otrora fuera la 
casa de los Monpelat 
-donde durante años 
vivió la querida Mag-
dalena Mompelat, 
profesora de los co-
legios Manuel Bel-
grano y del Sta. Ana- actualmente se luce en “Separadas”, la nueva tira que Polka 
estrenó esta semana en televisión.

Sin duda Le Blé fue elegida por contar con cómodos y placenteros espacios in-
ternos y de exteriores. Allí,  Marcela Kloosterboer, Maxi Iglesias y Mónica Antonópu-
los se dieron cita para filmar varias escenas de la tira, en las que sin duda Ballester 
y Le Blé aportarán elegancia, buenas imágenes, colorido y sobre todo calidez al 
programa.

A través del “Programa Municipal San Martín Pinta Bien” la Municipalidad de 
Gral. San Martín planifica y realiza intervenciones artísticas de calidad en el espacio 
público, para que estén al alcance de la comunidad de San Martín, embelleciendo 
los recorridos cotidianos de los vecinos y habilitando una circulación por la ciudad 
teñida de imaginación y color.

Desde su creación en 2012 los artistas del Programa han realizado más de 300 
murales en todos los barrios de San Martín y, en 2019 se creó el Museo de Arte Pú-
blico (fotos), un corredor con murales de reconocidos artistas locales que acompaña 
la renovada Av. 25 de Mayo.  

Para quienes quieran participar, existen dos maneras de ser parte de San Martín 
Pinta Bien. Por un lado, se reciben solicitudes de artistas que quieran desplegar su 
arte haciendo murales en distintos espacios de la ciudad. Por otra parte, los vecinos 
pueden enviar solicitudes para que los artistas intervengan sus casas particulares, 
instituciones, empresas o locales comerciales.

Los interesados deben completar el formulario (http://beneficiarios2.sanmartin.
gov.ar/ ) y, luego su solicitud será analizada para darle curso lo antes posible.

Le Blé, la elegida de Polka Murales artísticos en los barrios de SM


