
Hace días, a través de las redes se viralizó una 
preocupación de los vecinos de Villa Ballester, ante  los 
rumores del retiro del destacamento policial de la calle 
Maestra María Silva 168. La intranquilidad  y el miedo 
que genera la inseguridad en la ciudad es una constante 
y, en ese barrio suele ser muy grande. Por eso los ve-
cinos se comunicaron con este medio a fin de reclamar 
por la continuidad de ese destacamento, que como ellos 
recuerdan “fue instalado por el Municipio con el trabajo 
y el dinero de los vecinos” por  “iniciativa de la Sociedad 
de Fomento Eduardo Crespo y acompañada por toda la 
comunidad”.

Ante el clamor de los vecinos: “Pedimos al Sr. In-
tendente Moreira que no retire el mencionado destaca-
mento. Por favor, necesitamos el destacamento policial”, 
este medio intentó a comienzos de semana obtener 
información oficial al respecto, sin resultado. Y, ayer 
jueves, la propiedad ya no tenía el escudo. Esperemos 
que los vecinos seamos escuchados y la seguridad sea 
una prioridad para todos.

El viernes pasado, 14 de febrero, dos delincuentes 
le robaron a uno de nuestros repartidores, a las 18, en la 
estación de Chilavert, a plena luz del día. Armados se lle-
varon la bicicleta, el celular, mochila y otras pertenencias. 
No hace falta informar más… el miedo, la angustia y la im-
potencia hicieron que nuestro repartidor tras hacer la de-
nuncia, dejara el trabajo. Por suerte, él se encuentra bien.

Aprovechamos la oportunidad para avisar a nuestros 
suscriptores que este fin de semana el reparto podría lle-
gar retrasado a causa del cambio de repartidor.

Este fin de semana, el Parque Yrigoyen se viste de fies- 
ta para celebrar el carnaval en familia.

Ambos días, desde las 16:00 habrá actividades, ta- 
lleres de artes visuales, inflables, selfie truck y show al aire 
libre. Además estará la Feria Manos de San Martín.

Mañana sábado 22 habrá un recital de Mala Fama y 
artistas invitados como Pampa Yacuza y Guacharraskas.

El domingo 23 se presentará el show infantil Pim Pau, 
un trío de docentes con un espectáculo para los chicos. 
Además, Circo Universal, talleres de artes escénicas de la 
UNSAM y taller de circo integral.

Y el lunes, un show de percusión de la mano de Ca-
fundó y para jugar, además, habrá tobogán de agua, infla-
bles y la actuación de comparsas invitadas.

La entrada al Parque, en Gral. Paz y Av. 25 de Mayo, 
es libre y gratuita.

Reclamo vecinal

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

Cerca de 2.000 voluntarios, por las escuelas 
y jardines de San Martín

SM  también clamó “JUSTICIA”

Homenaje al Padre de la Patria
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Y nos tocó a nosotros…

Carnaval en SM

Destacamento policial
En el marco de la 

9na. edición del pro-
grama municiapl Buen 
Comienzo, durante dos 
días -los pasados vier- 
nes 14 y sábado 15- se re- 
levaron las necesidades de 
159 instituciones y cerca 
de 2 mil voluntarios e in-
tegrantes de la comunidad 
educativa llevaron a cabo 
tareas de mantenimiento, 
desinfección, limpieza de 
los tanques, reacondicio-
namiento de los patios, pin-
tura, corte de césped, entre 
otras acciones, en escuelas 
y jardines públicos antes del 
inicio de clases.

En la segunda jorna-
da, el intendente Fernando 
Moreira colaboró con las tareas en su ex escuela Estados Unidos, y al respecto destacó: “Estamos muy contentos de cum-
plir el gran objetivo de que todos los chicos y chicas arranquen las clases en las condiciones que se merecen (…) En Buen 
Comienzo hay muchísima gente comprometida que, al igual que nosotros, creen que la educación es una herramienta de 
cambio fundamental, y poner en valor los edificios es imprescindible para que el proceso de aprendizaje funcione mejor”.

La actividad también contó con la presencia del ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la secretaria para la 
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; el secretario de Desarrollo Social, Oscar Minteguía; la 
subsecretaria de Inclusión e Integración Social, Marcela Ferri; y el subsecretario de Educación, Gustavo Perazzo, entre 
otros funcionarios.  

También participaron de esta gran acción solidaria organizaciones religiosas, políticas, empresas, trabajadores munici- 
pales, miembros del Consejo Escolar y del Concejo Deliberante, padres, madres, ex estudiantes, vecinos y vecinas que se 
inscribieron en el voluntariado a través de las redes sociales.

Próximamente, y como cada año, el Municipio entregará kits escolares a los alumnos de 1º grado de San Martín y a 
chicos y chicas que integran las Unidades de Desarrollo Infantil (UDIs).

Además, en la primera semana de clases, con el nuevo programa “Crecer con Libros” se repartirán libros de prácticas 
del lenguaje, matemática e inglés, a cada alumno, alumna y docente de 1° a 6° grado de las escuelas públicas.  

Esta acción se complementa con el Programa Haciendo Escuela, mediante el cual la MSM ejecuta obras de mayor 
envergadura e inversión en materia de electricidad, albañilería, veredas, rampas, patios seguros y refacciones varias.

Para leer más entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar

Convocada por “Mamás Pidiendo Justicia” el 
martes 18 -a un mes del asesinato de Fernando 
Báez Sosa en Villa Gesell-, y al igual que en Capital 
Federal, a las 18:00, San Martín pidió justicia por él y 
todas las víctimas.

Con la presencia de las madres, familiares, ve-
cinos y ocasionales sanmartinenses que pasaban y 
no podían evitar acompañar semejante dolor y recla-
mo, así como de la directora de Políticas de Género 
municipal, Verónica Ginés, la concejal Mirta Word y 
Gustavo Suárez -concejal MC- los aplausos y gritos  
de justicia tiñeron de tristeza la plaza San Martín, 
frente a la Municipalidad.

Entre llantos y mucha congoja las mamás habla- 
ron y coincidieron en pedir justicia y cárcel para los 
asesinos, mientras otras madres acompañaban sin-
tiendo el mismo dolor.

“Lamentablemente hoy nos tenemos que reunir 
por un chico más”, comenzó diciendo Mónica, la 
mamá de Aracelli. Y con la voz entrecortada, como 
pudieron, otras mamás -de Kevin, de Araceli Ramos, 
de Juan Cruz- también hablaron y, entre otras tantas 
frases diejron:

El Municipio de Gral. San Martín y la Asociación Sanmartiniana del Partido celebran y rinden homenaje al Padre de 
la Patria, en el 242 aniversario de su nacimiento, así como a los 156 años de la creación de nuestro Pdo. de Gral. San 
Martín, el 25 de febrero de 1864.

La conmemoración se llevará a cabo el miércoles 26 de febrer, a las 18:00, en la plaza Libertador Gral. San Martín. 
Allí, harán uso de la palabra la presidente de la Asociación Sanmartiniana, Prof. Pina Poggi, y el intendente municipal, 
Fernando Moreira.

* “Estamos muertas en vida y no es una frase 
hecha”.

* “Tenemos que terminar con esto, lograr que 
las leyes cambien, que los delincuentes entren a las 
cárceles y no salgan más, que no tengan privilegios 
(…) Ni siquiera con una perpetua nos devuelven a 
nuestros hijos. La perpetua es para nosotras que 
nunca más vamos a tener el abrazo y el beso de 
nuestros hijos, mientras ellos por más que tengan 
perpetua comen, se bañan, tienen celulares, televi-
sor, ven a sus familias (…) Exigimos la pena máxima, 
que se pudran adentro de las cárceles y sin ningún 
tipo de privilegios, porque nuestros hijos en un cajón 
no tienen privilegios”.

* “Hoy pedimos por todos. La iniciativa fue por 
Fernando, porque lo que hicieron fue terrible, pero el 
dolor de cada mamá es el mismo, el perder un hijo 
es perder la vida”.

*   “Gritamos para evitar más muertes”.
* “No estamos luchando por nuestros hijos, 

porque a nuestros hijos no nos los devuelve nadie. 
Pero los hijos de ustedes tienen que vivir en un país 
seguro”.

Al finalizar el acto, tras el encendido de velas para Fernando y todas las 
víctimas, la periodista Viviana Vivinila Gómez -a quien agradecemos las fotos 
y demás material de su autoría- informó a este medio que el colectivo “Mamás 
Pidiendo Justicia” se reunirá todos los viernes a las 18 en la esquina de Bel-
grano y San Martín, para mantener vivo el recuerdo de sus hijos”.



Las concejales Georgina Bitz, Verónica Jalil , Romina Gassmann y Carolina Pedelacq 
del Frente de Todos se reunieron el miércoles 19 con el presidente del Concejo Deliberan-
te, Diego Perrella, con el objetivo de crear la Comisión de “Mujeres, Géneros y Diversidad” 
del Concejo Deliberante. El proyecto, que data de fines del año pasado, está en pleno 
análisis con el fin de que la nueva comisión comience a funcionar en marzo próximo.
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inscRipción

Talleres culturales y deportivos
TALLERES CULTURALES  

en la CARNACINI
La Municipalidad de Gral. San Martín 

invita a los vecinos a inscribirse en los ta- 
lleres culturales gratuitos que se ofre-
cerán en 2020 en el Museo Casa Car-
nacini de Villa Ballester.

La semana que viene, los días 27, 28 
y 29, los interesados podrán inscribirse on-
line ingresando a www.sanmartin.gov.ar.  

La oferta de talleres, cursos, días y 
horarios que se brindan en el Carnacini 
es amplia y variada. De lunes a sábado, 
entre otros habrá cursos de dibujo, pintu-
ra, escultura, ilustración, escritura creati-
va, historia de la ópera, historia del arte, 
teatro, historieta, club de lectura, graba-
do, inglés, historia de la religión, coro, etc.

Por consultas, llamar al museo al 
4847-5042 o acercarse a Calle 110 –
Pueyrredon- N° 2720, Villa Ballester. 

ESCUELAS DEPORTIVAS
Además, ya está abierta la inscripción para participar de las escuelas deportivas, dis-

tintas disciplinas y deportes que este año se ofrecerán en el CeMEF y en el Parque José 
Hernández. 

Las propuestas son para todas las edades y entre otras actividades se podrá practicar 
hockey, handball, fútbol, atletismo, tenis, yoga y mucho más.

Los interesados pueden completar el formulario en bit.ly/2V1bc3F o bien inscribirse en 
las sedes o en los centros de atención al vecino de cada barrio.

nueva comisión en el HcD

Mujeres, géneros y diversidad
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Con el objetivo de mejorar el entorno y la circulación, la Municipalidad de Gral. 
San Martín está trabajando en el paso bajo nivel de la calle Benito Juárez y las vías 
del tren Mitre, en San Martín centro.

Ya se avanzó en la construcción de una rampa para personas con movilidad 
reducida, nuevas veredas, cordones y colocación de bolardos.

Esta obra, beneficiará la conectividad de los vecinos y vecinas de la zona, y 
brindará mayor seguridad peatonal y vehicular.

El Municipio lanza una nueva con-
vocatoria del Fondo Municipal de Fo-
mento de las Artes Escénicas para 
artistas, productores y gestores cultura-
les de San Martín, a fin de asegurar la 
igualdad de oportunidades y apoyar 
la realización de proyectos.

A través del programa, los interesa-
dos podrán acceder a un financiamiento 
total o parcial de proyectos, programas, 
actividades e iniciativas en géneros 
como teatro, espectáculo circense, dan-
za, danza teatro, títeres, clown, comedia 
musical, teatro musical y ópera.

En este sentido, debe tratarse de un 
espectáculo que sea interpretado por 
artistas en forma directa y presencial, 
compartiendo un espacio común con los 
espectadores.

Además, los proyectos serán seleccionados por los miembros del jurado de acuerdo a las prioridades esta-
blecidas para cada convocatoria y por los montos definidos en la misma.

El próximo miércoles 26 de febrero, a las 10, en el Salón Victoria - 3°piso, del Palacio Municipal- se realizará 
una primera reunión informativa abierta.

Para conocer más, los interesados pueden ingresar http://www.sanmartin.gov.ar/artes-escenicas/ o escribir 
a fondoartesescenicas@sanmartin.gov.ar. Se recibirán propuestas hasta el 31 de marzo.
En 2019, el Municipio de San Martín brindó apoyo económico para 17 propuestas artísticas y culturales.

Fondo Municipal de Fomento de las 
Artes Escénicas

Obras en el entorno del 
túnel Juárez

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

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

El pasado domingo 16 se realizó una nueva edición del Torneo Copa Amis-
tad 2020, organizada por el Rotary Club de Villa Ballester en el San Andrés 
Golf Club. Tras la exitosa jornada, los integrantes del Rotary ballesterense re-
flexionan:

Un nuevo torneo… ya, en la edición número 18°, que nos permite conti- 
nuar por la senda de quienes nos precedieron.

Una nueva ilusión… por el aporte generoso, tanto de las empresas como 
de los participantes del encuentro.

Un nuevo desafío... en razón que la ayuda recibida, nos permite mantener 
y acrecentar nuestro compromiso con los distintos programas que el Club de-
sarrolla en nuestra comunidad  y son destinadas a becas educativas a alumnos 
de escuelas de enseñanza públicas, certamen literario, entre otros.

El Rotary Club de VB agradece a las autoridades del San Andrés Golf Club 
por permitir realizar el Torneo Copa Amistad 2020 en la cancha de golf desa-
fiante y más antigua de Argentina.

El próximo viernes 28 llegan a VilniuS -el centro de estética integral que ya se destaca 
en Villa Ballester- dos revolucionarios y modernos tratamientos: Vela Velvet Max y Body 
Up Pro. Ambos están disponibles en Vilnius y quienes quieran aprovechar sus bondades 
pueden reservar su lugar.

Para conocer más acerca de 
cada uno, VilniuS comparte con 
nuestros lectores una breve descrip-
ción de cada uno:

* Vela Velvet Max es un revolu-
cionario tratamiento no-invasivo que 
reduce la celulitis y modela el con-
torno corporal mejorando su apa- 
riencia, combina la radiofrecuencia 
intensiva, vacum terapia y fotobio-
modulacion, favoreciendo la destruc-
ción de la adiposidad localizada, me-
jorando la circulación por el masaje 
linfático que ofrecen los rodillos y 
Vacum y disminuye la celulitis ede- 
matosa, flácida y compacta. 

* Body Up Pro generación II permite estimular magnéticamente y reclutar nuevas fibras 
musculares. Por este motivo tiene muy buen resultado en el levantamiento de glúteos funda-
mentalmente. Además puede tratar otras zonas, como mamas, glúteos, abdomen, bíceps, 
tríceps, cuádriceps.

Para solicitar turno llamar al  15-6137-1010 o bien acercarse a VilniuS, en General Paz 
2665, entre Pco. Rodríguez y Lacroze, Villa Ballester.

Un nuevo torneo, una nueva ilusión y un nuevo desafío

Nuevos tratmientos en VilniuS
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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

Sin prisa pero sin pausa el Gobierno nacional sigue llenando los casilleros 
libres de una multiplicidad de cargos vacantes tras la asunción del presidente Al-
berto Fernández el pasado 10 de diciembre. Entre ellos se encuentran diversos re- 
ferentes sanmartinenses de la política local como Hernán Letcher, Lauro Grande y 
Juan Eslaiman, entre una lista de dirigentes que cuenta como máximo exponente al 
intendente Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas tras ser elegido para un 
tercer mandato consecutivo en la intendencia local.  

Hernán Letcher, concejal sanmartinense del Frente 
de Todos con dos años más de mandato, acaba de ser 
designado titular de la Comisión Nacional de Comercio 
Exterior que funciona dentro del Ministerio de Desa- 
rrollo Productivo de la Nación encabezado por Matías 
Kulfas.Con un alto perfil mediático en el ámbito nacion-
al, contador público egresado en la UBA, con una maes- 
tría en Economía Política con mención en Economía 
Argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) y director del Centro de Economía 
Política Argentina (CEPA), Letcher preside el organis-
mo que funciona como la autoridad de aplicación en temas de dumping, subsidios 
y salvaguardias y como centro de investigación y seguimiento en temas relativos al 
comercio exterior y a la política comercial. 

Lauro Grande, dirigente de la agrupación “La  
Campora” y ex diputado provincial bonaerense, asu- 
mió como concejal sanmartinense por el Frente de 
Todos en diciembre pasado y actuó en su primera se- 
sión como presidente del bloque, pero luego saltó al 
ámbito nacional como titular de la Unidad Ejecutora de 
Articulación Territorial del Ministerio de Obras Públicas 
de la Nación, a cargo de Katopodis. 

Juan Eslaiman, concejal sanmartinense con dos 
años más de mandato, 
del Frente Renovador, 
fue designado gerente 
de Explotación de Acti-

vos y Comercialización de la Administración  de Infra- 
estructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), 
organismo encargado del reordenamiento de la acti- 
vidad ferroviaria del país, dependiente del Ministerio de 
Transporte de la Nación cuyo titular es otro dirigente 
del massismo, el ex intendente de Junín Mario Meoni. 

Eslaiman había pedido licencia en noviembre del año 
pasado por cuestiones 
personales y en su lugar 
la banca fue ocupada 
por Ignacio Barba. 

Miguel Cuberos, otro dirigente sanmartinense 
de estrecha confianza del presidente Alberto Fernán-
dez e integrante del Grupo Callao, también logró un 
cargo de alto nivel en la Casa Rosada como subse- 
cretario general de la Presidencia de la Nación. 

Sebastián Cejas

En una sesión rea- 
lizada el pasado viernes 
14 la diputada nacional 
bonaerense, referente de 
Consenso Federal y diri-
gente política sanmarti-
nense Graciela Camaño 
fue designada presidente 
de la Comisión de Selec-
ción y Escuela Judicial del 
Consejo de la Magistra-
tura de la Nación, un rol 
clave a la hora de aprobar 
los concursos y determi-
nar la terna de nuevos 
jueces federales y nacio-
nales antes de ser elegi-
dos por el Poder Ejecutivo 
Nacional y enviados sus 
pliegos por  la Cámara de 
Senadores de la Nación.

El rol de Camaño se 
potenciará teniendo en cuenta la numerosa cantidad de vacantes existentes en el ámbi-
to judicial y la decisión tomada por el presidente Alberto Fernández en la misma semana 
por la cual retiró los pliegos de 198 candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial de la 
Nación que ya habían sido enviados por su antecesor Mauricio Macri al Senado.

Como parte del recambio de autoridades del Consejo de la Magistratura, en la mis-
ma sesión el cuerpo eligió por unanimidad a Alberto Agustín Lugones, integrante de la 
sala II de la  Cámara Federal de San Martín desde 2014, como nuevo presidente del 
Consejo.

En medio del debate sobre la actuación del fuero federal durante la gestión de Mau-
ricio Macri, Lugones opinó que “no veo la figura de presos políticos, pero sí hubo abuso 
de prisiones preventivas”.

En su discurso de asunción, Lugones se refirió a la comisión encabezada por 
Camaño resaltando la necesidad de “trabajar con transparencia y celeridad, garantizan-
do a los postulantes y a la sociedad en general la tranquilidad de que los más idóneos 
serán propuestos al Poder Ejecutivo Nacional”. Camaño será secundada en la comisión 
por el juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta.

También aseguró Lugones que “no conozco otra forma de trabajar si no es en equi-
po, respetando la pluralidad y generando acuerdos para resolver los grandes desafíos 
que como cuerpo se nos presentarán este año”.

Por otra parte, el flamante presidente anunció su intención de velar para que en el 
Poder Judicial de la Nación “se cumpla con la paridad y la perspectiva de género”. 

Asimismo, el también juez Ricardo Recondo, del fuero civil y comercial federal de la 
Capital Federal y ex presidente del organismo, fue designado vicepresidente del Consejo.

Entre el resto de las nuevas autoridades designadas, el abogado Diego Molea en-
cabezará la también estratégica Comisión de Disciplina y Acusación, mientras que otro 
abogado, Juan Pablo Más Vélez, estará al frente de la Comisión de Administración 
Financiera. Por su parte, la diputada Vanesa Siley, del Frente de Todos, presidirá la de 
Reglamentación.

En la sesión también participaron los consejeros Silvia Giacoppo, María Inés Pilatti 
Vergara, Mariano Recalde, Marina Sánchez Herrero, Pablo Tonelli y Gerónimo Ustarroz, 
además del secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller y el presidente de la 
Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y el juez federal Daniel Rafecas, actual 
candidato a ocupar la Procuración General de la Nación, entre otros.                 S.Cejas

Letcher, Grande y Eslaiman, 
tres concejales sanmartinenses 

nombrados en el Gobierno Nacional

Graciela Camaño, nueva 
presidenta de la Comisión 

de Selección de la Magistratura
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Este domingo 23, cumple años Alicia Badino, por eso su 
familia y la comunidad de la SAGVB le acercarán sus sin-
ceros saludos y muchas felicidades para su nuevo año.

Con mucha magia y alegría, Jopito celebrará este do-
mingo su cumpleaños rodeado del cariño de sus familia- 
res y seguidores. ¡Que tengas un gran año!

Carlos Abdala celebra el domingo 23 su cumpleaños. 
Su familia y amistades le desearán muchas felicidades 
y salud.

Horacio Roldan recibirá este domingo 23 muchos 
cariñosos saludos de sus allegados con motivo de su 
cumpleaños.

Gustavo Suarez, concejal MC con record en la cantidad 
de años como legislador sanmartinense, cumplirá años 
el próximo lunes 24. Para ese día nos sumamos a los 
saludos y hermosos deseos que recibirá de familiares, 
allegados y vecinos, con quienes tanto trabaja por una 
mejor calidad de vida.

El jueves 27 cumple años Ignacio Arcidiacono y, por 
ese grato motivo, recibirá el cariñoso saludo de sus seres 
queridos, quienes le desearán lo mejor en su día y para 
el futuro.

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
Ensalada de verano VI

Continuando con las ensaladas con frutas, preparemos 
esta crujiente que combina las frutas frescas con frutos 

secos y se adereza con una vinagreta de  
yogur y jugos naturales.

Los ingredientes para 4 potciones son: 150 gr de 
lechugas variadas, 2 rodajas de piña fresca, 1 o 2 kiwis 
(según el tamaño), unas tiras de pimiento rojo, 120 gr de 
mozzarella u otro queso fresco, pipas de calabaza, de gi-
rasol, nueces o almendras picadas, castañas de cajú… o 
cualquier fruto seco que aporte un punto crujiente
Para la vinagreta: 1 yogur natural sin azucarar, 6 cuchara-
das de aceite, 2 de vinagre, 1 de miel, sal y pimienta.
Preparación: En una bandeja colocamos las lechugas, las 
fruta troceadas, el queso y los pimientos. Ponemos por enci-
ma los frutos secos que hayamos elegido y reservamos en 
frío hasta la hora de servir.
Para preparar la vinagreta colocamos en el vasito de yogur 
el aceite, el vinagre, la miel, sal y pimienta, y completamos 
hasta llenar el vasito con jugo de ananá o de naranja. Mez-
clamos todo muy bien con el yogur.
Para aumentar el sabor frutal a la vinagreta podemos agre-
garle un poco de ralladura de naranja o limón.
Al momento de servir aderezamos con la vinagreta o la 
servimos en salsera aparte.

Conociendo a las  
simpáticas tortugas

Efemérides

Será porque las tortugas son uno de los reptiles más conoci-
dos, es que no apreciamos verdaderamente las maravillosas 
características que ellas tienen.

Podemos decir que las tortugas son una de las grandes 
obras de la naturaleza, ya que debido a su organización pu- 
dieron mantenerse inalteradas por millones de años.

Las tortugas más primitivas vivieron juntamente con los dino-
saurios desde su aparición. Luego los dinosaurios desapare-
cieron de escena; pero las tortugas siguieron a pesar de todos 
los cambios que se produjeron sobre la superficie terrestre.

La tortuga logró perdurar a través del tiempo gracias a su 
caparazón, que le permite recluirse dentro de él y permanecer 
protegida.

Cuando se encuentra en peligro o en la época invernal, la 
tortuga retrae sus miembros y la cabeza quedando aislada del 
mundo exterior.

Las tortugas…, ¡no tienen dientes! Pero eso no les impide 
devorar vegetales y frutos, debido al filoso reborde córneo de 
sus quijadas, que les sirve para masticar.

Las tortugas que habitan en las Islas Galápagos, un archi- 
piélago de Ecuador, llegan a medir 120 cm. Las tortugas ma-
rinas salen a la playa durante la época de la reproducción, fa- 
brican nidos en la arena donde depositan sus huevos y vuel-
ven al mar. Batiendo sus miembros en forma de aletas se ale-
jan a mucha distancia…. Y, ¡las madres jamás llegan a cono- 
cer a sus hijos!

Algunas tortugas marinas se codician por su carne y por los 
huevos, otras como “la tortuga de carey” son muy buscadas 
por su caparazón. Esta especie puede pesar hasta 80 kilos y 
pueden vivir más de 80 años.

En el año de Manuel Belgrano, recordamos que el 27 de 
febrero de 1812 el Gral. Manuel Belgrano enarboló por primera 
vez la bandera nacional por él creada, sobre las barrancas del 
Paraná, en la actual ciudad de Rosario. Tomó juramento a los 
soldados pronunciando:

¡Soldados de la Patria!! En este punto hemos tenido la gloria 
de vestir la escarapela nacional que ha designado nuestro Ex-
celentísimo Gobierno: en aquel, la batería de la Independen-
cia, nuestras armas aumentarán las suyas, juremos vencer a 
nuestros enemigos, interiores y exteriores, y la América del Sur 
será el templo de la Independencia y de la Libertad. En fe de 
que así lo juráis, decid conmigo” ¡Viva la Patria!!

Choly Ben

ASOCIACION COOPERADORA 
AMIGOS DE LA CASA CARNACINI

Asamblea General Ordinaria
Se convoca a los socios de la Asociación Cooperadora 

Amigos de la Casa Carnacini a la Asamblea General Or-
dinaria que se realizará el día 25 de marzo de 2020 a las 
17 hs en la calle Pueyrredon 2720, Villa Ballester con el 
siguiente

ORDEN DEL DIA
1-Lectura del Acta Anterior 
2-Renovacion de Autoridades
3-Firma del acta por dos socios 
4-Lectura de la Memoria y Balance cerrado el 31 /12/2019

COMISION DIRECTIVA
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Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Norma Elda Lofredo

El pasado 4 de febrero falleció a los 92 años. Vivía en 
San Andrés.

Leonor Elena Cornejo
A los 83 años falleció el 5 de febrero pasado. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Laura Cristina Coronel
Falleció a los 62 años el 6 de febrero pasado. Residía 
en Villa Ballester.

Víctor Gumersindo Guzmán
El pasado 8 de febrero falleció a los 88 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Arturo, Fischer
A los 89 años falleció el 9 de febrero pasado. Se domi-
ciliaba en José León Suárez.

Marcela Alejandra Vera
Falleció a los 57 años el 10 de febrero pasado. Residía 
en Villa Ballester.

Silvia Inés Horn
El pasado 10 de febrero falleció a los 58 años. Vivía en 
José León Suárez.

Claudio Daniel Deben
A los 59 años falleció el 10 de febrero pasado. Se do- 
miciliaba en Capital Federal.

Sandro Verzola
Falleció a los 74 años el 11 de febrero pasado. Residía 
en Villa Ballester.

Emilio Bernardo Martínez
Falleció a los 65 años el 14 de febrero pasado. Residía 
en San Andrés.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Viernes 21
ANT. FARM. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester  4512-5203
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614

Sábado 22
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

Domingo 23
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 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

Lunes 24
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

Martes 25
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 26
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204

Jueves 27
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-0650

1/12/1933 - 25/02/1996

Pasaron 24 años y senti-
mos la misma tristeza que 
aquel día. A diario te recor-
damos y extrañamos.
Añoramos compartir con 
vos las pequeñeces de 
nuestras vidas. 

Marcela y Fernanda

Recordatorio Gladys M. Bravo de Abdala



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 años al servicio
de la comunidad

8
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.

21 de febrero de 2020

El viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, junto a Juan Riera -director 
provincial de Hospitales- y Mariela Torres -directora asociada de la Región Sanitaria V- en-
cabezaron el pasado viernes 14 los actos de asunción de las nuevas autoridades electas 
por el Gobierno bonaerense para los hospitales Eva Perón y Belgrano, ambos ubicados 
en territorio sanmartinense. Los nuevos directivos son: Dr. Alejandro Saied y el Dr. Nicolás 
Lorenzo Rodríguez, respectivamente.

En el “Eva Perón”, ante un auditorio repleto, Riera fue el primero en tomar la palabra. 
Dijo, entre otras cosas, que “no hay nada más político que la salud y la gestión en salud es 
una acción política netamente”.

Por su parte, el viceministro Kreplak adelantó que quieren “erradicar para siempre la 
violencia en los hospitales” y que dejen de existir “violencias institucionales”, entre ellas, 
“situaciones de estar 5 horas esperando”. Además hizo hincapié en la necesidad de que el 
sistema de salud sea un sistema concreto, “que la gente entienda qué es lo que tiene que 
hacer para garantizar su acceso a la salud, cuál es su equipo de cabecera, quien es el pro-
fesional que lo cuida, a quien hay que volver ante una duda”.

HOSPITAL EVA PERÓN. El flamante director Alejandro Saied, en tanto, dijo que “hace 

Nuevas autoridades en los 
hospitales provinciales  

Eva Perón y Belgrano de SM

Almuerzo de carnaval

Carnaval en el Parque de la Costa

más de 25 años que estoy en este hospital (…) Estamos preparados para asumir esta res- 
ponsabilidad. La idea nuestra es poder democratizar el espacio y definir entre todos y todas 
las acciones de políticas públicas dentro del hospital”. Luego adelantó que tendrán “una 
dirección abierta, en el sentido de generar programas específicos, comités, estructuras que 
nos posibiliten un enriquecimiento diario con el aporte de cada uno de ustedes”.

El nuevo equipo directivo encabezado por Dr. Saied -médico cardiólogo-, lo completan 
los directores asociados: Carlos López, Angie Carmona, Mariano Bruñen, Telma Chazarreta 
y Guillermo Bonnano.

HOSPITAL BELGRANO. “Formamos un equipo de trabajo que tiene la experiencia de 
gestión y ganas de hacer cosas. Tenemos una tarea muy dura. Pero estamos preparados. 
Tenemos un plan para este hospital y para la gente”, dijo el Dr. Rodríguez en sus primeras 
palabras como director ejecutivo.

Acompañan al Dr. Rodríguez -especialista en Salud Social y Comunitaria y en Diagnósti-
co por Imágenes- , los Dres. Palmira Garda, Alberto Sartorio y Norma López.

El centro jubilados “El Refugio” invita a los vecinos a compartir un almuerzo este  domingo 
23 de febrero a partir de las 12:30. Habrá pizza libre y baile de carnaval. El valor de la tarjeta 
es de $ 300,- (incluye pizza libre, jarra de gaseosa y postre).

TALLERES. Además informa que este 2020 ofrecerá talleres de Yoga (arancelado), Gim-
nasia para adultos, Bordado mejicano y chino, Goma eva (arancelado), Folklore, Memoria y 
Emociones y de teatro. Todos comenzarán en marzo en fechas y horarios a confirmar.

Para más información, acercarse al Centro, en Aleu 3751, frente a la estación de Malaver.

Este fin de semana largo, del 22 al 25 de febrero, grandes artistas se presentarán en el 
Parque de la Costa con un espectacular festival de cuatro días.

A partir de las 21, cada una de las jornadas estará destinada a cada uno de los artistas 
que proponen celebrar el carnaval a puro baile con grandes clásicos de la movida tropical, 
cuarteto, rap y trap.

El sábado 22 el festival abre con Ráfaga, la emblemática banda que hará un repaso por 
su extensa carrera con grandes éxitos de la cumbia.

El domingo 23, estará el festival urbano con Estangi, Big One, Fmx, Nax King,G Sony y 
Franco Cerdán.

El lunes 24 será el turno de Ulises Bueno, el nuevo referente del cuarteto cordobés.
El cierre será el martes 25 con la presentación de Karina, La Princesita.
Las entradas pueden comprarse online en la página de ticketek o en las boleterías del 

teatro Niní Marshall, que va a estar habilitado para compra y retiro solo en los días de show 
de 11 a 20. Las mismas, tienen un valor de $1480 por día, que incluye acceso al show y Pa- 
saporte Oro para el acceso al parque de 11 a 19:30. Los menores de 3 años no abonan y las 
embarazadas pueden obtener su pasaporte por  $950.


