
“Estamos muy contentos y orgullosos de 
llevar adelante este nuevo programa para 
que cada estudiante de San Martín tenga sus 
propios libros y se los lleve a su casa (...) Lan-
zamos esta iniciativa como una herramienta 
fundamental para el desarrollo educativo, con 
libros de igual calidad que los que se compran 
en las librerías y que implican un gran alivio 
para las familias que deben afrontar los gas-
tos”, dijo el intendente Fernando Moreira, esta 
semana, en el marco del nuevo Programa 
Crecer Con Libros a través del cual el Muni-
cipio de San Martín entregó 56 mil ejemplares 
a todas las escuelas primarias públicas es-
tatales de la ciudad.

Cada alumno de 1° a 6° grado recibió un 
libro de matemática y otro de prácticas del len-
guaje, y los de 4°, 5° y 6° grado también recibie- 
ron textos de inglés.

A través de “Crecer Con Libros”, el Municipio busca estimular la lecto-escritura utilizando contenidos integrales y atractivos. 
Además, para llevarlo adelante, los equipos docentes participaron de jornadas y capacitaciones especiales.

“Este número es del Ministerio de Salud de la provin-
cia de Buenos Aires para toda la población de la Provincia. 
Pueden llamar todas las personas ante cualquier duda o 
síntomas respecto del coronavirus. De acuerdo al tema de 
la consulta, el Ministerio se comunica con la región corres- 
pondiente y luego llama al paciente para informar los pa-
sos a seguir. Según el domicilio del paciente, se informa al 
referente  en epidemiología de esa región quien se encar-
ga de comunicarse con el  Municipio correspondiente para  
enviar ambulancia para su atención y resolver la puesta en 
marcha o no del protocolo en caso de sospecha de corona-
virus”, explicó la Dra. Amelia Franchi.

Es importante poner en conocimiento a la comunidad  
de este número, para poder actuar en forma 

coordinada y esperar en su domicilio.

Entre las principales recomendaciones para evitar el 
avance del coronavirus, además de lavarse bien las manos, 
se sugiere que toda persona que regresa de China, Corea 
del Sur, Japón, Irán, Italia, España, Francia y Alemania debe 
permanecer en el domicilio durante los 14 días posteriores a 
su regreso, aunque no presenten síntomas.

“Responsabilidad, seriedad, cautela
Es importantísimo dejarse guiar por la OMS y las au-

toridades sanitarias. Las muertes son  el 1% de los infec-
tados. El miedo, el estrés y la angustia debilitan nuestra 
inmunidad. Cuidémosla.

Suspensión de actividades
La concejal Mirta Ward, de la Red San Martín Mujeres Li-

bres de Violencia de la Fundación El Pueblo de la Tradición, 
informa: “Luego de los anuncios del Poder Ejecutivo Nacio- 
nal y, la correspondiente adhesión al Protocolo para Prevenir 
la Expansión del COVID-19, conjuntamente con la máxima 
alerta sanitaria establecida por DNU, comunico la suspen-
sión de la realización de todas las actividades programadas 
por el Proyecto “Mes de la Mujer 2020”.

Por su parte, el grupo coordinador de “Los Poetas del 
Encuentro” también expresaron: “De acuerdo a las disposi-
ciones del Ministerio de Salud, suspendemos en forma pre-
ventiva la reunión del día sábado 14 de marzo”.

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

#9M2020: Más de mil mujeres de San Martín 
participaron del Paro Internacional de Mujeres

Bomberos Voluntarios de VB Moratoria y plan de pagos por 
deudas para PyMES
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En el marco del Día 
Internacional de la Mujer, 
más de mil mujeres de San 
Martín se sumaron -el pasa-
do lunes 9- a la movilización 
al Congreso de la Nación, 
en reclamo de igualdad de 
derechos y la eliminación de 
la violencia de género. Para 
eso, el Municipio otorgó a 
las empleadas municipales 
asueto administrativo, para 
que puedan participar de 
las actividades y concurrir al 
encuentro.

“Nos movilizamos una 
vez más, porque si bien las 
desigualdades se achican, 
todavía nos queda muchí-
simo por recorrer. En San 
Martín, hace muchos años venimos desarrollando una política pública que apunta a la igualdad entre varones y mujeres, y 
una de ellas es la visibilización y marcar en la agenda pública estas desigualdades”, destacó la subsecretaria de Inclusión e 
Integración Social, Marcela Ferri.

De la movilización también participaron el intendente Fernando Moreira; el ex intendente de San Martín y actual ministro 
de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; la 
subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, Mercedes Contreras; la presidente del Consejo Escolar, 
Lidia Trinidad, entre otras autoridades.

Protección Integral para Mujeres
San Martín cuenta con un Sistema de Protección Integral para Mujeres que Padecen Violencia que brinda orien- 

tación, abordaje integral y tratamiento especializado, a través de los Programas Amparo, Sin Violencias, Tratamiento 
grupal para varones con conductas violentas y el Programa de Monitoreo a agresores.

En 2018, se inauguró el Espacio Mujeres, que atiende de manera integral a las víctimas de violencia de género y 
promueve la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y personas de la diversidad sexual. Más de 10 mil vecinas 
ya pasaron por este dispositivo.

Además, en 2019 San Martín fue el primer municipio de la Provincia en cumplir la Ley “Micaela García”, que establece 
la capacitación obligatoria en género para todo el personal del Estado.

Línea de asistencia gratuita 147, opción 1, las 24 horas, los 365 días del año.

Mañana sábado 14 a partir de 
las 19 los Bomberos Voluntarios de 
Villa Ballester  realizarán el tradicio-
nal sorteo de su bono contribución 
anual. 

Será una fiesta en la sede central 
de Lacroze 5778, donde además de 
descubrir quién se lleva el 0 KM de 
1er. Premio, el cual como ya dijeron 
“sale o sale”, habrá muchos regalos 
más y show en vivo. La invitación es 
para todos los vecinos.

La Liga de Comer-
cio y la Industria de 
Gral. San Martín invita 
a la comunidad a par-
ticipar de la conferencia sobre “Nueva moratoria y plan de pagos por deudas impositivas, pre-
visionales y aduaneras para PyMES”. La presentación estará a cargo del cuerpo de profesionales 
del Estudio SBS Auditores (www.sbsauditores.com.ar), encabezados por el Dr. Juan Salerno.

La cita es el martes 17 de marzo a las 19:00 en el SUM del 1er .piso de la Liga, 
Calle 81 N° 2051, San Martín. Los interesados pueden reservar su plaza a  

gerencia@ligadecomercio.com.ar o por whatsapp al 1150483917.
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Cartas de lectores
Protección para poder trabajar
La nueva modalidad de delivery creció en nuestra ciudad como en el resto de 

muchos barrios, creando una valiosa fuente de trabajo para mí y cientos de motoque-
ros. Pero en Villa Ballester, especialmente de domingo a miércoles el trabajo se torna 
peligroso, muy peligroso. 

Por eso pedimos mayor protección, necesitamos ver a los patrulleros circulando, 
cuidando al vecino y a quienes trabajamos. 

Muchos son los robos y asaltos que sufrimos, especialmente en la zona de Ba- 
llester Oeste, de la plaza Roca hacia José León Suárez. Y, como ya sufrimos tantas 
veces, sabemos que unos delincuentes andan en una Zanella rx y Honda Twister azul 
y roja.

Uno de los últimos hechos, por citar alguno, sucedió el pasado martes de carnaval, 
en Mitre y Roca cerca de las 22.30, cuando cruzaron a un repartidor de Pedidos Ya 
para robarle la moto y cuando quisieron sus pertenecías el hombre escapó corriendo 
y, los ladrones huyeron.

“Usaron mi moto para robar, me dijeron unos chicos en la comisaría, cuando fui a 
hacer la denuncia. Nos van a matar a todos, no podemos trabajar tranquilos y encima, 
tenemos que agradecer que nos maten”, me contó un compañero.

Otro caso, en Belgrano y Biarritz, sucedió el 1 de marzo. Armados, le robaron la 
moto a Fabián. No se llevaron el casco ni la riñonera con plata. Por supuesto está 
hecha la denuncia y, ahora, espera que el seguro responda por la moto para poder 
recuperar la fuente de  trabajo. 

La realidad es que nos sentimos desprotegidos, tenemos miedo de trabajar, pero 
necesitamos hacerlo. No queremos pensar que es una zona liberada o que a cierta 
hora, los móviles dejan de circular por algunas zonas.

Solo queremos mayor protección para poder seguir trabajando. A quien correspon-
da hacemos un claro y concreto pedido: ¡Más seguridad, por favor!                                                                                                                  

Marcos L- Delivery de Pedidos YA

1- Porque es la única institución de enseñanza del idioma italiano que cumple 48 
años ininterrumpidos en la misión de difundir la lengua y cultura italiana en la ciudad 
y sus alrededores.

2- Porque para un mejor desarrollo de sus actividades didácticas y culturales, nues-
tra Dante inauguró en 1992 en San Martín, su sede propia en un edificio único en su 
género construido para la enseñanza del idioma y cultura italiana, dotándolo de un salón 
para biblioteca y otro para auditorio totalmente equipado, además de ocho grandes au-
las y espacios afines.

3- Porque es la única institución en San Martín que está vinculada a la Sede 
Centrale de la Dante de Roma, recibiendo permanentemente informaciones tanto de 
tipo didácticas como culturales.

4- Porque nuestros programas están supervisados por la Dirección Didáctica 
del Consulado General de Italia en Buenos Aires, que además, en casos de solicitud 
de la ciudadanía italiana, verificará los certificados de conocimiento del italiano nivel B1 
requeridos y que sólo nuestra Dante en San Martín ofrece.

5- Porque es la única que complementariamente a los cursos del primer nivel A1, tienen 
además de las dos horas de gramática y lengua, una hora adicional sobre la Geografía, 
Historia y Cultura de Italia con proyecciones de imágenes digitales, que permiten conocer 
los magníficos panoramas del territorio italiano, sus ciudades con sus magistrales obras de 
arte y arquitectura, la historia y todo lo que hace de Italia según la UNESCO, el país que 
ofrece en el mundo el mayor número de sitios considerados Patrimonio de la Humanidad.

Por todo ello invitamos a concurrir a los interesados en estudiar el Idioma Ita- 
liano a nuestra Dante Alighieri. 

Para informes llamar a secretaría al 4753-5717, martes y jueves de 10 a 12 y de lunes 
a viernes desde 16:30 a 21 o bien acercarse a su sede: Ramón Carrillo 2436, San Martín.

Estudie Italiano
¿Por qué estudiar en la Dante de San Martín?

General Paz 2665, Villa Balleter - 11 6137-1010



3· 13 de marzo de 2020

Ya comenzó la inscripción para participar de las Escuelas Deportivas que funcionarán 
en el Centro Municipal de Educación Física (CeMEF), el Parque José Hernández y el Club 
Unión Vecinal. Con el objetivo de fomentar la inclusión a través del deporte, los niños ma- 
yores de seis años, jóvenes y adultos de San Martín pueden anotarse en diferentes de-
portes y disciplinas.

Este mes comienzan las clases de hockey, handball, fútbol, atletismo, tenis, yoga, pi-
lates, ritmos latinos, básquet, patín artístico, boxeo, caminatas saludables, ciclismo, running, 
taekwondo, entre otras actividades.

Para participar, es requisito indispensable tener domicilio en San Martín. Las inscrip-
ciones se realizan de manera online, completando un formulario en http://beneficiarios2.
sanmartin.gov.ar/beneficiario/preinscripcion o, personalmente de lunes a viernes en cual-
quiera de los Centros de Atención Vecinal; en el CeMEF -Sáenz Peña e/9 de Julio y San 
Pedro-; en el Parque José Hernández -Av. Juan D. Perón y Cnel. Mom-; y en el Club Unión 
-Sarandí 5101 esquina Av. Colón-.

Por otra parte, está disponible la inscripción al Curso Gratuito de Arbitraje para ma- 
yores de 18 años, en el CeMEF.

Esta iniciativa se suma a las distintas actividades que lleva a cabo el Municipio, como 
las clases de tenis inclusivo, natación en el natatorio de Suárez y en el Peretz, y cientos de 
talleres gratuitos, a fin de garantizar el acceso al deporte a toda la comunidad.

ORQUESTAS y COROS INFANTILES y JUVENILES
Por otra parte, los vecinos entre 6 y 18 años que deseen aprender a tocar violín, viola, 

violoncello, contrabajo, trompeta, trombón, flauta, clarinete, oboe y percusión pueden ins- 
cribirse completando el formulario https://bit.ly/2PZktpu en la página web del Municipio. 
También se enseñará a leer y escribir música. 

Las clases se dictarán en espacios culturales de Billinghurst, Villa Ballester, San Andrés 
y José León Suarez y no es necesario tener instrumento.

En la Cámara de Diputados de la Nación se realizó, el pasado martes 10, la entrega 
de las distinciones “La Delfina” a más de 30 municipios, sindicatos e instituciones de todo 
el país que trabajan activamente contra la violencia de género y por la igualdad de las 
mujeres. 

El Municipio de San Martín fue uno de los premiados  con la distinción “La Delfina”, por  
sus políticas públicas con perspectiva de género.

La iniciativa estuvo organizada por la Cámara de Diputados de la Nación en conjunto 
con la Municipalidad de Concordia, la fundación “La Delfina” y la fundación de Estudios 
Municipales de Argentina y Latinoamérica (FEMAL).

El presidente de la Cámara Baja Sergio Massa, el administrador del Enohsa Enrique 
Cresto, la presidenta de Aguas y Saneamiento Argentina (Aysa) Malena Galmarini, y la 
diputada nacional Mayda Cresto, encabezaron la actividad e  hicieron entrega de las distin-
ciones, luego de la disertación que realizó la especialista Dra. J. Cecilia Tantalean, decana 
de la Facultad de Derecho “César Vallejos” de Perú.

Entre los premiados se encuentran la UTHGRA, que creó el Instituto para la Igualdad 
de Oportunidades IPLIDO; el Municipio de Tigre, por la implementación del Plan Integral 
“Alerta Tigre - Género”; la Municipalidad de Avellanera, por la experiencia del Observatorio 
Social de Políticas Públicas y su Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres; 
el Municipio de Humahuaca (Jujuy), por las ordenanzas y resoluciones que fortalecen el 
Rol de la Mujer en la sociedad y en el Estado; el Municipio de Presidencia La Plaza (Cha-
co), por su trabajo en red de protección familiar; entre otros tantos.

Premio para el MSM por su trabajo 
para erradicar la violencia de género Escuelas Deportivas

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.

I n s c r I p c I ó n

La directora municipal de Políticas de Género, Verónica Gines, recibió la 
distinción otorgada al MSM. La acompañaban el diputado Leo Grosso y las 
concejales Georgina Bitz, Verónica Jalil y Carolina Pedelacq, entre otros.
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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

Villa Ballester, 21 de febrero del 2020
CONVOCATORIA

De acuerdo a los estatutos vigentes, la Comisión Directiva convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria, 
que se realizará el 27 de marzo de 2020, a las 20:00 horas en nuestra entidad, en la que se tratarán los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Nombramiento de dos socios presentes en la Asamblea para que conjuntamente con el Presidente y Secretario 

firmen el Acta respectiva.
Punto 2) Consideración de la Memoria y Balance General e informe de Tesorería correspondiente al octogésimo noveno 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Punto 3) Elección de 4 (cuatro)  Vocales Titulares por 2 (dos)  años, en reemplazo de: Gil, Diego Alberto; Scarella, Enrique 

Manuel; Seca, José Reynaldo y Chiesa, Carlos por finalización de sus mandatos.
Punto 4) Elección de 2 (dos) Vocales Suplentes por 1 (un) año en reemplazo de Ruiz, Ignacio y Axt, Juan por finalización 

de sus mandatos.
Punto 5) Elección de 2 (dos)  Revisores de Cuentas por 1 (un) año en reemplazo de Díaz, Diego y Broglio, Eduardo por 

finalización de sus mandatos.
Punto 6) Consideración de la cuota social.

Círculo de Ajedrez de Villa Ballester
1931 -  88º ANIVERSARIO -2019

Bolivia (69) Nº 4610 V. Ballester (Oeste)-B1653HGX-
4768-0462 martes a viernes después de las 18:30 hs.

www.ballesterajedrez.org.ar      ballesterajedrez@gmail.com

Enrique A. Scarella
Pro Secretario

Héctor Laudonio
Presidente

El centro de jubilados “El Refugio” de Gral. 
San Martín comunica que funcionarios de 
ANSES se harán presentes a partir del lunes 
16 de marzo, en el horario de 9:00 a 13:00 y 
todos los terceros lunes de cada mes en su 
sede social -Dr. Aleu 3751 Villa Ballester frente 
a la estación de Malaver-, a fin de evacuar las 
consultas que toda la comunidad considere 
necesaria. 

TALLERES 2020 - La CD de “El Refugio” 
invita a compartir los talleres programados 
para este año 2020:

Yoga (arancelado) - Gimnasia para adul-
tos - Bordado mejicano y chino - Goma eva 
(arancelado) – Folklore - Memoria y Emo-
ciones - Taller de teatro (abril) - Talla en made-
ra (arancelado) (abril) - Coro

Para conocer días y horarios, acercarse a 
la cartelera.

El Centro de Jubilados y Pensionados  
“VIVIR para SERVIR” de José León Suárez fue 
sede de una clase didáctica a cargo de autori-
dades sanitarias del PAMI que luego se repli-
cará en toda la Argentina, el pasado jueves 5 
de marzo.

Mónica Ibarra, jefa de prevención socio 
comunitaria del PAMI, junto a Yanina Miraga-
ya, coordinadora del equipo de Epidemiología 
y Riesgo Sanitario del PAMI, encabezaron la 
charla educativa sobre Dengue, Zika y Chi-
kungunya y la demostración de un correcto 
descacharreo, cómo limpiar los cacharros para 
eliminar la larva del mosquito que contagia de 
dengue antes de tirarlos y una charla sobre las 
medidas preventivas para evitar criaderos y la 
picadura del Aedes Aegypti.

“Se deben limpiar los cacharros, juguetes o 
bebederos de perros o ponerles agua hirviendo 

ANSES en “El Refugio”  Charlas sobre el Dengue para jubilados 
TURISMO - Por otro lado invitan a com-

partir un día de campo en la quinta La Herra-
dura, Los Cardales, con transporte, desayuno, 
almuerzo, merienda, show. La saida será el 19 
de abril y el costo: $ 1.300.-  

Asimismo, anuncian que el domingo 29 se 
realizará el primer almuerzo de 2020, con los 
“chefs Alfredo y Yolanda”. Entrada “matrimo-
nio”, plato ppal. “extremidades de plumíferos” 
con tubérculos al horno, postre y bebida, ga- 
seosa libre, show. El valor de las tarjetas para 
socios es de $ 500.-, invitados $ 550.-

Por último ofrecen viajes por el país, como:
Villa Carlos Paz: Hotel Altos del Valle - 6 

días/4 noches- pensión completa - salida 25 
de abril - $ 9900.

Mar del Plata: ALL INCLUSIVE.  Hotel 
Luz y Fuerza - 4 días/3noches - salida 4 de 
abril - $ 6190.-

antes de tirarlos, porque la larva solo muere si 
se superan los 40 grados o desciende los 10, 
sino se reproduce”, enseñaron.

“La idea es que esta información se replique 
en afiliados, familias, niños y escuelas”, indi- 
caron. La próxima charla se realizaba hoy  
viernes en Quilmes.

Con una demostración de limpieza profun-
da de los recipientes antes de eliminarlos para 
que la larva muera y no se reproduzca, las es-
pecialistas remarcaron también la importancia 
de realizar la consulta clínica para notificar el 
caso y fortalecer la vigilancia epidemiológica. 
Una vez notificado el infectado, se activa el pro-
tocolo del Ministerio de Salud provincial, que 
implica la fumigación en nueve cuadras alre- 
dedor de la zona, la verificación de la existencia 
de otros posibles casos y cuidar que la persona 
infectada no vuelva a ser picada.
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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

En el Mes de la Mujer, el Gobierno municipal destacó a grandes deportistas que 
representaron a la ciudad en torneos nacionales e internacionales a lo largo de sus 
carreras.

Las elegidas fueron:

Belén Aizen, Camila Pippo y Valeria Bianchi – Handball
María Laura Esteche – Boxeo profesional

Stefania Soledad Güezo – Cestoball
Karina Masotta y María Sol Lombardo – Hockey

Dagmar Hentschel – Basquet
Cecilia Dieleke y Natalia Dieleke – Natación

Mariana Rojas – Salto en Alto
Stephanie Melgarejo – Fútbol
Claudia Casabianca – Tenis

Como agradecimiento por “poner a San Martín en lo más alto”, las deportistas re-
cibieron una plaqueta de reconocimiento de manos del intendente municipal Fernando 
Moreira, del subsecretario de Deportes, Javier Cardei, y de la directora de Políticas de 
Género, Verónica Ginés.

El Comité de Distrito de la UCR San Martín -presidido por el consejero escolar Gui- 
llermo Di Tullio- conmemoró el pasado lunes 9, el Día Internacional de la Mujer con la 
inauguración de la muestra artística “Mujeres de la Historia”.

Organizada por la escritora Ana Di Risio y la artista Andrea Torchetti, la muestra 
busca colaborar con la “toma de conciencia de lo que se viene peleando hace muchos 
años, la igualdad social, de oportunidades y la no violencia para nuestras mujeres. Y 
de eso somos responsables nosotros, los varones (…) Hoy creo que de a poco vamos 
cambiando y vamos llegando a la igualdad, pero nos falta muchísimo para que sea algo 
normal. Hoy se está peleando eso y creo que las conquistas que se están obteniendo 
son un camino muy bueno para una verdadera igualdad”, afirmó Di Tullio, quien agra-
deció a los participantes.

La exposición de poesías y obras plásticas contó con la presencia de muchos de los 
artistas participantes, el ex concejal Pablo Cristani y vecinos.

Antes de la lectura de algunos de los poemas, Di Risio dijo: “Es un espacio de 
expresión abierto a la comunidad, con la participación de muchas mujeres y, también, 
muchos hombres”, quienes se expresaron homenajeando a “mujeres de la políticas, 
artistas, de la literatura, mujeres de lo cotidiano, mujeres que ya no están, que luchan 
por las que ya no están”. Susana Trimarco, Alfonsina Storni, Elvira Rawson y la mujer 
en general fueron algunas de las protagonistas de las elegidas de los poemas leídos.
Para conocer más sobre la inauguración, entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar

Reconocimiento a las mejores 
deportistas de San Martín

La UCR conmemoró el “Día de la Mujer”
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Este domingo 15 cumple años un amigo de Reflejos,  
Norberto Núñez, por eso le acercamos nuestros salu-
dos y lo mejor para el año que inicia.

Este lunes 16, Jorge Pérez recibirá el cariñoso saludo 
de sus hijos, su amado Manuel, su querida Lili y el res-
to de sus familiares, con motivo de su cumpleaños. Sus 
amigos también le desearán muchas felicidades y to-
dos bridarán por un año con salud y felices momentos.

María Beatriz López celebrará el próximo miércoles 
18 su cumpleaños rodeada del cariño de sus seres 
queridos. También sus colegas de prensa la saludarán 
afectuosamente. ¡Muchas felicidades!

El secretario de Desarrollo Social municipal, Oscar Al-
berto Minetguia recibirá decenas de afectuosos sa-
ludos de sus allegados y compañeros de trabajo con 
motivo de su cumpleaños, el próximo 18 de marzo.

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
Tortitas de calabacín 

con salsa de yogur
Muy fáciles de preparar, estas tortitas o croquetas son 
una buena opción para comer verdura . Se preparan 

en poco tiempo y quedan muy ricas y jugosas.
Los ingredientes son: 2 calabacines pequeños o 1 grande, 
1 papa, 1 cebolla de verdeo, 1 huevo, 3 cucharadas de hari-
na, sal, pimienta, aceite de oliva virgen extra.
Para la salsa de yogur necesitamos: 1 yogur natural, media 
cebolla morada, unas hojas de menta picadas, jugo de me-
dio limón y sal. 
Preparación: Rallamos los calabacines y picamos la cebo- 
lla de verdeo finamente. Ponemos en un colador y dejamos 
como mínimo media hora, necesitamos que el calabacín 
suelte toda el agua que contiene. 
Mientras, preparamos la salsa de yogur, picando muy bien 
la cebolla morada y la menta, y mezclamos con el yogur, 
aliñamos con el jugo de limón y una pizca de sal, guarda-
mos en la heladera hasta el momento de servir.
Luego rallamos también la papa y junto al calabacín y ce-
bolla de verdeo colocamos en un recipiente, añadimos el 
huevo, la harina, una pizca de sal y de pimienta negra y 
mezclamos bien.
Ponemos en una sartén un poco de aceite de oliva virgen 
extra y vamos añadiendo cucharadas de nuestra mez- 
cla, cocinamos por ambos lados hasta que estén doradas. 
Saldrán unas 10 tortitas. Servimos con la salsa de yogur.

Curiosidades
sobre el clima

Un heroico niño

Los secretos y misterios del tiempo fueron siempre un 
desafío para la humanidad. Desde la antigüedad se inten- 
taba explicar el tiempo creando historias sobre el sol, la 
lluvia, el viento, mitos, como por ejemplo que el poderoso 
dios nórdico Tor, llevaba un martillo y, cuando se enfurecía, 
golpeaba con él tan fuerte, que provocaba rayos y truenos.

En Asia se creía que los tifones que azotaban el mar de 
China eran provocados por el aleteo de un pájaro monstruo- 
so. Cuando había sequía se invocaba a los dioses para 
que provocaran la lluvia. 

El tiempo se ha estudiado desde hace miles de años. 
Aristóteles, el famoso filosofo y científico publicó el primer 
libro sobre el tiempo, alrededor del año 350 a.C. 

Marineros y agricultores observaron desde antiguo los 
cambios del viento, las nubes y el comportamiento de los 
animales para predecir el tiempo, pero no tenían instru-
mentos precisos para hacerlo.

En el siglo XVI  Galileo inventó el termómetro y, en el año 
1644 un científico italiano de nombre Torricelli inventó el 
barómetro, para medir la presión atmosférica.

Cuando se inventó el telégrafo, en 1837 se podía comen-
zar a transmitir información sobre el tiempo desde las 
estaciones meteorológicas.

Uno de los primeros termómetros consistía en un fras-
co con un tubo muy largo y fino, lleno de alcohol, con el 
extremo cerrado. El alcohol se expandía al aumentar la 
temperatura y se contraía cuando la temperatura bajaba. 
Desde miles de años se usaban veletas para conocer la 
dirección del viento.

Sabías que…
• En un monte de Hawái, llueve 350 días al año, con 

12346 mm.
• El lugar más seco del mundo es el desierto de Ata-

cama, en Chile, donde la pluviosidad media anual no 
llega a 0,1 mm.

• En el extremo oriental del desierto de Sahara el sol brilla 
durante el 97 por ciento del tiempo diurno.

En la batalla de Tacuarí, el 9 de marzo de 1811, se des- 
tacó la figura de Pedro Ríos, un niño de 12 años que acom-
pañó al Gral. Belgrano en la expedición al Paraguay. Fue 
guía del comandante Celestino Vidal, batiendo los parches 
de su tambor. En cumplimiento de esas funciones en ple-
no desarrollo de las operaciones bélicas, fue alcanzado 
por dos proyectiles de fusil en el pecho, cayendo herido 
de gravedad y falleciendo minutos después, con heroísmo 
en el campo de batalla. El general Celestino Vidal decía 
hacia el final de su vida: “Lo recuerdo y me estremezco. 
Me parece estar viéndolo impasible avanzar a mi lado. 
Yo lo he visto caer y abandoné la lucha para socorrerlo. 
Murió de dos disparos en el pecho. Estoy seguro de que 
su muerte fue mi salvación, porque al detenerme, no caí 
como cayeron casi todos los del ala donde estábamos no-
sotros”. 

En la batalla de Tacuarí finalizó la vida de este heroico 
niño correntino llamado Pedro Ríos, conocido como el 
Tambor de Tacuarí. “Mártir de la Campaña Libertadora del 
Paraguay”. Su patriotismo y valentía debe servir de ejem-
plo a la niñez y juventud argentina.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido por el Art. 36 del Estatuto vigente de la CES, cumplimos en comunicar que conforme a lo 

decidido por el Consejo Directivo de nuestra entidad en su reunión del día 19 de febrero de 2020 se convoca a Asamblea 
General Ordinaria para el próximo día 26/03/20, a las 19:00hs, en la Sede Administrativa de la CES, sita en la Unión Indus-
trial Avda. Ricardo Balbín (calle 101) 2560, Gral. San Martin, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del Día
PUNTO 1: Designación de dos (2) miembros asistentes a la Asamblea para la firma del acta respectiva. 
PUNTO 2: Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 19/02/20.
PUNTO 3: Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos, Recursos e Informe de la Comisión Fisca- 

lizadora de Cuentas del Ejercicio cerrado al 31/07/19.
PUNTO 4: Elección a la Junta Escrutadora.
PUNTO 5: Renovación del Consejo Directivo en forma parcial en los términos del Art. 19 del Estatuto vigente. Corres- 

ponde elegir: Vicepresidente 1º, Vicepresidente 3º, Secretario General, Protesorero, Vocal Titular 2º, Vocal Titular 4º, Vocal 
Titular 6º, Vocal Titular 8º, Vocal Titular 10º, Vocal Suplente 1º, Vocal Suplente 3º, Vocal Suplente 5º, Vocal Suplente 7º, 
Vocal Suplente 9º, Rev. De Cta. Titular 1º, Rev. De Cta. Titular 2º.

Juan Ángel Ciolli
Secretario

Lic. Jorge Benedetti
Presidente

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos enmirá más notas y contenidos en
www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Facebook!

Choly Ben
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Edda Teresita Fagnola

Falleció el 3 de marzo a los 83 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Enriqueta Carmen Sirimarco
El 3 de marzo pasado falleció a los 95 años. Se domi-
ciliaba en San Andrés.

Raúl Aníbal Acosta
A los 58 años, falleció el pasado 4 de marzo. Vivía en 
Villa Ballester.

Gustavo Adrián Tasso
Falleció el 7 de marzo a los 51 años. Vivía en José 
León Suárez.

Jorge José Brax
El 8 de marzo pasado falleció a los 64 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Viernes 13

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

Sábado 14

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 15

ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204

ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959

CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927

ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 16

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

Martes 17

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 18

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

Jueves 19

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



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.

13 de febrero de 2020

San Martín tiene un nuevo “Banco Rojo”. Desde el 
pasado 8 de marzo, “Día Internacional de la Mujer”, un 
nuevo símbolo de la sensibilización y prevención de fe- 
micidios luce en la nueva sede de la ONG “Desafiar”, en 
Loma Hermosa.

            De la mano de Natalia Quiñoa, presidente de 
Desafiar, el nuevo banco fue instalado en la puerta de la 
sede de la ONG, en Av. Eva Perón 6543, Loma Hermosa, 
frente a Bomberos. Ante la presencia de los miembros de 
la entidad, la presencia de los concejales Ema Rosanó y 
Ramiro Alonso López (ambos de Juntos por el Cambio), 
vecinos y Delia Giovanola -una de las doce fundadoras 
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo- el acto valió, 
además, para presentar formalmente el nuevo espacio de 
Desafiar, donde este año continuarán ofreciendo capacita-
ciones en oficios.

Desafiar ya había comenzado a funcionar en la casa de 
Loma Hermosa desde el año pasado, por etapas, pues la par-
te trasera de la vivienda estaba tomada. La casa pertenece  
a Cristina y Laura Vergara, dos integrantes de la ONG. Sus 
papás siempre ayudaron desinteresadamente a la sociedad 
y ellas querían que esa casa, la de ellos, tuviera un fin social, 
tal vez convertirla en merendero. Y, al unirse al proyecto, se 
decidió no apuntar solamente a un fin “netamente asisten-

De la mano de “Desafiar”, San Martín tiene un nuevo Banco Rojo
cialista” explica Quiñoa, porque “ya asistimos a merenderos 
(“Como en casa”, en Loma Hermosa; “Lo de Nico”, en Vi- 
lla Concepción; “Madre Teresa de Calcuta”, en Chilavert y a 
“La Casa del Niño Jesus de Nazareth”), entonces decidimos 
dedicarnos más a ofrecer capacitaciones”. 

La historia de Desafiar se remonta a 10 años atrás, 
cuando vecinos de San Andrés ya realizaban acciones es-
porádicas en hospitales, colaboraban en campañas. Años 
después, cuando finalizó el periodo presidido por Cesar 
Cialiella, quien en ese momento trabajaba en el Concejo 
Deliberante junto a Natalia Quiñoa (entonces concejal de 
San Martín). Fue él quien propuso a Natalia para presidir 
la entidad y, junto a un grupo de mamás del Colegio Agus-
tiniano, ella aceptó el desafío.

Luego de los dos primeros años, junto a las mamás de 
compañeros de sus hijos que tenían ganas de realizar al-
guna acción social, Quiñoa renovó el mandato y entonces 
surgió la posibilidad de la nueva sede. Poco a poco fueron 
arreglando cada rincón de la casa y, luego del juicio de 
desalojo, incorporaron la parte de atrás.

Pronto arrancaron con las actividades. “Presentamos 
un proyecto al Gobierno provincial de fortalecimiento de ins- 
tituciones: Mujeres y tecnología; ganamos e iniciamos el 
proyecto sin inaugurar la casona, para ganar tiempo”, re-

cuerda. Capacitaron mujeres en tecnología para venta en 
redes y dieron talleres de tecnología y pastelería. Habían 
realizado una encuesta y vieron que lo que más querían 
eran talleres de cocina. “El primero fue para referentes 
de merenderos, pensamos en enseñarles a hacer lo que 
necesitaban con lo que tenían, desde cómo hacer un palo 
de amasar hasta cómo darle gusto a una galletita con lo que 
haya, sea una fruta o lo que hubiese”, recuerda. Quiñoa.  
“Después vinieron los cursos  para preparar  alfajores, ga- 
lletitas y cerramos con pan dulce. Todas se llevaban lo que 
habían hecho y materiales para hacer más. Fue muy pos-
itivo, gratificante. Pudimos comprar las computadoras, el 
horno y nos daban los insumos para desarrollar el taller”.

Ahora, ya tienen presentado un nuevo proyecto y es-
tán a la espera. “Sabemos que  el cambio de Gobierno 
genera acomodamientos y lleva tiempo”, dice paciente y 
con la esperanza de pronto tener respuesta. Mientras tan-
to, asegura: “Vamos a empezar con lo que nos quedó del 
año pasado. En abril, tal vez, arrancamos con huevos de 
Pascua”.

              
“Las mujeres que hicieron historia no tuvieron

que mostrar otra cosa que su inteligencia”

Quiñoa también participa activamente, desde Desafiar, 
en la pastoral del Colegio Agustiniano, junto al padre Ca-
tete. “La idea es tratar noviazgos violentos. La violencia de 
género tiene distintas etapas y distintos modos: psicológi-
ca, simbólica, el golpe, la mirada. Hay que empezar en 
la casa, seguir en la escuela y entender que el noviazgo 
violento empieza, escala y, si lo agarramos a tiempo po-
demos salvar vidas”.

Siempre colocando a la mujer a la par del hombre, 
Quiñoa termina la charla con Reflejos diciendo: “El mo- 
vimiento feminista es importante, pero me parece que se 
distorsiona y a veces algunas mujeres no nos sentimos 
identificadas. Para mí la mujer tiene sensibilidad, amor y 
desde ahí es la lucha” y agrega que no está de acuerdo 
con “ir al choque, con el odio al hombre; hay una frase 
que me gusta: “Las mujeres que hicieron historia no tu-
vieron que mostrar otra cosa que su inteligencia” y es bus-
car recursos desde ahí. No me identifica ir a una plaza y 
ponerme en pechos y gritar, al contrario, me parece que 
me pone en una situación hostil ante el hombre, entramos 
en una guerra y es lo que menos tenemos que hacer”.

Para contactarse o acercarse a “Desafiar”,  

visitar @desafiarong  / Facebook: desafiarorg.


