
El pasado 1ro. de mayo fue atípico por donde se lo mire. Y más aún en San Martín, a 
donde en horas del mediodía llegó el Presidente Alberto Fernández, quien acompañado por el 
intendente Fernando Moreira visitó la empresa Barack Mercosul, una autorpartista fundada en 
2009 que mediante el apoyo del Gobierno Nacional logró importar un robot de China capaz de 
producir hasta 2 millones de barbijos por mes y, ahora fabrica barbijos y cofias, garantizando de 
esta manera, el sostenimiento de las fuentes de trabajo en la empresa.

“Es muy importante recibir al Presidente en un día como hoy para saludar a todos los traba-
jadores y agradecerles la gran tarea que están llevando adelante”, destacó Fernando Moreira. 
Y agregó: “Esta es una de las tantas empresas que tenemos en San Martín, que demuestran el 
verdadero valor de la industria local y la capacidad y creatividad de los empresarios argentinos”.

El Presidente saludó a todos los trabajadores de la Argentina por el 1ro. de mayo, a quienes 
transmitió “todo el cariño y afecto” y les pidió “que no bajen los brazos”. Y destacó que este tipo 
de emprendimientos “hablan muy bien de los empresarios que se dieron cuenta que había una 
demanda que la Argentina ni siquiera podía satisfacer importando productos, entonces se recon-
virtieron, hicieron barbijos, en absoluta condición de higiene”.

“Uno valora mucho los emprendimientos de este tipo para poder responder a la demanda que 
la salud estaba necesitando en estos momentos”, agregó.

La fábrica produce los barbijos con una máquina que fue traída desde China en uno de los 
vuelos que realizó Aerolíneas Argentinas para transportar insumos sanitarios para mitigar la propa-
gación de la pandemia en Argentina.

El Presidente recorrió las líneas de producción de la planta que incluyen la fabricación de bar-
bijos quirúrgicos; tapabocas troquelados; cofias hidrofóbicas, etc.

“Es emocionante ver con qué cuidado sanitario producen barbijos, camisolines, mamelucos, 
cuando antes hacían autopartes”, dijo.

Pascual Saccomanno, prote-
sorero de la Unión Industrial-UI de 
San Martín, dialogó con Reflejos 
y contó cómo fue la reunión virtual 
de la institución de esta semana, 
en la que participó el intendente 
municipal Fernando Moreira.

En la reunión, el Intendente 
-quien ingresó más tarde por 
problemas de conexión- con-
tó “cuál es la real situación de 
San Martín en esta pandemia y 
cómo está el partido preparado 

para esperar esta famosa curva que hasta ahora no llegó”, y, esperemos que nunca llegue, 
contó Saccomanno. Entre otras cosas, Moreira informó acerca de la red sanitaria, los centros de 
internación, de aislamiento y las camas a disposición con que cuenta el Municipio.

Además, el Intendente “dijo que ya había pedido autorización a la provincia de Buenos Ai-
res” para que “nueve actividades, entre ellas ópticas, sistemas de pago (rapipago y pago fácil), 
atenciones médicas con turno previo” vuelvan a trabajar. Y, agregó que en esta semana, con un 
acto administrativo, saldrían esas autorizaciones y así se podría “ir abriendo algunos rubros más 
para empezar a funcionar”.

Durante el encuentro virtual, el Intendente también informó sobre “el procedimiento que la 
secretaría de la Producción municipal realizó y que ya puede consultarse en la página web de la 
MSM, con la guía para pedir la excepción al APSO -Aislamiento Preventivo Social Obligatorio”, 
del cual este medio informó la semana pasada.                                     Continúa en página 5

En un operativo que duró cuarenta dramáticos minutos en la tarde del pasado viernes 1ro. de 
mayo, integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester protagonizaron un trabajoso 
rescate de un menor de tres años que había quedado atrapado dentro de un caño de cemento y 
hormigón en un predio de Villa Hidalgo y que terminó con un final feliz.

Todo empezó con un llamado recibido en el Destacamento 1 de Villa Hidalgo, que  comunicaba 
que un menor se había caído en un pozo. Una dotación se desplazó al lugar, ubicado en un predio 
del Parque Industrial de San Martín, en la localidad de José León Suárez.

En un primer reconocimiento se constató que el menor estaba dentro de un caño, con forma de 
embudo, de 14 metros de largo que estaba sobre la superficie. De inmediato se hizo contacto auditivo 
con el chico, fue imposible establecer contacto visual.

Mario Oyarzo, titular del destacamento de Bomberos de Villa Ballester, dialogó con este medio y 
consideró que “por suerte la situación terminó bien” y agregó “no es de los casos más comunes de 
rescates”.

En cuanto al trabajo de los bomberos durante las medidas de aislamiento, Oyarzo enfatizó  que 
“tomamos varias medidas, tenemos un protocolo interno, minimizamos la cantidad de gente que 
está en cuartel y además cumplimos con la obligación del uso de barbijos incluso dentro del cuartel”. 

Finalmente, destacó que disminuyó la cantidad de intervenciones en colisiones vehiculares du-
rante la pandemia, aunque también alertó sobre la situación económica del cuartel por la falta de 
ingresos frente a los gastos por el pago de servicios, personal y combustible. “Estamos esperando 
que pase esta emergencia para hablar con las autoridades”, finalizó.

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

Alberto Fernández, junto a 
Katopodis y Moreira, visitó SM

Moreira se sumó a la reunión  
virtual de la Unión Industrial

Emocionante rescate de los Bomberos VB

Covid-19: Trabajando para 
prevenir contagios 

 8 de mayo de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

El Municipio de San Martín sigue muy activo atendiendo la emergencia sanitaria causada 
por el coronavirus. Dos veces por semana, los lunes y jueves, dan a conocer el estado de situa- 
ción local y diariamente en la web coronavirus.sanmartin.gov.ar actualizan la información relacio-
nada con servicios y consejos de prevención.

“Todos los días, el Municipio de Gral. San Martín continúa trabajando y recorriendo los es-
pacios públicos de mayor circulación de la ciudad realizando tareas de limpieza y desinfección 
para paliar el coronavirus”, informaron esta semana.

Estos días, los operativos  se llevaron a cabo, por ejemplo, en las estaciones de trenes 
de San Martín, Chilavert (foto), Malaver y José León Suárez y por el centro de San Andrés. 
Además, en todos los frentes y veredas de los geriátricos de la ciudad para proteger a las perso-
nas mayores, como en la entrada a la Residencia Alemana Ballester, en Chilavert.

Más camas disponibles. Por otra parte, esta semana, Luana Volnovich -directora ejecutiva 
de PAMI-, junto al intendente Fernando Moreira y al diputado provincial  Lauro Grande, recorrió 
el Sanatorio La Torre, en Av Perón esquina Salguero, de San Martín. El edificio recuperado fun-
cionará para atender exclusivamente casos de Covid-19 de vecinos del PAMI, sumando así al 
distrito más camas disponibles para enfrentar la pandemia. “El esfuerzo conjunto entre el sector 
público y el privado es fundamental para enfrentar la emergencia sanitaria”, expresó la funciona-
ria a través de las redes.

Para más información ingresar en www.reflejosdelaciudad.com.ar

El Intendente contó que el Presidente, en su visita a San Martín, le pidió ir 
viendo la posibilidad de que las empresas vayan reabriendo. 
Por otra parte, más de 25 empresas de San Martín solicitaron

la excepción al ASPO y unas 6 ya pasaron la primera instancia.

 Un menor quedó atrapado en un caño en Villa Hidalgo.

+ + + =
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“Esta cochería es el negocio más antiguo de Vi- 
lla Ballester”, contaba orgulloso Mario “Cacho” En-
rique Menini a Reflejos, hace cinco años, cuando Se-
pelios M.Menini celebraba sus 100 años  y el orgullo y 
la satisfacción por la tarea bien realizada llenaban de 
alegría a toda la familia.

Esta semana se celebran los 105 años y la si- 
tuación es completamente distinta. Cacho ya no está 
y, su cochería está cerrada por la irresponsabilidad del 
Centro de Salud Norte que entregó un cuerpo conta-
giado de Covid 19, sin avisar. La historia que se desen-
cadenó ya es conocida, los tres miembros de la familia 
Menini -Mario, Marcela y Maricel- que en esos días 
atendían este negocio orgullo de Ballester resultaron 
contagiados de coronavirus.  Todo comenzó el pasado 
6 de abril y hasta esta semana la cochería permanece 
cerrada por orden de la Justicia.

Los días fueron pasando y la historia fue tomando 
ribetes diferentes. Desde aquellos primeros hisopa-
dos el domingo 12 de abril -cuando parecía imposible 
haberse contagiado y Mario, Marcela y Maricel rebo- 
zaban de salud- hasta hoy, todo parece una película de 
ciencia ficción, inimaginable.

Ya pasaron varios test de coronavirus para los tres. 
La clínica a pesar de tener la orden de clausura pre-
ventiva, sigue funcionando porque aún hay pacientes 
que no logran derivar y el personal médico continúa 
trabajando.

Esta semana Mario, Marcela y Maricel ya están 
curados, sus análisis dieron negativos, pero la co-
chería permanece cerrada. Aunque esperemos que 
sea cuestión de horas, o a lo sumo un par de días, 
para que llegue la orden del juzgado de la Dra. Sandra 

Sepelios M.Menini cumple 105 años de 
trabajo en Villa Ballester

Hace 10 años apostaron a seguir creciendo, trabajando por y para los vecinos en su nuevo local. Hoy, 
por primera vez en sus 105 años de trayectoria, están con las puertas cerradas hace casi un mes,  

por negligencia e irresponsabilidad ajenas.

Arroyo Salgado y finalmente reabran para continuar 
atendiendo con la calidez y el servicio que los carac-
teriza hace 105 años.

Una historia que acompañó a varias
generaciones

En sus inicios, en 1915, la cochería Menini estuvo ubica-
da en la calle Independencia 126. En 1920 se trasladó a 
Alvear 112 y tras el fallecimiento de José Menini en 1939 
se instaló en Almirante Brown 89.
A partir de 1953 la cochería comenzó a llamarse “Menini 
Hnos” cuyos titulares fueron tres: Delia, Alberto y Mario 
Enrique.
En 1955 volvió a la calle Alvear 201 esquina Pacifico 
Rodríguez. A partir del año 1965 se agregaron dos her-
manos más al emprendimiento familiar; José y Ricardo, 
y se instalaron en Pacifico Rodríguez 4773.

En 2010, la empresa se mudó a su actual local en Cór-
doba 4101 esquina Paraná, y comenzó a ser adminis-
trada por Mario Enrique Menini y sus dos hijos Mario y 
Marcela. Hoy, los acompañan las dos hijas de Marcela, 
Maricel y Macarena.
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San Martín fue una 
de las primeras ciudades 
en instalar un triage en 
las inmediaciones de su 
Hospital Municipal Dr. 
Diego Thompson, con el 
objetivo de evitar el con-
tacto entre los pacientes 
y derivar a quienes pre-
sentan síntomas com-
patibles con el virus.

Ahora, ese triage fue 
renovado por uno nuevo 
que continuará atendien-
do y derivando pacientes 
para evitar el avance del 
coronavirus.

También funcionan otros dos triage en los hospitales municipales Dr. Enrique Marengo y Dr. 
A. Fleming.

Además, el Hospital Thompson abrió cuatro líneas telefónicas para consultas médicas, que 
funcionan de lunes a viernes, de 8 a 16 horas: 

1523143528  -  1553123416 -  1535662898  -  1565144918
También está disponible la atención al:

148 o 107, las 24 horas
#CuidémonosEntreTodos    #QuedémonosEnCasa

En el marco de la emergencia sanitaria, la Municipalidad de Gral. San Martín continúa 
apoyando a las cooperativas y empresas sociales que producen elementos de protección per-
sonal, higiene y alimentos.

Al respecto llevan adelante un programa de asistencia alimentaria, reforzando y ampliando 
el alcance a las instituciones y organizaciones de todos los barrios. 

Entre las diferentes actividades, articulan el trabajo con las empresas sociales Proin, Indi-
cado, Patagonia, Nuestros comienzos, Padilla, PyS, Alimentos cooperativos, UTT (Unión de 
Trabajadores de la Tierra), Compañero Leiva, entre otras con desarrollo territorial en el distrito.

Además, adquirieron tapabocas, barbijos y ropa blanca de uso profesional, bolsas con 
material reciclado y productos de la agricultura familiar. También trabajan de manera articula-
da con otros gobiernos municipales para que puedan adquirir estos elementos de empresas 
sociales de San Martín.

E informaron que “15 cooperativas pertenecientes a organizaciones sociales confecciona-
ron y repartieron miles de tapabocas en comedores, merenderos y barrios de la ciudad. Las 
cooperativas locales también se encargan de la limpieza y desinfección de las calles, veredas 
y espacios públicos de la ciudad, para prevenir la propagación del dengue”.

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el Municipio de San Martín creó 
la web coronavirus.sanmartin.gov.ar para acompañar y mantener informados a los vecinos 
y vecinas de la ciudad.

En el sitio hay videos con recomendaciones para la prevención del virus dentro y fuera del 
hogar, sugerencias para cuidar la salud emocional y consejos importantes;  información oficial 
sobre la enfermedad, los síntomas y teléfonos útiles.

Además, se puede consultar el Estado de situación de San Martín en lo referente al 
COVID-19: los casos positivos, sospechosos y descartados. 

La MSM trabaja junto a cooperativas 
para proveer materiales de  

protección, higiene y alimentos

Toda la información sobre el coronavirus

Nuevo el triage en el Hospital 
Thompson

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester - Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Promo desde nuestra web chinin.com.ar código: 
REFLEJOSDELACIUDAD  

y obtené 20% en 1/4 y 1/2 kilo en las 2 sucursales
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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

Nueva casa de aislamiento 
en J. L. Suárez

Vuelve el Día Verde a San Martín

Las tareas para recibir y atender a los vecinos con menos 
recursos, siguen su marcha de la mano del Padre José María 
“Pepe” Di Paola y Fray “Mingo” Rehin, dos activísimos cu-
ras que acompañan a la barriada de la Av. Márquez hacia  el 
camino del Buen Ayre.

Ahora, entre otras obras, están ultimando los detalles 
para abrir la segunda casa de aislamiento, que “no será so- 
lamente para aislamiento por casos de coronavirus sino tam-
bién para gente que necesita un lugar donde estar, con algún 
acompañamiento en la salud y no puede permanecer en su 
casa por la epidemia”, explicó el Padre Pepe.

 “Los curas villeros de los cuales formo parte junto con 
el Padre Pepe nos hemos organizado para que este sea un 
espacio de contención sobre todo para las personas vulnera-
bles, para los abuelos, es un espacio de aislamiento, de con-
tención preventiva”, agrego el PadreMingo,

El Dr. Héctor Lanza prometió que junto a médicos de su 
equipo del Hospital Eva Perón, visitarán diariamente la nueva 
casa para controlar la salud de los residentes que allí pasen 
sus días.

Este segundo hogar, uno de los pocos lugares donde 
cuentan con agua caliente y estufa, según dijo Di Paola, será 
“una casa de aislamiento social, como la que ya tenemos en 
la Medalla Milagrosa”. Y adelantó que habrá algunas más en 
esa área del Reconquista, José L. Suárez, Villa Hidalgo, Li- 
bertador, etc.

La Municipalidad de Gral. San Martín reto-
ma a partir de mañana, sábado 9, la campaña 
#DíaVerde, el servicio de recolección domiciliaria 
de residuos reciclables, con una serie de normas 
sanitarias:

* Es importante dejar en reposo la bolsa de re-
ciclables durante un mínimo de 72 horas antes de 
sacarla.

* Identificar las bolsas con stickers de Día 
Verde o con un cartel casero que diga “Recicla-
bles”.

* Se puede reciclar plástico, papel, cartón, 
tetrabrik y latas.

* Los residuos deben estar limpios y secos.

Para verificar el día y horario que correspon-
de sacar los residuos a cada barrio, ingresar a  

De la mano de los curas villeros, se acondiciona 
un nuevo espacio de aislamiento.
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La Unión Industrial agradeció al intendente Fernando 
Moreira su participación en la reunión virtual.

5

VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

Entre las preguntas formuladas, los asistentes con-
sultaron al Intendente si había llegado al Municipio ayuda 
de Nación o del Gobierno bonaerense ante la pandemia. 
Según precisó Saccomanno, el Intendente dijo “que había 
sido muy poca, para una compra puntual y pagar gastos 
corrientes y que había tenido que recurrir a los ahorros que 
tenía el Municipio para poder afrontar gastos corrientes”.

El presidente de la UI sanmartinense, Joaquín Sabella 
“le consultó qué sucedería y cómo se debería actuar en el 
caso que una empresa habilitada para trabajar llegase a te- 
ner algún empleado con más de 37º de temperatura”. Enton- 
ces el Intendente respondió que se deberá “llamar al SEM, 
quienes se acercarían a la empresa para realizar el testeo 
y determinar el aislamiento si fuese necesario. Y, que de 
serlo, si la persona no tiene la posibilidad de realizarlo en su 
domicilio, se lo trasladaría a alguno de los tres centros de 
aislamiento municipal”.

También, le preguntaron por la reciente visita del Pre- 
sidente Aníbal Fernández, el pasado viernes 1ro. Entonces 
el intendente Moreira contó que “el Presidente y el ministro 
Matías Kulfas le habían pedido, en particular, ir viendo la 
posibilidad de que algunos sectores de la industria, como la 
metalmecánica o el plástico, con algún protocolo sanitario 
chequeado por el Municipio, tengan la posibilidad de dividir 
al personal en dos o tres turnos, que muchos no viajen en 
transporte público, para poder ir reabriendo”. 

Saccomanno adelantó a este medio que ya más de 25 
empresas de San Martín solicitaron la excepción al ASPO y, 
explicó que el procedimiento comienza cuando la empresa 
completa todos los formularios que piden desde Producción 
municipal. Luego,  si se pasa ese primer chequeo, la docu-
mentación se traslada al Comité de Crisis local, allí se revisa 
y luego se eleva a la Provincia para la autorización definitiva.

A mediados de esta semana, ya había pasado al Comi-
té de Crisis la documentación de 6 o 7 empresas de San 
Martín y, “entendemos que si se eleva a la Provincia ya es-
tarían autorizadas a comenzar a trabajar”. Entre estas em-
presas se encuentran Rossi, Plavicom y Sabelcort.

Para terminar, sobre una posible llegada de ayuda 
económica de Nación o Provincia para San Martín, Sacco-
manno sostuvo que “el Intendente dijo que se espera recibir 
una ayuda más importante, aunque cree que por el momen-
to habían asistido a municipios que estaban en condiciones 

Moreira se sumó a la reunión virtual  
de la Unión Industrial

peores que las nuestras”. 
Ante este presente tan dinámico, el protesorero de la UI 

cerró: “Día a día, todo va cambiando, vamos enfrentando 
lo que aparece, para ver de qué manera poder afrontarlo y 
resolverlo de la mejor manera”.

OFERTA + SOLIDARIDAD
Alcohol sanitizante al 70 % 
para limpieza de superficies

Caja x 4 bidones = $3.000

Comprando una caja  
de 4 bidones,

le regalamos uno  
a la Misión del Padre Pepe.

Envío sin cargo en San Martín.

Por pedidos:     54 9 11 3032-7906
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Hoy viernes 8 cumple años Marcela Molindi. Sus tres 
soles, Delfina, Lautaro y Bautista junto a Javier compar-
tirán su día y los hermosos mensajes que recibirá de su 
familia, amigos y sus compañeras de tenis de la SAGVB.

La escritora Liliana Spaltro celebrará mañana su cum-
pleaños con los saludos de sus seres queridos y com-
pañeros de Los Poetas del Encuentro. Nos sumamos a los 
cálidos saludos y le deseamos lo mejor.

El Lic. José María Dobal, actual consejero escolar y  ex-
perto conocedor y difusor de la historia, tradiciones y anéc-
dotas de Villa Ballester, cumple años este domingo 10 y a 
pesar el aislamiento, será un día de alegría junto a su hijo 
menor y decenas de cariñosos saludos y buenos deseos. 

Ernesto “Pepe” Parada cumple años este domingo, 10 
de mayo, por eso sus compañeros de teatro y tenis de la 
SAGVB se sumarán a los cariñosos mensajes que recibirá 
de su familia y amigos, con el deseo de seguir compartien-
do muchos buenos momentos. 

El jueves 14, la Prof. 
Nora Arana recibirá 
decenas de saludos, 
cálidos mansajes y her-
mosos deseos con mo-
tivo de su cumpleaños, 
que disfrutará junto a 
Viki y Raúl, sus grandes 
amores. ¡Feliz Vida 
Nora! 

Alfredo Gutiérrez cumple años el jueves 14 y por 
eso recibirá cariñosos saludos de sus allegados, fami- 
liares y colegas.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Desde hoy, nos acompaña  
COCINANANO, un equipo de 
vecinos de Ballester que ofrece 
recetas variadas para preparar 

en familia y, además, tiene 
su propio Instagram donde se 
puede interactuar con ellos. 

Con “Cocinar es hacer trozos de amor comesti-
bles” como lema, COCINANANO nos acercará cada 

semana una nueva propuesta. Hoy: 

Pan de Viena
Ingredientes: 250gr de harina 000 y 250gr de harina 

0000 (total 500gr), leche cantidad necesaria (aprox. 

150ml), 1 huevo, 40 gr de manteca pomada (a tem-

peratura ambiente, con una textura ideal para traba-

jarla), 2 cucharadas soperas de azúcar,  10 gr de sal 

y 20 gr de levadura fresca. 

Procedimiento: 
1. Disolver la levadura en leche. 

2. Mezclar todos los ingredientes y amasar hasta 

formar una masa muy tierna.

3. Dejar reposar 20 min.

4. Formar bollos de 30gr y colocarlos en una placa 

estibando.

5. Dejar levar (apróximadamente 1 hora).

6. Precalentar el horno a 180 grados. 

7. Hornear ente 12-15 min.

Podes pincelar con doradura (sal, azúcar, leche y huevo).

¡Y listo! Son súper recomendables y riquísimos.

La sección de las  
preguntas difíciles

Vamos al desierto
¿Saben cuánto ocupan los desiertos en la superficie  

terrestre? Los desiertos cubren casi un 25%  de la superficie 
de la Tierra.

Son regiones secas que en término medio reciben menos 
de 100 mm de lluvia al año, pero también hay desiertos 
donde no llueve por varios años.

De repente, estalla una tormenta y cae un fuerte aguacero 
que dura pocas horas.

Como no hay humedad en el aire, hay muy escasas nubes 
y el cielo está despejado y limpio durante casi todo el año.

Como el sol calienta la tierra, las temperaturas diurnas 
pueden superar los 50°C. Pero al no haber nubes, gran par-
te del calor se irradia nuevamente a la atmosfera durante la 
noche, entonces la temperatura desciende casi hasta el pun-
to de congelación.

Todos los desiertos son secos y generalmente muy ven-
tosos, pero  no en todos hace calor: los fuertes vientos que 
soplan en el desierto de Gobi, en Asia, provocan condiciones 
gélidas,  pero igualmente se lo considera un desierto, porque 
apenas llueve.

En los desiertos arenosos el fuerte viento forma grandes 
extensiones de dunas de arena. El constante movimiento de 
la arena y la ausencia de agua hacen que crezcan  escasas 
plantas.

Cuando la lluvia cae, el desierto florece, provocando que 
germinen miles de plantas, que crecen con tal rapidez que 
completan su ciclo vital antes de que se agote el agua.

Pocas semanas después de haber llovido el desierto se 
transforma en una alfombra de flores. Pero las plantas no 
tardan en morir, aunque sus semillas quedan en el suelo, es-
perando la próxima lluvia.

¿Qué animales habitan el desierto?
En el desierto se utilizan los camellos como animales de 

carga porque pueden sobrevivir con muy poca agua.
Los lagartos también habitan el desierto y se adaptan muy 

bien porque la piel escamosa que poseen les permite conser-
var el agua, al reducir la evaporación.

Además este animal no excreta orina liquida, sino solo des-
perdicios sólidos. Otra curiosidad es que pueden alterar el 
color de su piel, para reflejar más o menos calor.

También podemos encontrar las hormigas, que después de 
las lluvias recogen todo el néctar que pueden para dárselo a 
otras hormigas especiales, que almacenan ese néctar en su 
abdomen, que se hincha, hasta alcanzar el tamaño de uvas

En los meses de sequía, las demás hormigas de la colonia 
se alimentan de esta miel almacenada  con el néctar que 
juntaron.

Después de aprender todo esto, ¿se animan a vivir un tiem-
po en el desierto?

1) ¿Qué manda a construir Napoleón Bonaparte en Paris?

El Louvre - Arco del Triunfo - Torre Eiffel

2) ¿Qué sustancia crea el científico Ira Remsen, en 1879?

Sacarina - Aspirina - Insulina

3) ¿A qué edad murió Ceferino Namuncurá?             

25 - 15 - 18

4) ¿En qué año se inauguró la Torre Eiffel?

1789 – 1889 – 1900

Respuestas: 1) Arco del Triunfo; 2) sacarina 3)18; 4) 1889; 
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Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Viernes 8
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. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 9
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

Domingo 10
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 11
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 12
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 13
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

Jueves 14
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Ciudadano Ilustre de Gral. San 
Martín, Barbera había nacido 
en Saladillo. Fue docente de 
nivel secundario durante 40 
años, vicepresidente del Insti-
tuto de Investigaciones Históri-
cas Juan Manuel de Rosas de 
General San Martín y miembro 
académico del Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Históri-
cas Juan Manuel de Rosas. 
Autor de una reseña biográfica 
llamada “El Seductor de los Pampas” y de una “Génesis 
Cronológica del Partido de Gral San Martín”, Barbera tam-
bién sobresalió como músico y compositor. Profesor na-
cional de música, fue autor de obras musicales notables, 
algunas ganadoras de concursos abiertos, autor del céle-
bre “Himno a Rosas” y de la “Canción del Bicentenario”, 
además escribió el himno al Colegio José Hernández.
Su espíritu patriótico acompaña desde siempre a los 
Héroes de la Guerra de Malvinas. 
Enemigo de la mentira, la difamación, la calumnia, la fala-
cia y toda forma impropia del orden ético, Barbera buscó 
siempre la verdad, escribió con sencillez, con la simpleza 
de lo fácil, con serenidad docente, pero no exenta de pa-
sión por esta Argentina, a la que amó. Rodeado del re- 
cuerdo de su querido padre de quien siempre señala que 
“camina a su lado”, de su esposa, de su hijo y nuera, de 
sus amados nietitos, del respeto de sus jóvenes y no tan 
jóvenes colegas historiadores, de la admiración de sus 
miles de ex alumnos, Carlos Adamo Barbera transcurrió 
sus días, sus jóvenes 95 años. 
Que su ejemplo de vida notable, ejemplar y patriótica 
pueda guiar a las jóvenes generaciones de nuestro queri-
do General San Martín, quién tienen en C.A. Barbera a un 
merecidísimo ejemplo de CIUDADANO ILUSTRE.

Julio R. Otaño

Fallecimiento
Prof. Carlos Adamo Barbera
9 de julio de 1924 - 6 de mayo de 2020

Ayer, jueves 7 de mayo, se cumplió el primer aniversa-
rio de tu partida. 
Fuiste una gran profesora de inglés y francés, te desta-
caste como escritora y una gran compañera.
Te extraño y agradezco una oración por tu eterno des-
canso.

Victor

Recordatorio
Juana Rosa Shuster



educativo de avanzada.
En aquella inauguración el Colegio contó con la presen-

cia de altas autoridades nacionales, provinciales, municipales, 
legisladores, representantes del clero, de las fuerzas vivas y de 
la comunidad. En dicho acto el entonces vicepresidente de la 
Nación, Dr. Carlos Perette resaltó la obra del Rector Fundador, 

de quien dijo: “Este es el resultado y la obra de un luchador, 
gran educador, nacido para hacer”.

Dos años más tarde, el 20 de julio de 1966 se inauguró el 
Aula Magna del Colegio, que abrió las puertas a la cultura y a 
todas las expresiones del arte. De esa manera, la extensión 
cultural del Colegio comenzó a abarcar aspectos que lo pri- 
vilegiaron: hombres de ciencias, grandes artistas, escultores, 
escritores, conjuntos de teatro, hombres de la comedia y hasta 
el Ballet del Teatro Colón pasaron por esa sala.

Además, en el año 1970 se inauguró en una hermo-
sa casa, cercana al edificio principal,  el Jardín de Infantes 
“Martín Fierro”. Y así pasaron los años, con el Colegio cre-
ciendo en realizaciones, población y prestigio. Varias genera-
ciones de argentinos pasaron por sus aulas bajo el lema: “For-
mar hombres y mujeres de bien para la Patria”.

En 1985, luego de ver cumplir los cincuenta años de exis-
tencia de este gran proyecto, fallece su creador tras “50 años 
de inclaudicable entrega”. Y toman la conducción institucio-
nal su hija, la Prof. Marydée Aguer y su hijo político, Dr. Juan 
Horacio Seferche, quienes lo venían acompañando desde 
hacía años en su misión educadora.

Teniendo en cuenta la filosofía de su fundador y en su 
homenaje, el 7 de julio de 1987 se decidió designar con el 
nombre de Prof. Fernando José Aguer a la actual calle 71 de 
Villa Ballester, en un acto organizado por el Concejo Deliberan-
te de General San Martín.

A fin de lograr la articulación entre los distintos nive-
les se creó en 1988 la “Casa de los Más 
Pequeños” de primer grado, ámbito de tran-
sición entre el entonces Jardín de Infantes y la 
escuela Primaria. Luego, en 1997 se trasladó 
en forma definitiva a una tradicional casona 
construida a fines de 1800. Y atendiendo a 
su valor histórico-social, se decidió reciclarla 
y adaptar todos sus ambientes a las necesi-
dades de los pequeños que hoy cursan feliz-
mente en su propia casita.

En otro hecho destacado, en 1992 y a 
través la Fundación Hernandiana, el Colegio 
se incorpora a la ONU, como Organización 
No Gubernamental, en pro del tratamiento 
de todos los temas vinculados con el interés 
mundial. Colegio y Fundación realizan una 
apertura a la comunidad, vinculada a los prin-
cipales programas de las Naciones Unidas. 

Actualmente reviste la calidad de Roster en la ONU, como or-
ganización no gubernamental en estado consultivo en el Con-
sejo Económico y Social.

Transcurría 1996 cuando en tan solo 70 días se construyó 
la Casa de los Jóvenes, frente al edificio principal, un ámbito 
propio, cálido, exclusivo y contenedor, sólo para la primera ado- 
lescencia. En ese mismo año y con la mediación de la Fun-
dación Hernandiana, el Colegio pasa a integrar un nuevo pro-
grama como Institución Educativa miembro del PEA (Plan de 
Escuelas Asociadas a la UNESCO) y con ello, la participación 
de los niños y jóvenes en eventos y programas generados en 
el campo Nacional e Internacional.

Con la creación del Polimodal se proyectó un edificio 
acorde a las necesidades pedagógicas y así se iniciaron las 
obras que culminaron en tan solo 4 meses y en marzo de 1999 
se inauguró el edificio que albergó a los alumnos de las cinco 
modalidades del Polimodal Tradición.  

Y de esa manera, tal como soñó su fundador, el 
“PROYECTO EDUCATIVO CRECE Y SEGUIRÁ 
CRECIENDO”, con el objetivo de “FORMAR  

HOMBRES Y MUJERES DE BIEN PARA LA PATRIA”, 
como lo viene haciendo desde hace 85 años.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 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.

8 de mayo de 2020

Esta semana, exactamente el martes 5 de mayo se con-
memoró el 85° aniversario del Colegio José Hernández. El 
momento acuciante que vivimos a nivel mundial, a causa de 
la pandemia por el Covid 19, no permitió el festejo que segura-
mente hubiese engalanado esta conmemoración.

Con motivo del nuevo aniversario, sus directivos -la Prof. 
Marydée Aguer de Seferche y el Dr. Juan Horacio Seferche, di-
rectora general y director institucional, respectivamente- com-
parten con nuestros lectores el siguiente mensaje.

UN PROYECTO EDUCATIVO QUE CRECE Y 
SEGUIRÁ CRECIENDO

 “Concebido, acuñado en la mente y en el corazón de un 
hombre con alma de maestro”, el 5 de mayo el Colegio José 
Hernández de Villa Ballester cumplió 85 años desde su fun-
dación, desarrollando en todo este período y hasta el presente 
una institución educativa de singular y destacada importancia 
en el partido de Gral. San Martín.  

Fue en aquel 5 de mayo de 1935 cuando por decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional se fundó y comenzó a funcionar la ins- 
titución en una vieja casona rodeada de jardines, con la desig- 
nación como rector del Prof. Fernando José Aguer, joven y vi-
sionario educador capaz de trazarse una meta y no detenerse 
jamás en su derrotero civilizador.

Con el paso del tiempo y ante la necesidad de ampliar 
las instalaciones para desarrollar cada vez más actividades 
educativas teniendo en cuenta las modernas concepciones 
pedagógicas, el pequeño chalet que albergó a los alumnos en 
1935 se transformó en el nuevo edificio del Colegio que se hizo 
realidad en 1964 con su inauguración y que es hoy un centro 

El Colegio José Hernández cumple su 85º aniversario

Al cumplirse el 85º aniversario de 
la fundación de esta Casa de  

Estudios, queremos compartir con 
la comunidad, nuestros alumnos,  

exalumnos y familias identificadas  
con nuestra clara filosofía  

institucional de: “Formar hombres  
y mujeres de bien para la patria”,  
este importante acontecimiento.  

Reafirmamos nuestra misión  
educadora y agradecemos la  

confianza que, a través del tiempo, 
han depositado en nosotros.


