
Esta semana el Club Sportivo Villa Ballester celebró sus 
120 años y, aunque sin festejos, socios y vecinos acom-
pañaron el aniversario.

Continúa en página 3
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La Municipalidad de Gral. San Martín, 
junto al Banco Provincia, instaló una estructu-
ra con dos cajeros automáticos en la esquina 
de Av. Juan Manuel de Rosas y Av. Liberta-
dor, en Barrio Libertador. 

Este puesto permitirá acercar los trámites 
bancarios a los vecinos, evitando traslados y 
aglomeraciones.

Las obras para emplazar este nuevo 
puesto -en reemplazo del camión móvil que 
está en el lugar- habían comenzado a princi- 
pios de mes, tal como informáramos el miér-
coles 10.

Los dos nuevos cajeros, ubicados en la 
esquina de Av. Juan Manuel de Rosas y Av. 
Libertador, en la entrada principal al barrio, 
comenzarían a funcionar la próxima semana.

El domingo pasado, el contagio ma-
sivo de Covid 19 entre los abuelos del 
hogar Euroresidencia de Villa Ballester 
saltó a los medios nacionales y generó 
angustia y mucha preocupación. 

Se dio mucha información y algu-
na confusa, contradictoria, en relación 
a la situación en la Euroresidencia, el 
“parque para mayores”. Lo cierto es que 
según informó la Municipalidad de Gral. 
San Martín a este medio hay abuelos y 
personal del geriátrico contagiados.

Nuevos cajeros BAPRO en Barrio Libertador

Euroresidencia: 77 contagiados de coronavirus 
y 19 abuelos trasladados

Cuarentena más estricta San Martín
Esta semana, el alza de contagios de Covid 19 endureció el aislamiento en el AMBA y San Martín, que lidera en cantidad 

de testeos y de contagios de los 13 municipios de la Región Sanitaria V, acompaña las medidas anunciadas por el Gobierno 
Nacional imponiendo una cuarentena más estricta, limitando la circulación de personas y la  habilitación únicamente de los 
servicios esenciales.

Por lo tanto, en el Municipio de San Martín, hasta el viernes 17 de julio, el uso de transporte público y vehículos 
propios es exclusivamente para los trabajadores y trabajadoras de las actividades esenciales, con el permiso corres- 
pondiente. Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, se intensificaron los operativos de control vehicular 
en la ciudad, incluyendo el secuestro de motos y automóviles.

En cuanto a los comercios, quedan suspendidas las excepciones autorizadas por el Municipio en las últimas 
semanas.

Solo permanecerán abiertos los supermercados mayoristas y minoristas, comercios minoristas de proximidad, 
farmacias, ferreterías, veterinarias y provisión de garrafas.

Los restaurantes, locales de comidas y comercios minoristas de mercadería elaborada pueden funcionar con 
servicios de entrega a domicilio.

La actividad bancaria continuará con atención al público, mediante un sistema de turnos. 
También seguirá funcionando la atención médica y odontológica programada, así como las ópticas, laboratorios de 

análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.

El pasado lunes, a  media mañana, se confirmó que el hisopado al que se sometió el intendente Fernando Moreira el 
fin de semana dio negativo. Los rumores de que él y varios miembros de su gabinete habían dado positivo de Covid 19 
cobró fuerza el domingo y, hasta algunos medios nacionales difundieron la información.

Sin embargo, a nivel municipal, oficialmente negaron dichos positivos.
Según rumores, varios integrantes del Ejecutivo municipal, incluidos el titular, se habrían realizado hisopados la se- 

mana pasada y, como los resultados habían dado todos iguales, sospecharon y resolvieron volver a realizarlos.
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Con los casos registrados al miércoles 1, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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9 de julio – Día de la 
Independencia

El Sportivo cumplió 
120 años

Han pasado 204 años de aquel 9 de julio de 1816, el día de 
la Declaración de nuestra Independencia.

Las provincias de Buenos Aires, San Luis, Catamarca, La 
Rioja, Mendoza, San Juan, Chichas (actual Jujuy), Córdoba, 
Mizque y Charcas (actuales territorios bolivianos) y posterior-
mente Santiago del Estero y Salta, enviaron sus representantes.

Aquellos hombres tenían en mente una idea clara: un ter-
ritorio es Nación cuando está sustentado en la Independencia. 
En la independencia individual e institucional que, como no 
puede ser de otra manera, dan verdadero sentido a la Inde-
pendencia Nacional. 

Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental, de-
cidieron no enviar representantes. Nuestras divisiones son 
una constante.

Esas divisiones hicieron que se tardaran más de 6 años 
-desde el 25 de mayo de 1810-  para decidir declarar la Inde-
pendencia.

No fueron sólo hombres los que impulsaron esta empresa. 
También hubo mujeres como doña Francisca Bazán de Laguna 
que ofreció su casa como sede del congreso, sin pedir nada a 
cambio. Su familia descendía de un conquistador: Juan Grego-
rio Bazán y del fundador de La Rioja: Juan Ramírez de Velazco.

Otra mujer, doña Guillermina Leston de Guzmán fue quien 
solicitó, en 1902, al ministro de Obras y Servicios Públicos de 
la Nación, Emilio Civit, de paso por Tucumán, que evitara su 
ruina definitiva ya que el deterioro de la casa era enorme. 

Su solicitud fue atendida por el Presidente Julio A. Roca, tam-
bién tucumano, quien no solo aprobó el proyecto sino que encar-
gó la construcción de un templete conmemorativo. La elegida fue 
una mujer, doña Dolores Mora Vega,  nada menos que la impor-
tantísima escultora tucumana, Lola Mora. La tarea consistía en 
la confección de dos bajorrelieves que representaran “El 25 de 
Mayo de 1810” y “La Declaración de la Independencia”.

A todos ellos, hombres y mujeres, con distintas formas de 
pensar, de reaccionar y trabajar los movía el mismo ideal, coin-
cidente en algo fundamental:

La Independencia, la verdadera Independencia es la in-
dependencia de pensamiento. Arribar a nuestras propias con-
clusiones, impedir que nos sometan a través del engaño, la 
propaganda y el latrocinio.

Deseo de todo corazón que una vez que pase esta tan 
dolorosa pandemia, que termine la interminable cuarentena, 
hayamos aprendido que nada puede estar por encima del 
derecho, la democracia, la república y sobre todo la libertad y 
la independencia de pensamiento y la facultad de expresarlo 
libremente. ¡Así sea!!!!                                          Silvia Ferrante

Moreira no tiene Coronavirus
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Durante esta pandemia, la situación de las residencias 
para personas mayores es una de las mayores preocupa-
ciones. Sin embrago hay muchos hogares que trabajan 
bien, a conciencia, abocados a los abuelos y a evitar el con-
tagio de coronavirus. Así sucede en la RAB - Residencia 
Alemana Ballester, de la calle Belgrano en Chilavert.

Comprometidos con la planificación e implementación 
de los protocolos para prevención de Covid19, que deman-
da  mucho tiempo y esfuerzo, en los últimos meses han 
compartido poco de sus hermosas actividades en las redes. 
Además, como desde marzo los talleres de multiestimu-
lación están cancelados, debido a la restricción absoluta de 
ingreso a la institución por parte de todos los profesionales 
externos, distintas actividades debieron ser modificadas. 
De todas maneras, aunque menos intensivo, es el propio 
personal quien se encarga ahora de entretenerlos, además 
de festejar todos los cumpleaños, como ya es tradición. El 
último fue el pasado martes, cuando celebraron el de Ur-
sula; Giovanna y Lorena organizan bingos, miran películas 
musicales -las preferidas son las de André Rieu-, y cada día 
Emilio agasaja a sus compañeros con su acordeón. Todo 
eso contribuye a que el estado anímico sea bueno. 

“Agradecemos también a los familiares que vienen a ver 
a los residentes, aunque solo sea desde la puerta, porque 
el apoyo de la familia constituye una inyección de optimismo 
grande para el adulto mayor”, manifestaron desde la RAB.

Semanario Reflejos de  La Ciudad
                         En nombre del Instituto Belgraniano 

de Gral. San Martín, le hago llegar nuestro reconocimiento 
por la amplia difusión brindada a los artículos relaciona-
dos con el Bicentenario del Fallecimiento del Gral. Manuel  
Belgrano, a través de la página Web y del semanario Re-
flejos de La Ciudad que Ud. tan dignamente dirige.

                      La perdurabilidad de un medio pe- 
riodístico es consecuencia de la idoneidad y de la alta res- 
ponsabilidad de sus directivos, que dan respuesta a las 
inquietudes de la comunidad en su conjunto.                                   

                         Reciba Ud. un cordial y afectuoso saludo.

Prof. Nora de Fasani
Instituto Belgraniano de Gral. San Martín

La Residencia Alemana Ballester, una gran familiaAño del General  
Manuel Belgrano

Por otro lado, y en una forma más íntima, desde la ins- 
titución sorprenden a los familiares enviándole videos per-
sonalizados, donde  pueden ver a su ser más querido en 
una actividad de la vida diaria, con la intención de darle una 
alegría.

“Por suerte, por el momento pudimos bloquear la entra-
da del virus a la institución, que es algo muy importante, y no 
tuvimos ningún caso de Covid19, hasta ahora. ¡Esperamos 
tampoco tenerlo en el futuro!, porque estamos poniendo 
todo nuestro esfuerzo y dedicación, para que así sea”, co-
mentaron satisfechos sus directivos a este medio. 

Como siempre, de lunes a lunes, y desde la mañana 
hasta la noche, están cuidando, conteniendo, apoyando y 
dando todo de sí. Por eso, el personal, los residentes y las 
familias, todos juntos forman una gran FAMILIA, llamada 
Residencia Alemana Ballester.



Viene de tapa
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La Municipalidad de Gral. San Martín está ampliando la Casa de Abrigo, para “seguir me-
jorando la asistencia a quienes más lo necesitan, con la llegada del frío”.

Para ampliar las instalaciones, están incorporando cinco módulos que permitirán triplicar la 
capacidad del alojamiento transitorio para personas en situación de calle. 

“Una acción muy importante con la llegada del invierno y en tiempos de pandemia para el 
resguardo de esta población”, sostuvo el intendente Fernando Moreira a través de las redes.

Además, queda suspendida la atención presencial en los Centros de Atención 
Vecinal, con consultas únicamente a través de la web municipal o al 147, de lunes a 
viernes de 8 a 20 y los sábados de 8 a 13. Tampoco habrá atención en la Dirección de 
Personas con Discapacidad, las consultas y trámites se atenderán en el mail: capaci-
dades@sanmartin.gov.ar.

El servicio de recolección de basura funciona según el horario de cada barrio. No 
habrá recolección de reciclables del programa “Día Verde” y permanecerán cerrados 
todos los Puntos Verdes. 

Continúa abierto el Espacio Mujeres para la atención de personas víctimas de vio-
lencia de género, de lunes a viernes de 8 a 14. También por WhatsApp al 11 2324 6966, 
o las líneas 147/144.

Además, funciona la línea gratuita 0800-888-5678 de Protección de Derechos de  
Niños/as y adolescentes.

En el caso de las mediaciones y exposiciones civiles, continúan de manera online. 
Se pueden solicitar al mail: mediacion@sanmartin.gov.ar.

Asimismo, las licencias de conducir con vencimiento entre el 15 de febrero y el 15 
de julio cuentan con una prórroga de 180 días corridos, y los turnos de renovación se 
encuentran suspendidos. 

Hasta el 6 de julio, estarán abiertas las cajas en el Palacio Municipal, para el pago 
de tasas y derechos municipales.  

Como desde el inicio de la cuarentena, sigue liberado el sistema de Estacionamien-
to Medido en Villa Ballester y San Martín.

A su vez, se mantienen los servicios postales y de distribución de paquetería, 
servicios de lavandería, la actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos 
y guardias mínimas. 

Además, determinadas actividades podrán funcionar de lunes a sábado de 9 a 17, 
siempre que el empleador garantice el traslado de los trabajadores y trabajadoras, como 
la venta de insumos y materiales para la construcción provistos por corralones. 

También se podrá realizar venta de artículos de librería, insumos informáticos y otros 
comercios minoristas de productos ya elaborados, mediante la modalidad telefónica o 
virtual, solo con envío a domicilio; y la venta de repuestos y piezas para automotores, 
motocicletas y bicicletas servicio puerta a puerta.

Asimismo, con las mismas normas y horarios, podrán funcionar los talleres de mante- 
nimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para 
transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos 
afectados a las prestaciones de salud o personal con autorización de circular.

En el caso de las industrias, quedan suspendidas hasta el 17 de julio las habilita-
ciones otorgadas por el Municipio. Solo se mantendrán en funcionamiento las industrias 
esenciales, de proceso continuo, vinculadas a los sectores de exportación y las que 
desarrollen su actividad dentro de parques industriales.

Para más información, deberán comunicarse al 4830-0618/0689 o por mail a  
produccion@sanmartin.gov.ar.

Tanto los comercios, industrias y establecimientos habilitados deben cumplir con 
estrictos protocolos sanitarios para cuidar la salud de los trabajadores y las trabajadoras 
que desarrollan sus tareas.

Casa de Abrigo municipal

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

Cuarentena más estricta San Martín
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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

Jorge Macri: “El problema fue que no logramos 
que la mitad más uno nos vote”

Euroresidencia: 77 contagiados 
y 19 abuelos trasladados

En el tercer encuentro de San Martín Activo organiza-
do por Juntos por el Cambio San Martín, el lunes 9, Santia- 
go López Medrano, moderador del encuentro, recibió al  
intendente de Vicente López, Jorge Macri. 

López Medrano conto que J x C desde el día uno de 
la cuarentena acompañó muchas medidas, pero tam-
bién se reunió con comerciantes, vecinos y empresarios, 
trabajó con organizaciones de la sociedad, como come-
dores, hogares de abuelos, acompañado en la realización 
de protocolos y buscando alternativas para gimnasios, 
gastronómicos, comercios de barrios.

Macri, tras saludar, comenzó diciendo que tiene “mi-
radas diferentes respecto de algunos planteos de la Pro-
vincia, creo que ha sido muy lento en ir ajustando par-
te de las regulaciones de este aislamiento, creo que se 
postergó excesivamente al pequeño comercio” y criticó 
el permiso a los supermercado que vendían artículos de 
rubros que no se dejaban abrir en los barrios, “hasta ob-
ligando al vecino a trasladarse”. Luego aseguró que hay 
que “analizar el movimiento intraconurbano”, pues hay 
“índices peores o curvas más agresivas en muchos mu-
nicipios que en CABA” y que “una lectura equivocada del 
problema, hace tomar medidas equivocadas”.  

Agregó que hoy se duplican muy rápido los casos, 
que lo más importante es testear mucho más y aislar 
cuando hay un caso. Después reconoció: “Sin dudas este 
tiempo lo aprovechamos en fortalecer el sistema de sa-
lud aprovechando lo que Mariú (María Eugenia Vidal, ex 
gobernadora de la provincia de Buenos Aires) ya había 
hecho. El equipo de Provincia recorrió un camino con las 
guardias y el SAME que si no lo hubiéramos tenido, en 

El pasado viernes 26, horas después de tomar conocimiento del con-
tagio masivo de Covid 19 en la Euroresidencia, el Municipio de SM pidió al 
director médico del Hogar un informe detallado de cada uno de los casos.  
Hasta el miércoles a última hora, el informe aún no había llegado. 

Sí confirmaron que hasta el lunes 29, a la tarde, habían sido traslada-
dos 19 de los contagiados, por ser casos más riesgosos o complejos. El 
resto de los abuelos permanecían asintomáticos y aislados en el Hogar. 
Los testeos fueron realizados en forma privada por parte de la Euroresi-
dencia.

Además, entre tanta información y rumores, la agencia Télam comunicó 
que fueron 77 las personas del Hogar que dieron positivo de coronavirus.

El Hogar, ubicado en Mónaco 3810 y que goza de buena reputación 
entre los vecinos, cuenta con unos 50 empleados para atender a los inter-
nados y disfrutar de una de las residencias más espaciosas de la provincia, 
con un extenso parque arbolado y amplias instalaciones, donde los abue-
los que pueden por su condición física, pasan sus días realizando distintas 
actividades como talleres de cocina, juegos y paseos al aire libre. 

Desde el inicio del aislamiento, para enfrentar la pandemia de la mejor 
manera, se indicó que el personal cumple turnos de siete días, rotativos.

Según se dijo, aunque no oficialmente, todo comenzó el lunes 22 con 
tres empleados con síntomas de COVID-19, lo que generó la realización 
del testeo masivo, donde surgió que el 90 por ciento de los residentes eran 
positivos asintomáticos y el 40 por ciento del personal también.

lugar de poder dedicarse a UTI, camas y a respiradores, 
el Gobierno de la Provincia tendría que haber montado el 
sistema SAME primero (…) Sí se ha aprovechado este 
tiempo para mejorar algunos aspectos, como respira-
dores, terapia intensiva. Nosotros hemos pasado de 12 
camas de TI a tener más de 30 y pico” y aseguró que 
tienen “7 de cada 10 respiradores disponibles”. “Estamos 
lejos de estar colapsados. Nos va a quedar un sistema 
más sólido” dijo y, esta semana la Provincia les entregaría 
4 o 5 respiradores nuevos más. 

También contó el acompañamiento a los 7500 adultos 
mayores en su municipio y las actividades que desarro- 
llan, como teleconferencias con médicos, reparto de ele-
mentos de limpieza, comida, y juegos, talleres de cultura, 
deporte, idiomas con los centros de jubilados, vía zoom.

Por otra parte, dijo que para el comercio barrial pos- 
pusieron “plazos de pagos sin multa ni intereses” y que 
eximieron de la tasa de actividad. Adelantó que estudian 
“un subsidio a algunas actividades, como un gesto mu-
nicipal, seguramente para los más pequeños, los más 
golpeados”. También contó que están trabajando con la 
Unsam, para diseñar distintas políticas, como por ejemplo 
el uso de espacios libres, cerrar calles y cerrar áreas para 
que los restaurantes y bares saquen mesas a la calle y 
mantengan el distanciamiento para poder reabrir.

Para cerrar se refirió a JxC. Entonces invitó a “desa-
fiarnos a ser un partido político de mayoría. El problema 
no fue no dividir a los peronistas, fue que no logramos que 
la mitad más uno nos vote”. Recordó que “este año te- 
nemos que renovar autoridades, supongo que como otras 
veces vamos a llegar a una lista de acuerdo” y dijo que  
comenzarán con afiliaciones y, si es necesario, actua- 
lización de autoridades distritales.

Antes de despedirse pidió dejar un mensaje: “Somos un 
partido que tiende mucho a la autocrítica. Está claro que no 
hicimos todo lo que queríamos, que no cumplimos todo lo 
que nos hubiera gustado, pero acá estamos de pie, dando 
batalla con convicción. Hay que entender que no se acabó 
el mundo, nos estamos preparando para lo que sigue. Este 
país necesita 20 o 30 años de buenas políticas para que sea 
lo que soñamos y nosotros aportamos en ese camino”.

Para leer la nota completa entrar a 
www.reflejosdelaciudad.com.ar



todos sus proveedores 
para exportación y la 
empresa, al no estar en 
el listado, debe solici-
tar su inclusión a dicho 
Ministerio. Sin duda, es 
notorio que cumplir los 
anteriores  requisitos, de-
manda tiempo, días, por 
no decir semanas. Por 
lo cual vale preguntarse 
su efectividad y con-
creción de acá al 17 de 
julio, cuando terminaría 
esta fase. Al respecto, la 
entendida dijo que el pro-
cedimiento sería a través 
de anexos, pero podría vislumbrarse que podría extenderse el 
estadio en esta fase.

(3) Para terminar, en relación al proceso continuo, deno- 
minación que podría prestarse a confusiones, sintetizó que es 
aquel que no puede interrumpirse o, de interrumpirse, genera 
un costo excesivo o un daño en la maquinaria. Como ejemplo, 
se puede citar a Siderar (fábrica de acero), la cual desarrolla 
claramente un proceso continuo porque encender un horno 
lleva días o meses tenerlo a temperatura. Ahora, si un proceso 
continuo es el encendido de una máquina que se prende y 
apaga una vez por semana, con 6 horas de puesta a punto, 
podría debatirse si está incluida o no en proceso continuo. En 
un caso es blanco y negro y, en el otro es gris. (Oportunamente 
había habido actividades relacionadas con procesos continuos 
contempladas en la decisión administrativa 429).

*Sonia Escuder es asesora especialista PyME, ase-
sora de la Unión Industrial de San Martín y de  distintas 

cámaras territoriales y sectoriales; presidente del Depar-
tamento de Legislación y Política Productiva de la Unión 

Industrial de la Provincia de Buenos Aires – UIPBA; 
titular del Estudio Escuder y Asoc.
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50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
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Arrancó julio y con el mes la incorporación de modifica-
ciones legislativas para el trabajo de PyMEs, industrias, em-
presas y demás. 

Para aclarar dudas y conocer más sobre las diferencias 
que trae la nueva normativa y qué sucede con el sistema ante-
rior y las autorizaciones, este medio dialogó con Sonia Escu-
der*, especialista en el tema.

Tras decir que lo primero que hay que llevar es claridad, la 
asesora especialista PyME que acompaña a la Unión Indus- 
trial de San Martín, entre otras instituciones, dijo: 

>> El nuevo DNU 576 deja en suspenso el sistema de 
autorizaciones jurisdiccionales con el que se operaba 
hasta el momento.

>> Hoy las únicas actividades autorizadas para funcio-
nar son las esenciales, previstas en el  Art. 13, o las excep-
tuadas, previstas en el Art 14, del DNU 576.

Para aclarar también el alcance de las actividades esen-
ciales y exceptuadas, Escuder explicó: Las esenciales son 
las que se marcaron como tales desde el DNU 297 cuando 
comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio; son 
aquellas actividades que nunca han dejado de operar, rela-
cionadas con los sistemas sanitarios, alimenticios, con activi-
dades que el Estado entendió que no podían parar. Y, en este 
caso, las exceptuadas son actividades vinculadas, en algunos 
casos, a las esenciales más tres nuevas situaciones: 

1 - La operatividad de los parques industriales
2 - Exportadores y proveedores de exportadores
3 - Los procesos continuos
Y, para ampliar aún más estos tres puntos, que son los que 

requieren hoy mayor análisis, agregó:
(1) En San Martín, una industria ubicada dentro de un 

parque industrial, una zona industrial, un sector planificado 
debe contar previamente con la autorización municipal emitida 
en los términos del DNU 459, contando con el certificado de 
habilitación emitido por el Municipio. 

(2) Las empresas consideradas exportadoras deben ajus-
tarse al procedimiento en tres cuestiones: informar al Minis-
terio de Desarrollo Productivo que va a operar, quiénes son 

El Colegio de Abogados de San Martín, pre-
sidido por el Dr. Marcos Vilaplana recibió a los 
nuevos matriculados con la primera jura online. 

Adaptándose al aislamiento causado por la 
pandemia, el pasado viernes 26 de julio, el Cole-
gio tomó juramento virtual a las Dras. Cecilia No-
emí Morgione, Nadia Ivana Núñez y a los Dres. 
Pedro Esteban Capacete y Carlos Sebastián 
Iglesias, quienes ya forman parte del Colegio de 
Abogados de San Martín.

La jura fue presidida por el Dr. Vilaplana,  
quien estuvo acompañado por autoridades del 
Consejo Directivo, el Tribunal de Disciplina y la 
Caja de la Abogacía.

La nueva cuarentena y las PyMEs

Jura virtual en el 
Colegio de Abogados
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Hoy viernes 3 cumple años el Dr. Gabriel Magni. A los salu-
dos de sus allegados nos sumamos para desearle muchas 
felicidades.

Mañana sábado cumple Patricia Galeano, por eso sus hijos 
y demás seres queridos la saludarán y desearán una feliz 
vuelta al sol.

Atilio Back celebra mañana 4 de julio su cumpleaños con 
cálidos deseos de su familia y amistades.

Alejandro Keck recibirá mañana sábado 4 el saludo y mu-
chas felicidades de sus seres queridos, con motivo de su 
cumpleaños.

Este domingo 5, decenas de saludos y hermosos deseos re-
cibirá por su cumpleaños la Dra. Amelia Franchi. ¡Muchas 
felicidades!

Hermosos mensajes, saludos y los mejores deseos llegarán 
este lunes 6 a María Moffa. Sus hijos y el resto de su fami- 
lia, como sus amigas, compañeras de tenis y de teatro de la 
SAGVB le acercarán su cariño y los mejores deseos para el 
año que inicia.

Mabel Enricci cumple año el lunes 6, por eso recibirá el sa-
ludo y felicidades de su familia y relaciones.

Este martes 7, Natalia Quiñoa comenzará un nuevo año 
con el sincero deseo de mucha salud y amor de su familia, 
amigos y compañeras de su ONG Desafiar.

A pesar de la distancia, decenas de cariñosos saludos reci-
birá Isabel Riga de su familia y compañeras de tenis de la 
SAGVB, con motivo de su cumpleaños.

El 9 de julio, Walter Carusso celebrará su cumpleaños con 
el cariño de su familia y compañeros de la política y amigos.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Pastafrola de membrillo y 

batata
Ingredientes: 1 huevo, 1 yema, 400 gr de harina 0000, 
200 gr de azúcar, 200 gr de manteca, 1cda de esencia 
de vainilla, 15 gr de sal y 700/800 gr membrillo o dulce 
de batata.
Si te gusta le podes agregar ralladura de limón.
Procedimiento:
1- Mezclar la manteca fría con el azúcar y adicionar la 
esencia de vainilla junto con la ralladura de limón. Es im-
portante integrar bien todos los ingredientes formando 
una textura tipo “masa”.
2- Agregar la yema más el huevo y seguir mezclando.
3- Incorporar la harina y la sal.
4- Unir con las manos todos los ingredientes sin amasar 
y dejar descansar en la heladera por 40 minutos.
5- Separar un poquito de masa para formar las tiras.
6- Estirar la masa y colocarla en un molde enmantecado 
de 26 o 30 cm.
7- Rellenar con el dulce de membrillo o dulce de batata 
(derretido previamente a baño María o en microondas). 
8- Decorar con las tiras.
9- Cocinar a temperatura media por 35/40 minutos.
Podes pintar las tiras con huevo batido. Esto le dará un 
color dorado.
Si te gusta, la podes armar mitad batata mitad membrillo.

Una mujer valiente:  
“La emparedada”

Se trata de una patriota que participó activamente durante la 
guerra de la independencia.

Nacida en Jujuy, Juana Moro estaba casada con el coronel 
Gerónimo López. Tenía una personalidad muy atractiva y va- 
liente, y un gran prestigio por su ardiente patriotismo.

Su audacia la expresó en los preparativos de la batalla de 
Salta, en la cual triunfó Manuel Belgrano, cuando junto a otras 
señoras decidió conquistar a los oficiales realistas para restar al 
ejército enemigo de su cooperación. 

Cuenta la historia que Juana se propuso la tarea de conquistar 
al marqués de Yavi, que era jefe de la caballería.

Como lo habían convenido, el marqués de Yavi y varios de sus 
compañeros abandonaron las filas realistas el día de la batalla y 
hasta se comprometieron a trabajar por la causa revolucionaria.

Al producirse las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, el  realista 
Pezuela había invadido la provincia de Salta, entonces ordenó 
castigar a Juana, haciéndola encerrar en su casa y tapiar las 
aberturas.

Pero una vecina, aunque era realista, se compadeció de ella y  
horadando la pared, la salvó de morir de hambre y de sed, por 
eso se la conoce como “La Emparedada”.

Tuvo otras acciones también muy arriesgadas. Decidió ir a 
buscar al Gral. Arenales para conocer la posición de su ejérci-
to, entonces se disfrazó de coya y comenzó la búsqueda entre 
valles y quebradas.

Días más tarde se apersonó en casa de la esposa del Gral. 
Arenales, la Sra. Serafina de Hoyos, para comunicarle que su 
esposo estaría en Salta al día siguiente, lo que así sucedió, ha-
ciendo que se retiraran las fuerzas realistas.

Esta acción heroica de Juana, motivó el entusiasmo y la 
alegría de la población, que la hizo recorrer las calles  para recibir 
el reconocimiento del pueblo salteño.

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años.

15.4477.4173
@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

mirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.armirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Instagram y Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Jorge Alberto Clenar
Falleció el 10 de junio a los 53 años. Vivía en San Andrés.

María Kikirnik
A los 86 años falleció el 24 de junio. Se domiciliaba en Villa Ba- 
llester.

Carlos Krammer
El 25 de junio falleció a los 73 años. Vivía en Villa Ballester.

Oscar Antonio Camandule
A los 89 años falleció el 27 de junio. Se domiciliaba en José 
León Suárez.

Edith Amira Isola vda. de Moreno
Falleció el 27 de junio a los 80 años. Vivía en Villa Ballester.

Leonor Angela Lujan Moretti
Falleció el 22 de junio a los 88 años. Vivía en Villa Devoto. 

Liliana Romero
El 25 de junio falleció a los 64 años. Vivía en San Andrés.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Viernes 3

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

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

Sábado 4

DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855

LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897

ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Domingo 5

TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695

CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071

PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942

ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 6

LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756

CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573

MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 7

ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644

TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144

LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 8

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

Jueves 2

CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad
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Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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Por Josema Dobal

“Desde el momento en que un pequeño grupo de ve-
cinos de este pueblo, la mayoría muy jóvenes aun, deci- 
dieron fundar a nuestro Club,  ha pasado hasta el presente 
medio siglo, ¡cincuenta años, toda una vida!....El CLUB 
SPORTIVO VILLA BALLESTER  se ha forjado a costa de 
una gran constancia, siempre latente y activa. Un profun-
do cariño por sus colores impulsó a todos sus integrantes 
para luchar tesoneramente por su engrandecimiento...”, 
decía Don Enrique Liboreiro, gran presidente del Sportivo 
entre los años 1946 y 1950, en el comienzo del  pequeño 
libro que se publicó con motivo del 50° aniversario del 
Club, en 1950.

Qué difícil es hoy para mí, un hijo del Sportivo poder 
expresar en palabras mis sentimientos, recuerdos y vi-
vencias.

Otra vez, esta pandemia nos priva de compartir senti-
dos momentos, como el pasado 22 de mayo nos impidió 
despedir al Ñato Carnero como se lo merecía y, ahora, de 
celebrar estos 120 años. 

Cuando me toca hablar o escribir, siempre lo hago desde 
la subjetividad, desde mi mirada y percepción, pues es así 
cuando uno habla de algo que le es propio, desde el  alma.

Somos “una institución de tres siglos”. Sí, ya atravesa-
mos tres siglos. 1900 es considerado siglo XIX, pasamos 
el XX  y vamos por el XXI. Y quizás aquellos jóvenes fun-
dadores ni lo soñaron...o sí, quién sabe.

Benito Mompelat, Daniel Mac Maney, Carlos Pearson, 
entre otros, fueron los primeros entusiastas; sin embargo, 
a 120 años es interminable la lista de quienes posibilitaron 
llegar a la mayoría de edad.

Juan Tancredi, Lázaro Franzoni, José Esperanza Ro-
dríguez le dieron su tiempo a nuestra casa..., pero, ¿qué 
es el club? 

Para mí, es mi casa, mi lugar en el mundo, mi pasión; 
donde nací y me hice hombre, donde lloré y reí. Donde se 
conocieron mis abuelos, mis viejos (novios desde los 13 
años), donde nos criaron a todos nosotros, donde conocí a 

QUE 120 AÑOS NO ES NADA...
mis amigos de toda la vida… 
hasta hoy. 

Cuando escucho “Cafetín 
de Buenos Aires” de Dis-
cépolo y Mores, pienso en el 
club... siempre en el club.

Seguramente, esta prime- 
ra persona en la que escri-
bo se multiplica por cientos 
y cientos de socios y socias, 
quienes han vivido lo mismo 
que yo... Recuerdo escuchar 
de chico -entre las mesas 
de “Vermú de los grandes “- 
frases como “... el que no es 
socio del Sportivo, no es de 
Ballester...”.

Y sí, pedantería, orgul-
lo, no sé, así somos los del 
Sportivo y seguramente:  a 
TODA HONRA ...

Hoy la taba se da vuelta, 
el Reflejos desde su fundación -junto a Mamelo Arce y Fito 
Abdala, en distintas épocas-, plasmaron todas las activi-
dades sportivistas en sus páginas.

Yo homenajeo también a nuestro diario desde mi 
condición de socio vitalicio (este año cumplí 50 años..., de 
socio). Vale mencionar que Fito fue el eterno secretario y 
Mamelo, presidente entre 1944 y 1945.

Nombrar a todos, sería interminable, pero cada uno 
de ellos sabe que todos conocemos quiénes son y lo que 
aportaron al desarrollo de nuestro Sportivo, estén donde 
estén...

El deporte en el Club fue su razón de existir, por el 
amor a él y sus eternos personajes, tenemos la obligación 
de proteger y dar pelea por el legado institucional de nues-
tros socios fundadores.

Innumerables datos y anécdotas me afloran cada vez 
que pienso en el Sportivo. Algunas, para compartir en su 
120 aniversario, son:

>>> La primera reunión de Comisión Directiva se rea- 
lizó el 5 de enero de 1901 y allí se decidió que la cuota 
social era de 0,50 centavos. 

>>> El Sportivo nació como equipo de fútbol y luego 
fue club fundador de varias asociaciones de otros de-
portes, como la Asociación Argentina de Tenis, de la Fe- 
deración de Básquet y la de Voley.

>>> El club tenía en caja, el 16 de febrero de 1902, la 
suma de 18, 24 pesos.

>>> El 21 de diciembre de 1902 se aprobó un pic nic 
a Gral. Pacheco con un costo de 0,50 centavos la tarjeta. 

>>> El 14 de marzo de 1904 el Sportivo se afilió a la 
Liga Argentina de Futbol.

>>> El 16 de junio de 1910 el Club atravesaba una 
dura situación económica y el presidente, don Santiago 

Fiorito, se hizo cargo de los gastos, con 
fondos de su pecunio.

>>>  El 11 de septiembre de 1912 
se creó la 2da. comisión de señoritas, 
integrada por Rosa Rubio, Amelia Fiori-
to, Berta Fourcade, Margarita y Rosa 
Dobal, entre otras.

>>> El 11 de abril de 1922 se 
aprobó la creación del equipo de futbol 
de intermedia.

>>> El 6 de julio de 1924 se inau-
guró la cancha de pelota y llegaron los 
mejores pelotaris del país.

>>> En diciembre de 1935 don 
Ramón Torcuato Mur donó la totalidad 
de los fondos para la construcción del 
actual natatorio.

>>> En 1955 con motivo de la inau-
guración del Gimnasio, Pascual Pérez, 
campeón olímpico y mundial de peso 

mosca, dio una exhibición de boxeo. 
>>> La primera cancha de Básquet era abierta y de 

polvo de ladrillo.
>>> En 1956 el equipo de novicios de Waterpolo salió 

campeón argentino derrotando a Independiente por 4 go-
les a 3.

>>> En la misma temporada de 1963, los equipos fe-
meninos y masculinos de Voleibol ascendieron a 1era di-
visión.

>>> Los actores Arturo Bonin y Alberto Martín fueron 
socios del Sportivo.

>>> El Club recibió la visita: Pascual Pérez,  Nicolino 
Locche y Gustavo Ballas, ex campeones de boxeo. Ba- 
llas fue declarado socio honorario.

>>> Amadeo Carrizo, arquero de River y de la Se- 
lección Nacional fue declarado socio honorario, en los ’90.

>>> Con motivo del centenario del Club, en 2000, se 
declaró a Alberto Beto Lidestri  como el deportista del siglo 
de nuestra institución.

>>> Marcos Milinkovic y Gabriela Barletta se iniciaron 
en el deporte -en voley y pelota al cesto, en el Sportivo, 
y fueron merecedores de la máxima distinción deportiva 
nacional, el Olimpia de Plata. Milinkovic obtuvo seis y Bar-
letta, dos. 

>>> El CSVB es una institución más antigua que Boca, 
River, Racing e Independiente, el Barcelona y el Real Ma-
drid.

Cómo cerrar este recordatorio de los 120 años de 
nuestro amado Sportivo, si no parafraseando una de las 
frases más significativa del amor por los clubes de barrio, 
de la película “El secreto de sus ojos”: 
“El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de 
familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una 

cosa que no puede cambiar, de pasión”.

El Dr. Roberto Pantanali, Panta para los amigos, quien 
presidió el Club durante más de una década, me acer-
có unas líneas que bien valen sumar a este sentido 
recuerdo de un nuevo aniversario de nuestro querido 
CSVB.

Estimado Josema: En la nota de recordación del 
Ñato Carnero, vos también evocaste a Fito Abdala y 
a Cachito Naim. Yo creo que en esa línea de resaltar 
sportivistas de ley, por un deber de conciencia, otros 
amigos que debemos recordar -que en su momento 
histórico se caracterizaron por su profunda vocación 
en bien del club- son Alfredo Limido, Teófilo Naim, 
Marcelo Menini, Alfredo Mur, Mingo Obertello, Leo 
Cassani, Juan Carlos Lorenzo Villalba, Vicente Gra-
nollers, entre tantos otros que hicieron mucho por la 
institución. 
Y en esa línea hay que rememorar al mejor deportista 
que tuvimos, Beto Lidestri, a quien distinguimos en la 
fiesta de los 100 años, en el ya lejano julio de 2000. 
¡Cómo pasó el tiempo! 
La pandemia que soportamos me vuelve melancólico. 
Pero vaya un reconocimiento a los socios y amigos 
que mencioné -seguramente me olvido de muchos 
más por lo que pido disculpas- que tanto ayudaron a 
la vida del club. ¡Un cordial abrazo virtual!

Norberto Pantanali

Carta de un ex presidente

Sportivistas de ley

Única camiseta original de 1922, de la  
Mascota del equipo de intermedia,  

usada por Juan Manuel Bernardo Dobal.

La Comisión Directiva, año 1926, con Tancredi, Franzoni, Dobal,  
Gentilini, Arce y Alzúa,  entre otros.


