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Obras y mejoras de los espacios públicos

“Yo dono de corazón”

 Y... el paso peatonal 
de VB se abrió

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recorrió las obras que el Municipio realiza en el entorno de la Estación de José 
León Suárez en el marco del Plan de Mejoramiento del Espacio Público.

Durante la recorrida, Moreira destacó: “Estas obras son parte del Plan de Mejoras en los Centros Comerciales y Espacios Públi-
cos, que venimos desarrollando en distintos barrios. Son trabajos muy importantes que estamos retomando de a poco y con todos 
los cuidados necesarios, que nos permiten no solo embellecer la zona comercial, sino también mejorar el tránsito y la seguridad”.

El Municipio comenzó a trabajar en la construcción de nuevas veredas con pavimento intertrabado y dársenas de estaciona-
miento de vehículos particulares. Y continuará con la instalación de cazoletas, cestos e iluminación LED.

Además, se construye una rotonda que permitirá el retorno de vehículos livianos, mejorando la circulación de autos, motos y 
peatones. También se reubicará la posta de seguridad instalada en ese sector.

A su vez, el proyecto incluye la colocación de bancos y refugios en las paradas de colectivos, bicicleteros y rampas para fa-
cilitar la circulación de los vecinos; e instalaciones eléctricas e hidráulicas, incluyendo la reparación y construcción de sumideros.

Centros comerciales de las calles Artigas y Lamadrid
Ya arrancó también la puesta en valor del centro comercial de Chilavert, sobre la calle Artigas. Allí, a través del Plan 

Integral de Mejoramiento del Espacio Público, comenzaron las obras en la calle Artigas, desde Reconquista hasta Biarritz, 
con nuevas veredas y luminarias, entre otras cosas. Los trabajos beneficiarán tanto a comerciantes como a vecinos que 
recurren a este centro a diario.

Y continúa el mejoramiento del centro comercial de la calle Lamadrid, desde Emilio Zola hasta Italia, en Villa Ballester. En 
este caso, los trabajos incluyen la construcción de nuevas veredas con baldosas graníticas, instalación de luces LED, desagües 
y cazoletas, reparación de cordones, construcción de rampas y demarcación de sendas peatonales. Y, tareas de parquizado en 
cada cuadra, como cortes de raíces, podas y extracciones de árboles en caso de ser necesario, para reemplazarlos por nuevos.

Esta semana el intendente Fernando Moreira, en 
diálogo con vecinos de los foros de seguridad sanmarti-
nenses, dijo que ningún hospital está al tope. Sin dudas 
el esfuerzo es grande y debe ser conjunto. Por eso, así 
como continúa la campaña de concientización para 
cuidarse y cuidar al otro, se intensifica la cruzada para 
donar sangre. 

Este trabajo contra el Covid 19 sabemos debe ser 
conjunto, de todos y para todos. Por eso cada vecino 
debe cuidarse y cuidar al otro y quienes hayan tenido 
COVID 19 y estén recuperados pueden ayudar a quienes 
están transitando la enfermedad, donando sangre.

“Yo dono de corazón. Me duele en el alma, al ser en-
fermero, que hayan muerto muchos compañeros conta-
giados, muchos médicos; mucha gente también que se 
enferma y se muere. Por ese motivo estoy donando”, ex-
presó un vecino donante que asistió al Complejo de Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental municipal, donde se realizan jornadas 
de donación de plasma para los vecinos que quieran ayudar a contagiados.

“Es una extracción de sangre común y corriente donde hacen la prueba y recién ahí sabemos si tenemos la cantidad de anticuer- 
pos necesarios para poder realizar la donación. Acá el trato es espectacular y muy rápido”, dijo otro vecino que se acercó a donar.

Los vecinos recuperados de coronavirus interesados en donar sangre deben comunicarse al 4830-0548, de lunes a 
viernes de 9 a 12. Luego serán contactados para participar de la próxima jornada municipal de donación.

Desde el viernes pasado, 18 de septiembre, el paso peatonal 
-junto al túnel automotor de la calle José Hernández/Pueyrredon- 
está abierto.  

Habían pasado tres meses del cierre de aquel cruce provi-
sorio de tablones de obra, para realizar uno más seguro. Y, con 
la obra terminada el cruce seguía sin poder utilizarse. “Falta la 
chicharra que alerta la llegada del tren”, explicaban desde la MSM 
mientras los vecinos veían la obra finalizada sin poder utilizarla.

Pero, la paciencia de los vecinos llegó a su límite. Y, lo abrie- 
ron. Se deduce, como muestran las fotos, que la apertura del 
cruce no fue oficial, ya que ni las vallas ni los alambrados fueron 
corridos debidamente.

“Institucionalmente, Ferrocarriles no lo habilitó (todavía). Si 
está abierto tiene que haber sido por los vecinos. No lo abrió el 
Municipio”, informaron a este medio desde el MSM.

Desde el viernes pasado a hoy, las entradas al paso peatonal 
siguen liberadas, sin duda por decisión de los propios vecinos, 
quienes atraviesan de un lado a otro de Ballester como si todo 
estuviese en regla...

A pesar de la pandemia, con los recaudos y cuidados necesarios, el Municipio realiza obras de 
bacheo, mejoras en los centros comerciales y entornos de las estaciones.

El secretario de Obras Públicas, Andrés Alonso, y el intendente Moreira visitaron los trabajos en Chilavert.
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A principios de octubre se podrían conocer los resultados 
de los ensayos clínicos en pacientes del suero hiperinmune 
contra COVID-19 de la UNSAM e @inmunova (Inmunova es 
un compañía biotecnológica argentina). Las dosis del suero 
están siendo probadas en diversas instituciones de salud en 
el país. 

>> El suero se basa en anticuerpos policlonales equinos, 
que se obtienen mediante la inyección de una proteína re-
combinante del SARS-CoV-2 en estos animales, inocua para 
ellos, que así tienen la capacidad de generar gran cantidad 

El Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón -ex 
Castex-  recibió la semana pasada 7 camas electrónicas de 
cuidados críticos de última generación marca Stryker, del Minis- 
terio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Con ellas, sos-
tienen, “reforzamos la capacidad operativa de nuestro hospital, 
lo que permite una mayor capacidad para la institución desde el 
comienzo del aislamiento social preventivo allá por marzo. Se-

UNSAM: Avances en la utilización del suero 
hiperinmune contra el COVID-19

Más equipamiento para el Hospital Eva Perón

de anticuerpos capaces de neutralizar el 
virus. 

>> El uso de sueros no es algo nuevo, 
sus beneficios son materia de investigación 
hace años. El equipo a cargo del desarrollo 
del suero equino antes estaba analizando 
en Argentina este tipo de inmunización para 
tratar el síndrome urémico hemolítico.

>> El proceso, según explica el inves-
tigador y co-fundador de Inmunova Linus 
Spatz, es parecido a aquel que se realiza 
con el plasma de convalecientes. La gran 
ventaja es que el suero es un producto far-
macéutico, su producción puede ser esca- 
lable.

>> El potencial medicamento obtuvo 
autorización de la ANMAT para realizar estudios en pacientes 
de entre 18 y 79 años con cuadros moderados a graves. A 
principios del próximo mes estarán listos los resultados que 
probarán su eficacia. 

>> El desarrollo fue posible por la articulación públi-
ca-privada liderada por el laboratorio Inmunova y la UNSAM 
junto al Instituto Biológico Argentino, la Administración Nacio-
nal de Laboratorios e institutos de Salud y con la colaboración 
de la @fundacionleloir Mabxience y @conicetdialoga.

Fuente: UNSAM

El próximo mes podría haber novedades en su utilización.

guimos sumando equipamiento para enfrentar al coronavirus”.
Y esta semana, el Hospital recibió un nuevo aporte de  la 

Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provin-
cia de Buenos Aires. Se trata de tablets para la atención de los 
pacientes internados en aislamiento por COVID 19. Los dispo- 
sitivos serán utilizados por las áreas de interconsulta y de psico-
profilaxis clínico quirúrgica del Servicio de Salud Mental. 

Nuevo saludo recomendado 
por la OMS para evitar el
contagio del COVID 19

La OMS desaconseja saludar con el codo, 
ahora lo mejor es llevarse la mano al corazón. El 

director de la OMS, rechaza el saludo de codos porque 
no se guarda la distancia de seguridad y puede haber 

transmisión del virus a través de la piel.
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recorrió las 
obras del nuevo Hogar Municipal Evita- Sáenz Peña 4255, José 
León Suárez-, un espacio diseñado para brindar protección y 
cuidado a los niños y las niñas que atravesaron situaciones de 
vulnerabilidad.

“Estamos muy contentos con esta obra porque les va a me-
jorar la calidad de vida a los niños y las niñas que conviven en el 
Hogar. Tenemos el convencimiento de que lo público debe ser 
garantía de calidad y eso se refleja en cada edificio que pone-
mos de pie. Este es un gran ejemplo”, dijo el Intendente durante 
la recorrida.

El Municipio lleva adelante la construcción de un nuevo edi-
ficio con habitaciones, baños, un living, salón de usos múltiples, 
patio, cocina, despensa y parte administrativa.

Actualmente, se realizan tareas de cableado, instalación 
eléctrica, carpintería, rejas, iluminación, parquizado y la insta-
lación de juegos.

De la visita también participó la subsecretaria de Inclusión e 
Integración Social, Marcela Ferri, quien destacó: “Este nuevo es-
pacio es realmente importante para nuestra comunidad y ahora 
estará ubicado en una zona estratégica. Dada la cercanía con 
escuelas, jardín de infantes, servicio de atención a la salud, una 
pileta municipal y actividades culturales y deportivas. Las chicas 
y los chicos van a poder disfrutar de todas las actividades que la 
Municipalidad tiene para la niñez”.

Estas obras se llevan a cabo con fondos nacionales y mu-
nicipales.

Actualmente, en el Hogar Evita residen 14 niños, de 3 a 12 

Avanzan las obras del nuevo Hogar Municipal Evita

Llegó a Villa Ballester la 
tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

años, que se encuentran bajo medidas de protección especial 
por haber sufrido graves situaciones de vulneración a sus dere-
chos por parte de su familia de origen. Por las obras, los chicos 
se encuentran conviviendo en otro espacio.

Además, con cada uno de ellos se realiza un trabajo integral 
de restitución de derechos, emprendiendo una estrategia particu- 
lar según el caso.

El Hogar Evita forma parte del Sistema Municipal de Promo-
ción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
que el Municipio comenzó a aplicar en 2012, a partir de la firma 
del convenio de adhesión a la Ley Provincial N° 13.298.

De esta manera, se creó el 
Servicio Local de Promoción y 
Protección de Derechos que 
interviene frente a situaciones 
de maltrato, abuso, explotación 
o falta de cuidados por parte de 
los adultos que implican vul- 
neración de derechos, y dife- 
rentes programas de promo-
ción y cuidado de los derechos 
de los niños y adolescentes del 
distrito.

Asimismo, la Secretaría de 
Desarrollo Social tiene a dis-
posición la Línea Gratuita de Pro-
tección de Derechos 0800 888 
5678, las 24 horas, los 365 días. 

Licencias de conducir

Una vez más, se determinó una prórroga en el vencimien-
to de las licencias de conducir. Las que hayan expirado entre 
el 15 de febrero y el 31 de octubre, contarán con 270 días de 
prórroga a partir del día en que vencieron.

Todos los turnos de renovación se encuentran suspendi-
dos hasta nuevo aviso.

Nueva prórroga
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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

Nuestra Señora de la Merced Trámites virtuales en ANSES
Como todos los años este 24 de septiembre 

se festejaron las fiestas patronales de Nuestra 
Señora de La Merced, pero esta vez los festejos 
han sido diferentes al de todos los anteriores, sin 
la posibilidad de encontrarnos en nuestra parro-
quia de Villa Ballester.

Por esto sería lindo refrescar nuestra memo-
ria recordando los orígenes de su Advocación, 
aunque también es conocida como Virgen de la 
Misericordia, Generala de los Ejércitos Celestia-
les, la Mujer Vestida de Sol y la Reina de la Paz.

Esta es la historia: Durante el siglo XIII, en 
la época en que los musulmanes ocupaban la 
península Ibérica, piratas sarracenos recorrían 
las costas del Mediterráneo capturando cristia-
nos para llevarlos como esclavos al Norte de 
África.

Según la tradición el 1º de agosto de 1218 la 
Santísima Virgen se le presentó como la Señora 
de La Merced a Pedro Nolasco, un religioso bar-
celonés, a quien le pidió que fundara una orden 
religiosa que se encargara de liberar a todos los 
cristianos prisioneros.

San Pedro Nolasco cumplió con la solicitud 
de la Virgen y, con el apoyo del rey Jaime I, el 
conquistador, fundó la Real y Militar Orden de la 
Merced en la Catedral de Barcelona.

En el año 1265 se consagraron las primeras 
monjas y en 1272 ya figura en las constituciones 
con el título de “Orden de la Virgen de la Merced 
de la Redención de los cristianos cautivos de 

A raíz del pedido de un socio, el centro de jubi-
lados “El Refugio”, de Malaver, recuerda a los 
vecinos los trámites que se pueden realizar a 
través de la atención virtual de ANSES:
>> Jubilaciones y pensiones.
>> Inicio de jubilación.
>> Inicio de pensión por fallecimiento de un ju-
bilado o de un trabajador en actividad. 
>> Rehabilitación del cobro de una jubilación 
o pensión.
>> Activación de jubilación o pensión suspendida.
>> Reclamo de un haber no cobrado de una 
jubilación o pensión.
>> Reajuste por fallo judicial. 
>> Citación para agregar documentación o 
cese de servicios.
>> Cambio de obra social para jubilados y pen-
sionados.
>> Asignaciones Familiares.
>> Asignación por Embarazo para Protección Social.
>> Asignación Prenatal.
>> Asignación por Maternidad / Maternidad Down.
>> Autorización para el cobro de asignaciones 
por hijo con discapacidad.
>> Desempleo.
>> Prestación por Desempleo.
>> Apoderados.
>> Apoderado para jubilados y pensionados.
>> Apoderado para Asignaciones Familiares.
>> Abogados: solicitar poder para tramitar.
Es importante tener en cuenta que la designación 

Santa Eulalia de Barcelona”.
Cerca de trescientos mil fueron los prisione- 

ros rescatados por los frailes mercedarios. Esto 
hizo que la devoción se difundiera no sólo por 
Cataluña sino por toda España, Francia e Italia.

Los seguidores de la Orden estuvieron en-
tre los primeros misioneros de América, por lo 
cual la devoción por La Merced arraigó profun-
damente en todo el territorio americano.

Durante la batalla de Tucumán, el 24 de 
septiembre de 1812, el General Belgrano puso 
toda su confianza en Dios y en nuestra Señora 
de Las Mercedes, a quién adoptó como Patrona 
del Ejército.

La iconografía usada para representarla se 
establece en el siglo XVI y consiste en el hábito 
mercedario: túnica, escapulario y capa en co- 
lor blanco y el escudo mercedario en el pecho. 
Otros elementos son las cadenas y el grillete, 
símbolos del cautiverio. Además lleva otro es-
capulario pequeño en la mano que ofrece a los 
fieles.

Suele aparecer tocada con corona de reina 
y centro en la mano derecha y en muchas oca-
siones con la izquierda sostiene al Niño Jesús.

En estos momentos difíciles, donde todos 
nos sentimos un poco esclavizados por el coro-
navirus sería bueno pedirle a nuestra Señora 
de la Merced que interceda por nosotros ante 
su amado hijo para que nos libere de esta pan-
demia tan larga y dolorosa.       Silvia Ferrante

de apoderados se realiza con certificación de 
firma por parte de un agente de ANSES en el 
domicilio.
Otros trámites son:
>> Actualización de datos personales y fami- 
liares. >> Cambio de obra social para traba-
jadores. >> Subsidio de contención familiar.
Y se puede solicitar asesoramiento sobre los 
siguientes trámites: 
>> Jubilación >> Pensión >> Reajustes  
>> Pensión Universal Adulto Mayor >> Matri-
monio/Convivencia >> Subsidio de Contención 
Familiar >> Poderes >> Actualización de datos 
personales o del grupo familiar >> Asignación 
Universal por Hijo >> Asignación Familiar por 
Hijo >> Asignación por Nacimiento y Adopción 
>> Pensión no contributiva para madre de 7 
hijos >> Régimen de reparación económica 
para niñas, niños y adolescentes - Ley 27.452  
>> Certificado de vivienda familiar RENABAP

¿Cómo acceder?
Para acceder se debe ingresar con el 

número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. 
En el caso de no contar con clave, se la puede 
generar en el momento, ingresando en la pági-
na de ANSES.

La atención virtual está disponible todos los días 
de 00 a 20 y se admiten 60.000 trámites diarios.

Es importante actualizar los datos de con-
tacto ya que ANSES responde las consultas por 
correo electrónico.
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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

 “Nos reunimos con todos los Foros de Seguridad de San 
Martín para seguir trabajando de manera articulada y avan-
zar en el Programa de Fortalecimiento de Seguridad reciente-
mente anunciado por el Presidente y el Gobernador”, expresó 
en las redes el intendente Fernando Moreira, este martes 22. 

La reunión, solicitada hace unas dos semanas por los 
foros de seguridad de San Martín fue realizada en la MSM y 
contó con la presencia de cinco representantes de los 7 foros 
del distrito, puesto que uno está con COVID 19 y otro con un 
problema en la pierna.

Los foros de seguridad de San Martín pidieron la reunión 
para conocer personalmente al Intendente, pues “desde que 
asumió y por la pandemia no pudimos conocerlo”, explicó a 
Reflejos el presidente del Foro de Seguridad de la Comisaría 
2da. de Villa Ballester, Pedro Ruston, quien además preside la 
Federación de Jubilados y Pensionados Conurbano Noroeste 
San Martín.

“Fundamentalmente hablamos sobre la pandemia, nos 
contó que está aplanándose (la curva) y que espera que siga 
así. De seguridad se habló poco, lo justo y necesario”, contó 
Ruston, quien agregó que en el encuentro se expuso la crítica 
situación de las comisarías 4ta. y 5ta. -de José León Suárez y 
Billinghurst- que abarcan “toda la costa del Reconquista, con 
muchos asentamientos” y que solicitaron “una mano para la 
gente de esos barrios”.

Si bien hablaron “lo justo y necesario de seguridad”, con-
tó que consultaron por la posibilidad de tener en San Martín 
más patrulleros y más policías, a lo cual el Intendente res- 
pondió que “está en manos de la Provincia” 

Sobre los anuncios del nuevo Programa de Fortalecimien-
to de Seguridad, Ruston dijo que al respecto conversan con 
José María Fernández, secretario de Gobierno y Seguridad 

Los foros de seguridad piden más móviles y más policías
El Intendente municipal recibió a las autoridades de los foros de San Martín.

municipal. “Ya lo habíamos hablado, la semana pasado en una 
reunión por zoom (…) también, de las fuerzas federales que 
vendrán y el nuevo puesto policial de Loyola”,  dijo el vecino 
quien, además, compartió que “todos los sábados nos reuni- 
mos con el Ministerio de Seguridad en La Plata, a las 11, a 
través de zoom. Todos los foros de la provincia de Buenos Ai-
res recibimos capacitaciones y a su vez nosotros exponemos 
las problemáticas de cada zona”.

Concretamente, con respecto a la inseguridad a nivel local, 
los foros sostienen que para las 40 cuadrículas -ahora llama-
das zonas- es necesario contar con 80 móviles y en este mo-
mento hay 40... a veces, porque “están destruidos”.

“Proponemos achicar las zonas y poner más policías en la 
calle”, enfatizó Ruston quien explicó que “cuando se dividió (el 
distrito) en cuadrículas se hizo en La Plata,  donde agarraron 
una regla y dijeron hacemos unos cuadrados y listo, sin co- 
nocer la zona. Por ejemplo, en la zona de la 4ta. y de la 5ta., 
en la ribera del Reconquista, hay zanjones y para cruzarlos es 
necesario hacer 5 o10 cuadras para un lado o el otro y ahí se 
pierde la cuadrícula. Es necesario más policía en la calle y más 
patrulleros”.

“Nosotros decimos que si uno llama a la Policía, llega antes 
Protección Ciudadana, porque como dije 40 vehículos para 40 
cuadrículas no alcanzan. Si se nos rompen 5 vehículos hay 
5 zonas que no se pueden cubrir y tienen que cubrirse con 
vehículos de la cuadrícula de al lado. Eso es imposible, por 
eso decimos que necesitamos 80 móviles. Si uno observa a la 
noche hay más patrulleros de Protección Ciudadana circulan-
do que de la Policía. Por otro lado no podemos darnos el lujo 
de que en hora de relevos, todos vayan al Comando de Patru- 
llas a hacerlo; si tuviéramos dos móviles por sector, el relevo 
se haría en la calle y, cuando viene el móvil que corresponde 
al turno, se va el anterior. Así San Martin estaría todos los días, 
todas las horas con policías en la calle”, insistió Ruston antes 
de cerrar reconociendo el reclamo de los agentes: “No estoy 
de acuerdo en la movida que hicieron, no era el momento ni 
la forma, pero sí estoy de acuerdo en la solicitud de un mejor 
sueldo para la Policía. Corresponde, así como también le co- 
rrespondería a los médicos. Cuando esto termine, vamos a ver 
a quién le tenemos que dar prioridades”.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira se reunió 
este lunes 21 con Mariano Puccio, gerente general en Infraes- 
tructura de Trenes Argentinos, para avanzar sobre distintos 
proyectos, que si bien aún no se dieron a conocer, uno apun-
taría a los entornos a las estaciones de las líneas Mitre y Ur-
quiza.

Del encuentro realizado en el despacho del Intendente par-
ticipó también Juan Eslaiman, actual gerente de Explotación 
de Activos y Comercialización de la Administración de Infra- 
estructura Ferroviaria (ADIF).

Según pudo saber este medio se están definiendo las obras 
de mejoras a realizarse en los entornos de todas las estaciones 
del Mitre.

Proyectos de obras en los 
entornos de las estaciones 
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Hoy viernes cumple años Analía Laubenheimer por eso sus 
amores y todas sus clientas y amigas le desean los mejor para 
su nuevo año
Vivinila Viviana Gómez celebra hoy el comienzo de su nuevo 
año junto al amor de sus seres queridos. ¡Felicidades y que sea 
un año con muchos éxitos!
El Arq. Jorge Lema recibirá hoy decenas de saludos y felici-
dades de su familia, amigos, compañeros leones y periodistas 
con motivo de su cumpleaños.
Nuestro compañero de trabajo Dr. Sebastián Cejas celebrará 
este domingo su cumpleaños. Muchas felicidades para enton- 
ces, con el augurio de muchos años más de salud y trabajo.
El Dr. Enrique Cattaneo cumple años este domingo 27, por lo 
cual recibirá el cariñoso saludo de sus allegados. ¡Muchas Fe-
licidades!
Este domingo 25 Juanma Pereyra recibirá el inmenso cariño 
de su familia con motivo de su cumpleaños. Todos brindarán por 
su nuevo año con muchos momentos de alegría compartidos.
El lunes 28, Mariela Abdala cumple años y por eso su ama-
da Flor, sus primos y demás seres queridos le desearán un ex-
celente nuevo año, con mucha salud y diversión.
Saludos y hermosos deseos cruzarán el charco para desearle 
un feliz cumpleaños a Julio Guianze, el próximo martes 29.
Adrian Saez terminará el mes, el miércoles 30, celebrando un  
nuevo año y junto a cálidos mensajes y salutaciones. ¡Feliz cum-
pleaños!
Bauti Moura cumple los 21 el próximo 1ro.de octubre y por eso 
recibirá especiales mensajes de sus seres queridos, con los me-
jores deseos.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Hoy preparamos un plato tan sabroso como vistoso.
Ingredientes: 1 calabaza chica, 1 cebolla, 1 diente de 
ajo, 150gr de queso (elijan uno que les guste), sal, pi-
mienta, orégano y ají ́picante a gusto, aceite de oliva y 
pan para decorar el plato.
Procedimiento:
1- Pelar la cebolla y cortarla en pluma.
2- Picar el ajo.
3- Cortar una capa de la calabaza, ahuecar y sacar 
todas las semillas.
4- Agregar el ajo y los condimentos adentro junto al 
aceite.
5- Por separado y para darle la primera cocción: Colo-
car la calabaza y la cebolla con aceite, pueden ser en 
la misma placa, a horno a 180, unos 20 minutos.
7- Ahora sí, incorporar la cebolla dentro de la calabaza 
y cocinar media hora más.
8- Cortar el pan en bastones y nuevamente hornear.
9- Por último colocar el queso y revolver para que se 
mezcle con la calabaza.
10- Cocinar 10 minutos más.
¡A disfrutarlo!

La estación de las
mariposas

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años.

15.4477.4173

Las mariposas, en términos científicos lepidópteros, parece 
que fueron creadas para realzar la belleza de los jardines y 
parques, y las contemplamos volar de flor en flor, sin darnos 
cuenta que lo que hacen es cumplir una función vital: buscar 
alimentos.

Tienen una vida muy efímera y las distintas fases de su 
desarrollo la cumplen la mayor parte de las especies, de una 
primavera a otra.

Se reproducen en cantidad y eligen por instinto el mejor lu-
gar donde depositarán sus huevos.

Como dijimos pasará un año desde la puesta hasta que 
nazca el insecto en forma de mariposa.

Como los batracios y algunos peces, las mariposas tienen 
diferentes transformaciones desde que salen del huevo hasta 
que llegan al estado adulto.

Pasan por 4 fases: huevo, larva, crisálida y mariposa. La 
crisálida es la forma que toma la larva u oruga, antes de conver-
tirse en mariposa.

Los huevos de las mariposas hembras no son más grandes 
que la cabeza de un alfiler y los coloca instintivamente en el lu-
gar en que sabe que cuando nazcan van a encontrar los alimen-
tos necesarios. Poco tiempo después de depositar sus huevos 
la mariposa hembra muere.

Las mariposas están provistas de dos alas y la cabeza está 
coronada por un par de antenas, tiene dos ojos compuestos, o 
sea, formado por miles de pequeños ojos tubulares.

La boca es en espiral, muy flexible, que la usan para extraer 
el néctar de las flores con que se alimentan.

Las alas de las mariposas son la parte más hermosa de su 
cuerpo, cubiertas de microscópicas escamas de variadísimos 
colores que según la especie, son como un revestimiento de 
mosaicos esmaltados.

El color de las mariposas puede variar según la zona de ori-
gen, el clima y la alimentación. En las zonas tropicales nacen las 
mariposas con los colores más deslumbrantes.

Cuando las mariposas vuelan de una flor a otra tienen un 
papel importante en la reproducción de las plantas, ya que fe-
cundan a la flor que visitan con el polen que se adhirió a su cuer-
po visitando otras flores para alimentarse.

Las mariposas diurnas para descansar, levantan sus alas 
verticalmente hasta unirlas, en cambio las nocturnas se prote-
gen bajo sus alas como si fueran un manto. 

Las mariposas que se ven en los campos son blancas o ama- 
rillas con manchas negras; la especie Papilio Priamus, de la In-
dia, posee manchas verde esmeralda sobre fondo negro. Es tan 
grande que cuando vuela sobre los árboles parece un pájaro.

La naturaleza siempre nos asombra…
¡FELIZ PRIMAVERA PARA TODOS!!

Calabaza rellena
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaJosé A. Checchia

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Irma Edelmira Veiga

Falleció el 13 de septiembre a los 99 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Francisco Agustín Alejo Massocco
El pasado 18 de septiembre falleció a los 93 años. Residía 
en Villa Ballester.

Benito Alcari Pacheco
El 15 de septiembre falleció a los 78 años. Vivía en José León 
Suárez.

José Alberto Checchia
A los 79 años falleció el pasado 18 de septiembre. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Catalina del Rosario Aragón
Falleció el 14 de septiembre a los 76 años. Vivía en José León 
Suárez y fue inhumada en el Cementerio Parque Bosque del 
Recuerdo.

Bruno Coronel
A los 68 años falleció el pasado 13 de septiembre. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Fernando Daniel López
El 15 de septiembre falleció a los 74 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Norma Nora Lista
Falleció el 17 de septiembre a los 79 años. Vivía en Malaver.

Ramón Abel Galarraga
A los 63 años falleció el pasado 20 de septiembre. Se domi-
ciliaba en San Andrés.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Chacarita.

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

El pasado viernes 18 
fue un día muy triste para 
quienes conocimos y dis-
frutamos a nuestro amado 
coordinador José Alberto 
Checchia, fundador y co-
ordinador de “LOS POE- 
TAS DEL ENCUENTRO”. 

José nos regaló lo mejor 
de sí, un ser impecable, 
tierno con sus afectos, ín-
tegro como ser humano, 
siempre comprometido con 
la necesidad de sus seme-
jantes. No son meras pala- 
bras, durante años, en su 
farmacia, entregaba los 
medicamentos necesarios a quienes  no tuvieran los medios 
para comprarlos. Abrió un camino de bondad, a su paso na-
cían rosas de amistad, respeto, alegría.

El tono de su verbo transmitía una paz difícil de explicar. 
Creó un mundo mágico donde todo tenía solución, mun-
do que compartía con sus seres entrañables. 

El amor por su hermosa familia era sabido y celebrado 
en su entorno; poeta y narrador incansable plasmó en 
sus escritos la profundidad y la ensoñación de su sentir. 
Querido José, amigo, hermano te fuiste a engalanar el 
cielo, a refundar  “LOS POETAS DEL ENCUENTRO”, allá 
donde están tantos queridos poetas que se nos adelan-
taron, como vos, en la partida. 

¡Hasta siempre hermano nuestro!
A Inés, su amada esposa y sus hijos Bettina y Leo, todo 

el consuelo, compañía y cariño, ahora está en los brazos 
de Dios.

María del Carmen Poyo Martínez

FallecimieNto

Viernes 25
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

Sábado 26
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Domingo 27
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Lunes 28
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Martes 29
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 30
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

Jueves 31
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435



“Va a ser un desafío ver cómo sostenemos lo que tene-
mos”, expresó Cinthia Nikolov,  presidente del Club Deportivo 
San Andrés. “Ojala se normalice la situación, pero sabemos 
que esto va para largo”, completó Teresa Inés Retamar, su co-
lega del Club Sportivo Villa Ballester.

A menos de una semana de la aprobación de la Ley de 
Asociaciones Civiles y Mutuales sancionada por la Legislatura 
bonaerense, que prevé condonaciones de deuda y tarifa cero 
para los servicios durante la pandemia para los clubes de ba- 
rrio, este medio dialogó con Nikolov y Retamar para conocer la 
situación de dos de los clubes sanmartinenses en el contexto 
de la emergencia epidemiológica y el protocolo que permite 
retomar actividades al aire libre en deportes individuales.

-¿Comenzaron a retomar las actividades en el club?
-Nikolov: Hicimos un convenio con el Municipio para que 

en el club funcione un centro de aislamiento y por eso no esta-
mos haciendo actividades sociales o administrativas ahí, sino 
en forma remota. Estamos expectantes para ver cómo va a 
funcionar esta situación y cuándo nos lo van a entregar, pero 
el convenio es hasta que dure la pandemia. 

-Retamar: Hay un protocolo durísimo para los clubes, que 
es el mismo de la Provincia, de acuerdo a lo que cada muni- 
cipio y fase permiten. Hoy tenemos patín, tenis, tenis de mesa 
y entrenamiento individual. Se hace bastante difícil porque 
nuestras actividades son mucho más de contacto. Tenemos 
un equipo de natación de setenta nadadores y no tenemos 
permiso. Y tampoco para básquet, cesto, fútbol y futsal. Es 
muy limitado para la actividad que tiene el club y para lo que el 
socio está esperando. Veremos el 11 de octubre si se amplía 
el protocolo.

-¿En qué medida la nueva ley bonaerense los puede ayu-
dar con los costos? 

-Nikolov: Hay que resolver si consideran los servicios para 
los clubes como un servicio público, para que se nos subsi-
die una parte. En general todos los clubes están considerados 
para el consumo como una PyME y tenemos un valor más 
alto que uno familiar. Nuestros consumos son altísimos y cayó 
en un treinta por ciento la recaudación. Y si antes de esto nos 
costaba pagar los servicios, ahora con esta nueva normalidad 
cuesta más, porque tampoco vamos a poder retomar todas las 
actividades al cien por cien. Es un panorama bastante compli-
cado.

-Retamar: En cuanto a los servicios no se pagó absolu-
tamente nada, ninguna boleta de luz, gas, ni agua y ahora 
estamos evaluando que la nueva ley de asociaciones civiles 

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.

25 de septiembre de 2020

Cinthia Nikolov,  presidente del Club Deportivo San Andrés

Teresa Inés Retamar, presidente del Club Sportivo Villa Ballester

EDICTO. En la ciudad de San Martín, provincia de Bs. 
As. a los 9 días del mes de Septiembre del año 2020, entre el 
Señor MARCELO RODRIGO SEÑORANS con DNI 22.362.544 
en adelante llamado EL CEDENTE y el Señor DANIEL GER-
MAN DAMASCO con DNI 22.2110.391 en adelante llamado EL 
CESIONARIO convienen en celebrar el presente contrato de 
cesión del fondo de comercio del negocio sito en la calle INTEN-
DENTE BONIFACINI 1971 SAN MARTIN PROVINCIA DE B.S 
AS., (ESTETICA IDUNN) conforme a las siguientes cláusulas y 
condiciones:

Esta venta se efectúa por el precio total de pesos CIN-
CUENTA MIL ($ 50.000), en concepto de continuar con alqui- 
ler del inmueble, valor llave, denominación comercial, clientela, 
emblema, maquinarias, muebles e instalaciones y todo otro ele-
mento que figure en el inventario que se realiza en este mismo 
acto.

El CEDENTE declara expresamente que el comercio que 
se trasmite por este contrato está habilitado por las autoridades 
municipales y adecuadas al ramo de su actividad, no existiendo 
ningún trámite, ni expediente ni proceso en curso ante las Au-
toridades municipales, provinciales ni nacionales, que puedan 
conllevar la aplicación de sanciones de clausura, multa o inha- 
bilitación.

EDICTO. La Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia 
Civil y Comercial N° 8 de la ciudad de Paraná Dra. María Del Pi-
lar Villa De Yugdar, Secretaría N° 8 a cargo del Dr. Juan Marcelo 
Micheloud, en los autos “DETTLER, DANIEL ANIBAL Y DE- 
TTLER LILIANA NOEMI S/USUCAPION”, Expte. N°18174, cita 
y emplaza por el termino de quince (15) días contados a partir 
de la última publicación del presente a Pedro Bailón Hernández, 
sus herederos y sucesores y/o quienes se consideren con dere-
cho respecto del inmueble: Provincia de entre Ríos, Departa-
mento Paraná, Distrito Sauce, Municipio de San Benito, Planta 
Urbana, Cuartel 2°, Concesión 2, Manzana N° 25, Domicilio Par-
celario Calle Gob. Echague S/N a 15 metros de Calle Medus y a 
30 metros de calle Mihura, superficie total de seiscientos treinta 
y siete metros cuadrados con veintisiete decímetros cuadrados 
(637,27 m2), límites y linderos: NORTE: recta edificada 1-2 al 
rumbo Sur 80° 07´, este 15 metros, lindando con Garrido y Cía. 
Sociedad Colectiva. ESTE: recta alambrada 2-3 al rumbo Sur 
9° 52´ Oeste de 42,48 metros, lindando con Benito Ackerman. 
SUR: recta amojonada 3-4 al rumbo Norte 80° 08´ Oeste de 15 
metros, lindando con calle Gob. Echague. OESTE: recta amo-
jonada 4-1 al rumbo norte 9° 52´ este de 42,48 metros lindando 
con Eduardo Cesar Felici. Que el mismo se encuentra individua- 
lizado con la Partida Inmobiliaria Provincial N° 248238, plano 
de mensura registrado en la Dirección de Catastro de esta Pro-
vincia bajo el N° 193.262. Matricula. 129.042., ficha de transfe- 
rencia ATER Nº 1525967 inscripta en la Dirección General de 
Catastro de Entre Ríos el día 01 de Julio de 2013, como asimis-
mo plano N° 193.262. para que comparezcan a juicio a tomar la 
intervención correspondiente, bajo apercibimiento de nombrarse 
defensor de ausentes, con el que se seguirán los tramites de la 
causa – art. 329 y 669° incs. 2° y 3° del C.P.C.C.

Publíquese por dos días.
Paraná, 13 de Agosto de 2020.-

Los clubes de barrio y el desafío de subsistir en la pandemia
no es muy clara en el tema de la condonación de deuda. Tene-
mos que analizarlo. En la ley no está reflejada la totalidad de la 
problemática de los clubes de barrio como la nuestra, porque 
no somos ni grandes ni chicos. Apunta más a aquellos más 
flojos de papeles.

-La ley también prevé subsidios para obras…
-Nikolov: Eso siempre viene bien, en general los clubes 

no tienen dinero para hacer reparaciones importantes y uno 
hace una economía de subsistencia, paga los servicios y los 
empleados. Esto va a venir bien para adaptar situaciones a 
la nueva actividad y adecuar lugares al aire libre. Tenemos un 
solo playón y estamos pensando en armar otro espacio al aire 
libre para generar actividades.

-Retamar: Estamos en una situación bastante crítica, 
como todos los clubes. Hoy por hoy nos mantenemos con la 
cantidad de socios que están quedando. Sumado a la moro-
sidad, no se ve muy clara la parte económica. Es un desastre. 
Y sobre todo mantener el staff que tenía el club con esta crisis.

-¿Contaron con el Programa de Asistencia al Trabajo y la 
Producción (ATP) para el pago de sueldos?

-Nikolov: Sí, pero como nuestra actividad seguramente va 
a ser la última en volver, como la cultural, estamos intentando 
que nos extiendan el ATP hasta marzo, porque la temporada 
de verano está perdida y no creo que podamos hacer colonia 
de verano ni pileta, ni se podrán hacer grandes concentra-
ciones de gente.

-Retamar: Hasta ahora el ATP se viene cumpliendo. Tene- 
mos un acuerdo con el gremio de UTEDYC por el cual se liqui-
da el 75 por ciento del sueldo. Como club debemos cuidar que 
se contraiga la menor deuda posible y eso se refleja en las car-
gas sociales. Hay algunos profesores que tienen pluriempleo y 
el Estado tendría que resolver esa situación.

-¿Están en contacto con las autoridades municipales para 
abordar la situación?

-Retamar: Hablamos por Zoom con el Intendente e hici-
mos visible la problemática de los clubes. Lo difícil va a ser 
volver a arrancar y seguramente haremos otro Zoom para ver 
cuál es el proyecto de la Municipalidad hacia los clubes y ver 
de qué manera pueden subvencionar. 

-¿Cómo mantienen el contacto con los socios y la función 
social de los clubes?

-Nikolov: Hicimos toda una adaptación, seguimos con las 
clases y en las actividades federativas se está entrenando 
por Zoom. Mantenemos la actividad de contacto con los pro-
fesores y a partir de eso tenemos la recaudación, porque la 
gente está pagando un servicio que se sigue dando y, como 
una forma de mantener el contacto. En los deportes federados 
no creo que se retome la actividad este año, ni el básquet ni el 
voley. Estamos apuntando a sostener la unión y el trabajo so-
cial, hicimos colectas para familias del club y otras actividades 
solidarias.

-Retamar: Les pedimos a los profesores que no pierdan 
la visibilidad ante el socio. Tenemos un cuerpo de profesores 
excelentes que pudieron sostener el ánimo del socio a través 
del Zoom.                                                   Sebastián Cejas


