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Ballester Ciudad Cultural 12 – O en Villa Ballester

Gabriel Katopodis: 
“Nos tocó una difícil”

Ya comenzó la 8va edición de Ballester Ciudad Cultural, el 
ciclo de actividades artísticas y recreativas que el Municipio rea- 
liza en el marco del 131°aniversario de Villa Ballester, que se 
celebra el 26 de octubre. Habrá intervenciones sorpresas, música 
en terrazas y balcones, producciones audiovisuales.

Las actividades ya comenzaron el lunes 12, con el inicio de un 
nuevo mural en el tanque de la plaza Roca, creado por el artista 
plástico y arquitecto Pastel, junto al programa San Martín Pinta 
Bien. La realización de la obra continuará toda la semana.

La agenda sigue el martes 20 con la muestra internacional 
audiovisual “GIF, Territorios Virales”, que se podrá observar en la 
Galería de las Artes del Palacio Municipal – ubicada en Mitre e 
Int. Campos-.

El sábado 24, desde las 11, estará la muestra “Esculturas 
Vivas”, de la artista plástica Mariana Goncalves García, en el 
Museo Casa Carnacini. Allí habrá una performance artística, nar-
ración oral y los shows musicales de Juan Quintero y Las Negras 
Confusas.

El ciclo continuará el domingo 25, con “Música en los bal-
cones”, que se realizará en distintas terrazas y balcones de la 
ciudad. Desde las 17, se presentará el espectáculo infantil de la 
Compañía Zoquetes y los shows de los artistas Milagros Blanco, 
Nicole Kazz y Álvaro Salvador.

Ambos eventos del fin de semana se transmitirán en vivo por 
la cuenta de Instagram de la Municipalidad -@sanmartingob-.

El cierre del ciclo será el lunes 26, con intervenciones sorpre-
sas en distintos espacios de la ciudad que se realizarán a partir 
de las 18.

Los vecinos también se manifestaron en Villa Ballester 
el pasado 12 de octubre y, como siempre, la esquina elegi-
da fue la de Alvear y Boulevard Ballester. Algunos vecinos 
se manifestaron en sus autos, tocando bocina. Otros, a pie 
y, como muestra el cartel de la foto, dijeron reclamar en de-
fensa de la República y la Constitución Nacional. También, 
en defensa de la libertad, la propiedad privada, la justicia, la 
división de poderes, la educación y la salud.

 “Ya hemos pasado por situaciones similares y nos 
asusta volver a repetir viejas y dolorosas experiencias” dije-
ron algunos más mayorcitos y agregaron que “sienten que 
al Gobierno le preocupan mucho más sus propios intere-
ses que los problemas de la gente. Y la gente tiene muchos 
problemas, mucha incertidumbre y mucha desconfianza”.

En un llamado a la militancia, el actual Ministro de la 
Nación llamó a fortalecer al Frente de Todos, aseguró que 
“nadie está pensando en romper y poner en crisis esta 
unidad” y dijo: “Hay una oposición inflamable que está 
buscando cómo capitalizar la angustia y el malestar de la 
gente”.                                                             Ver Página 8

La pandemia, el aislamiento, los contagios y las consecuencias del COVID 19 continúan, como 
muestra el cuadro. La responsabilidad individual se impone cada vez más y con mayor 

fuerza como el mejor antídoto.  Mientras tanto, la vida continúa y en Villa Ballester -protocolo 
y responsabilidad de por medio- se celebra un nuevo aniversario de la ciudad.

Zabaleta, Vasallo Argüello y Francis se sacaron la tradicional foto junto al intendente municipal Fernando Moreira y las autoridades del 
Deportivo San Andrés y de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester.
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La ATT visitó cinco clubes de SM
La Asociación Argentina de Tenis continúa con su recorrida por clubes con canchas de 

tenis del AMBA. Como desde hace poco más de un mes, desde que se autorizó la práctica 
de este deporte, una comitiva de la AAT visita instituciones -ya van alrededor de cincuenta-, 
conversa con sus autoridades, se interioriza sobre la realidad de cada club y vela por el cum-
plimiento del protocolo correspondiente. Esta semana le tocó a San Martín.

Con la presencia del vicepresidente primero, Mariano Zabaleta; el secretario legal, César 
Francis; y el director ejecutivo, Martín Vassallo Argüello, la comitiva de la Asociación visitó 
cinco clubes sanmartinenses: Mitre, Deportivo San Andrés, Sportivo Ballester, Las Heras y la 
Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester.

Almuerzo de por medio con el subsecretario de Deportes municipal, Javier Cardei, la co-
mitiva terminó la recorrida en el Club Alemán, donde además de recorrer las 9 hectáreas, las 
piscinas y el estadio, compartieron junto al intendente Fernando Moreira y Gerardo Hentschel, 

Christian Penz y Cristian Callegari -presidente, director de deportes y presidente de la comi- 
sión de tenis- una distendida charla bajo los árboles.

“Somos uno de los únicos deportes que estamos habilitados en el país, así que estamos vi- 
sitando los clubes, articulando con los presidentes y los intendentes de cada municipio para 
que se lleve a cabo y se respete el protocolo de la Asociación Argentina de Tenis, para que 
seamos responsables, por respeto a los (deportes) que todavía no abrieron. Estamos muy 
satisfechos con cada club por la responsabilidad que se tomó esta apertura”, dijo Zabaleta a 
este medio.

Durante la visita a la Sociedad Alemana, todos valoraron la importancia de los clubes 
como contención y lugar de esparcimiento de las familias. “La pandemia nos hizo ver la impor-
tancia de los lugares verdes”, dijo el presidente de la AAT. 

“Hay que articular entre los clubes, el Estado y la Asociación”, agregó Moreira y el pre- 
sidente de la SAGVB reconoció el acompañamiento de la gestión en los últimos ocho años.

Para leer la nota completa ingresá en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Con la participación del presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires 
(UIPBA) Martín Rappallini, de dirigentes del ámbito empresario local y funcionarios de la Mu-
nicipalidad de Gral. San Martín, la Unión Industrial – UI de San Martín lanzó oficialmente su 
“Departamento MicroPyMEs y Emprendedores”.

Estuvieron presentes en el encuentro virtual el secretario de Producción del Municipio, 
Alejandro Tsolis, el titular de la Liga de Comercio y de la Industria local, Roberto Arévalo, y 
el ex titular de la Cámara Económica Sanmartinense (CES), Juan Búa D´ Arrigo, entre otros.

El presidente de la Unión Industrial sanmartinense, Joaquín Sabella destacó que “la ini-
ciativa partió de la UIPBA” y consideró que “apunta a un sector que hay que ayudar mucho”.

José Luis Rodríguez, también de la UI San Martín, adelantó que la idea “es orientar a las 
empresas chicas, de hasta 11 empleados, para transmitirles las novedades de facilidades 
para créditos y nuevas normativas”.

Desde la UIPBA, Sergio Fedele enfatizó en la necesidad de “empezar a crear redes 
de contacto, porque todas las empresas grandes en algún momento fueron micropymes y 
necesitaron ayuda” y se precisa “asesorarlas y darles servicios”.

Su compañero de la UIPBA Pedro Fioriliso opinó que “en el entramado productivo de la 
Argentina el 85% de las empresas son micropymes y muy pocas veces se las tiene en cuenta 
a la hora diseñar políticas públicas. Son las más golpeadas pero las más rápidas en recu-
perarse. Y ahora va a haber una oportunidad muy grande para el resurgimiento de los 
emprendedores y tenemos que estar preparados”, redondeó. 

Otro párrafo de la reunión fue dedicado a las exportaciones, para “trabajar en el diseño 
de los productos de exportación y aportar al estudio del mercado de los países de destino”, e 
implementar “un sistema de comunicaciones ágil” para enviar información y “fomentar grupos 
de intercambio entre empresarios y emprendedores”.

Hubo tiempo para plantear propuestas en lo “impositivo” con “incentivo a contribuyentes 
cumplidores” y un “régimen de simplificación tributaria”, mientras que en relación al “financia-

La Unión Industrial de San Martín sigue creciendo

Ballester, el lugar en el mundo
El 14 de octubre 

de 1870 nació Juan 
Dobal, a priori un 
desconocido para 
muchos balles- 
terenses de hoy.

Ninguna calle 
lleva su nombre, 
tampoco ninguna 
escuela, sin embar-
go dejó un legado 
duradero en su fa-
milia y amigos.

En 1886 a los 
15 años llegó a 
esta tierra, solo, ya 
que sus hermanos 
mayores habían 
decidido tomar otro 
rumbo.

Por casualidad 
o decisión, lo que 

en 1889 sería Villa Ballester fue su lugar en el mundo.
Recién llegado, arrendó al Sr. Klein unas parcelas 

para hacer lo que sabía, trabajar la tierra y sus frutos.
En julio de 1894 contrajo enlace con Graciana Sa-

malvide, hija de un antiguo tambero de la zona, don 
Santiago. De este amor nacen seis hijos: Juana, Mar-

Nuevo “Departamento MicroPyMEs y Emprendedores” de la UI

garita, Ana, José, Manuel y Santiago.
Hacia 1900 y en sociedad con su suegro ad-

quirió varias hectáreas en los bañados de Suárez, 
donde se dedicaron a la actividad tambera.

La familia creció y, como era típico de la época, 
el entramado social incluía antiguas familias de la 
villa: Ibero, Martínez Castro, Etchenique, Reybaud, 
Benito, Fiorito, Cerruti, Agra y otras tantas más.

Para mediados de 1920 Juan poseía 10.000 
cabezas de ganado en tres provincias y un tambo, 
modelo de 300 hectáreas en el Talar de Pacheco.

Sus proyectos no tenían límites.
El 25 de diciembre de 1931 lo encontró la 

muerte. Ello, más la crisis económica mundial, hici- 
eron que la hacienda, los campos y sus sueños se 
fueran diluyendo en pocos años.

Tal vez esta es una breve y frívola biografía... 
Sin embargo don Juan fue socio fundador del club 
Sportivo, constante colaborador de la Cruz Roja Ar-
gentina de Villa Ballester y, en 1922  recibe la meda- 
lla del centenario del Banco Provincia por su apoyo 
a esa entidad.

Seis generaciones de su familia residieron y aún 
viven en la villa. Allí radica su  verdadero legado: El 
trabajo duro, la solidaridad y sobre todo el amor in-
terminable de sus descendientes por Ballester 

El lugar en el mundo que él eligió y sus descen-
dientes confirman cada día....

La hebilla original de la 
rastra, de oro y plata, de 

Juan Dobal, marca de gana-
do de 1903, que conserva 

hace ya más de un siglo, el 
primogénito varón de cada 

generación de la familia.

miento” se pidió “flexibilización del acceso al crédito”, una “tasa reducida para adquisición de 
bienes de capital” y “líneas de crédito e inversión”.

Finalmente solicitaron “acceso simplificado a la certificación de normas de calidad” en 
materia de comercio exterior y en lo laboral el “sostenimiento del ATP” y “reducción del pago 
de contribuciones patronales”.

Sobre el final de la jornada, Mariana Fioroni, directora de Responsabilidad Social Em-
presaria de la Secretaría de Producción del Municipio, informó que “venimos trabajando en 
diferentes acciones desde el Municipio y estamos desarrollando un programa apuntando a 
emprendedores con perfil tecnológico, científico e innovador para contribuir al desarrollo de la 
industria”, anunció. 

Rappallini cerró el encuentro subrayando que “la realidad micropyme tiene características 
especiales, que requieren un foco especial, porque es un sector que da mucho y es la gran 
generadora de riqueza en una economía creando empleo y producción”.

 “Hay que ayudarlas para que sean sostenibles en el tiempo”, continuó antes de pedir 
“una nueva ley pyme” y enfatizar: “Antes de la pandemia teníamos 650 mil empresas pero  
deberíamos tener el doble en la Argentina”.                                                       Sebastián Cejas  
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recorrió el Centro Comercial Lamadrid, 
en Villa Ballester, para dialogar con los comerciantes y anunciar la extensión de las obras de 
puesta en valor a lo largo de tres cuadras más.

La obra original contemplaba la renovación de cinco cuadras de Lamadrid, desde Emilio 
Zola hasta Italia, y ahora se extenderá desde Sarmiento hasta Amancio Alcorta, completan-
do ocho cuadras en total.

Los trabajos incluyen la construcción de nuevas veredas con baldosas graníticas, insta-
lación de luces LED, desagües, rampas, cazoletas para arbolado y dársenas para estacio-
namiento.

Además, la obra contempla la reparación de cordones, demarcación de sendas peato-
nales, cortes de raíces, podas y extracciones de árboles en caso de ser necesario, para su 
reemplazo por nuevos.

La puesta en valor del Centro Comercial Lamadrid se realiza en el marco del Plan de 
Mejoramiento del Espacio Público, a través del cual ya se renovaron los centros comerciales 
de José León Suárez, Billinghurst, San Martín centro, Villa Ballester, Villa Maipú y Loma 
Hermosa, entre otros.

En estos momentos también se realizan obras de puesta en valor en el Centro Comercial 
de calle Artigas, en Chilavert, y en el entorno de la estación de José León Suárez.

Ampliación de las obras del 
Centro Comercial Lamadrid

Convenios de asistencia y acompañamiento 
en casos de violencia de género

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recibió a la ministra de Mujeres, Géneros y 
Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, para la firma de dos convenios de asistencia 
y acompañamiento en casos de violencia de género.

“Fue una reunión muy interesante, donde pudimos compartir y contarle sobre nuestras políti-
cas de género. El Ministerio de Mujeres y Diversidad tiene un gran protagonismo, impulsando 
políticas transversales y eso nos da energía para seguir construyendo una ciudad más igualita- 
ria”, dijo Marcela Ferri, subsecretaria de Inclusión e Integración Social del Municipio.

A partir de la firma de los convenios, en San Martín se implementará el Programa Nacional 
Acompañar, que establece la transferencia de valores equivalentes a un salario mínimo, vital y 
móvil por un período de seis meses y asistencia psicológica a las mujeres y personas LGBTI+ 
que se encuentren en riesgo por cuestiones de género.

“Es una medida que apuesta a fortalecer la autonomía económica, brindar un acompañamien-
to integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial”, explicaron.

Por otro lado, se acordó un Convenio de Asistencia y Cooperación que incluye al Pro-
grama de Fortalecimiento para Dispositivos Territoriales de Protección Integral de Personas en 
Contexto de Violencia por Razones de Género, con el objetivo de apoyar, fortalecer y consolidar 
la red de hogares, refugios y dispositivos de protección locales con el financiamiento de proyec-
tos, refacciones, equipamiento y ampliaciones.

Del encuentro también participaron integrantes del equipo del Ministerio de Mujeres: Lara 
González Carvajal, titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras; Josefina Kelly Neila, secretaria 
de Políticas contra la Violencia por Razones de Género; y Romina Chiesa, directora de Protec-
ción de Víctimas de Violencia por Razones de Género.

Además, participaron la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San 
Martín, Nancy Cappelloni; la subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, 
Mercedes Contreras; y la directora de Políticas de Género, Verónica Ginés.

La acción se realizó en el Espacio Mujeres, donde el Municipio brinda atención integral a 
las víctimas de violencia de género y promueve la igualdad de derechos y oportunidades de las 
mujeres y personas de la diversidad sexual.

Luego, las autoridades visitaron la Casa Kuña Guapa en Costa Esperanza, un espacio de 
atención y acompañamiento comunitario a las mujeres con consumo problemático, creado por 
las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular.



a Italia, entre otras actividades”.
Adelantó que “vamos a hacer ollas populares y otras activi-
dades, ya repartimos viandas en 25 comedores de La Matan-
za y lo hicimos gracias a la ayuda de la actividad privada, nada 
del Estado, con una logística que no es nada fácil”. Y agregó 
que “desde ese lugar tienen que trabajar las ONG, con solida- 
ridad en estos momentos. Llevamos más de 120 toneladas de 
alimento repartido y con transparencia, donde se firman plani- 
llas para que los donantes no tengan desconfianza”. 
Ante una pregunta sobre los índices de pobreza, Flores ex-
presó: “Que la gente pase hambre en la Argentina es una abe- 
rración”. Y afirmó que “la soberanía alimentaria es una postura 
ideológica, algunos creen que se puede ser libre como en un 
país que se muere de hambre como Venezuela”.      

Sobre el final precisó que “no somos pobres, estamos pobres 
pero podemos salir y la Argentina es un ejemplo de eso”.
En relación a las tomas de tierras en la Provincia, opinó que 
“indignan los índices de pobreza” y “que no haya posibilidad 
de construcción de vivienda es una deuda de los políticos”, 
además de que “se utilizan las internas del poder territorial 
para desarrollar estas tomas”.
“Se necesita una logística para tomar un terreno, hay sectores 
de la Provincia que están dando manija para esa toma y por 
eso lo extienden en el tiempo. Es un caldo de cultivo de violen-
cia y de enfrentamiento de pobres contra pobres. Hay bandas 
de delincuentes”, denunció.                             Sebastián Cejas
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Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Toty Flores: “Que la gente pase hambre en la 
Argentina es una aberración”

El diputado nacional bonaerense y referente de los movimien-
tos sociales Héctor “Toty” Flores, del Movimiento Social por 
la República, encabezó días atrás un encuentro virtual organi-
zado por Juntos por el Cambio de San Martín sobre “Las ONG 
en pandemia. El rol del Tercer Sector”.
La actividad fue moderada por Natalia Quiñoa, ex concejal 
y referente del PRO en San Martín, junto a Patricia Malaspi-
na, presidenta de la Coalición Cívica de San Martín. También 
asistieron a la charla las diputadas nacionales Natalia Villa y 
Marcela Campagnoli, de Juntos por el Cambio.
Al repasar la trayectoria de Flores, Quiñoa destacó “su cami-
no de trabajo y ejemplo a seguir por su empatía”, por ser “un 
referente para el tercer sector, donde las organizaciones tene- 
mos que zanjar las falencias del Estado que vuelve a estar 
ausente”. “Transmitís la cultura del trabajo y un mensaje espe-
ranzador”, le dijo.
A su turno, Malaspina subrayó que “es importante trabajar para el 
otro”, porque “es un reflejo de madurez política que la gente sienta 
que hagan algo por el otro” y “el eje de la política son los valores, 
con  humildad, entrega y compromiso más allá de los partidos”.
Luego, Flores informó que “hoy estamos dando trabajo a veinte 
mujeres en este difícil momento, nuestra cooperativa tiene cien 
socios y al inicio de la cuarentena vimos la posibilidad de armar 
espacios digitales donde todos puedan aprender”. 
“Tenemos en Laferrere una cooperativa con diferentes servi-
cios y teletrabajo”, continuó, “con personas que aprendieron 
oficios en medio de la crisis y donde no hay nadie que depen-
da del Estado. Y exportamos guardapolvos a Japón y remeras 

Para leer la nota completa ingresá en 
www.reflejosdelaciudad.com.ar
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El pasado sábado 10 el Liceo Militar de Gral. San Martín fue escenario de una ma- 
nifestación, cuyas imágenes fueron inmediatamente reproducidas de celular en celular y 
por las redes. Algunos vecinos y padres de alumnos se autoconvocaron frente a la entra-
da principal de la calle San Lorenzo, en protesta -dijeron- por el cierre del Liceo y la toma 
de terrenos.

Los rumores generaron malestar y algunos hasta osaron decir que el predio sería 
expropiado y en él se construirían viviendas sociales. Ante tales declaraciones, el coronel 
Néstor A. H. Castagne, director del Liceo, dijo a Reflejos: 

- Oficialmente los padres hicieron una convocatoria, en realidad en todos los liceos, 
porque por resolución del Ministerio (de Defensa) entramos en un proceso de análisis y 
de actualización de planes curriculares para el mediano plazo.

- ¿Y esos cambios preocupan tanto a los padres como para manifestarse?
-No, los padres están preocupados porque en principio se había pensado que se iban 

a cerrar los liceos, pero no, nunca se dijo eso y es más, la última resolución del Ministerio 
de Defensa ya dice taxativamente que los liceos no se cierran. Se van a actualizar cu- 
rrículas, planes de estudio, etcétera. Vamos a respetar la esencia de los liceos, que son   
una unidad académica un poquito distinta a lo que es un colegio normal. Tienen su propia 
impronta, su esencia y ellos (los padres) quieren que se siga manteniendo eso, la esencia, 
la idiosincrasia, el ideario que lo hace un poquito distinto a un colegio normal.

- Ud. ya confirmó que no se cierra el Liceo y, ¿con respecto al posible loteo de alguna 
de sus tierras para realizar viviendas sociales hay algo de cierto? 

- No, para nada, todo el predio tiene uso educativo, así que eso está lejos de la reali- 
dad.

- ¿Seguirá funcionando entonces -más allá de la pandemia- el jardín infantes, la es-
cuela primaria y la secundaria?

- Absolutamente, ahora estamos haciendo educación a distancia. Todo sigue viento 
en popa, más fuerte que nunca. De esta pandemia hay que salir más fortalecidos. Esa es 
la idea, los cambios a veces hacen ruido pero no hay que tenerle miedo a los cambios. 
Hay que estar con la mente abierta y preparado, nosotros queremos dar una oferta edu-
cativa del Siglo XXI y en eso vamos a aggiornarnos, a presentar los mejores planes que 
sirvan a nuestra comunidad de San Martín fundamentalmente.

- Entonces más allá de una protesta debería haber sido un aplauso…
- Yo creo que fue una muestra de apoyo de los padres al Liceo y de acompañamiento 

a todo lo que se hace, yo creo que ese fue el espíritu.
- Pareciera en los videos que circularon que no fue así, sino más bien una protesta. 
- Ahora vamos a ponernos a trabajar toda la comunidad educativa, los padres, los 

docentes, los directivos, se va a trabajar un aggiornamiento de esto. Los papás tienen 
derecho a expresarse y a estar preocupados porque se corrió al principio un rumor de 
cierre y bueno eso los tenía bastante preocupados. 

- Ya hace una década se hablaba de expropiar terrenos y construir viviendas sociales.
- Sí, se hablaba del mismo tema hace 10 años, esto es recurrente, cada tanto aparece 

de nuevo en la agenda. Lo importante es reflejar el apoyo de los papás al buen trabajo 
que está realizando el Liceo y, del cierre ya quedó claro que no se van a cerrar, ya lo dijo 
el Ministerio y los papás de todos modos ya lo saben.

La concejal Isabel Álvarez, 
junto a sus compañeros de blo-
que de Juntos por el Cambio 
presentó un proyecto de orde-
nanza para peatonalizar total 
o parcialmente las calles y/o 
el ensanchamiento de veredas 
de alto tránsito de personas, 
con el objeto de garantizar el 
distanciamiento social.

Concretamente  propone 
que se instaure, en el horario 
de 9 a 20 y en una primera eta-

pa, la peatonalización parcial, conservando el carril medio de la calzada para el transporte 
automotor, de:

a) Calle 114 (Alvear) entre Calle 65 (Independencia) y Calle 57 (Boulevard Ballester, de la 
localidad de Villa Ballester

b) Calle 116 (Almirante Brown) entre Calle 69 (San Martín) y Calle 75 (Artigas), de la loca- 
lidad de Villa Ballester

Además, propone el ensanchamiento de veredas, de 9 a 20 y en una primera etapa, to-
mando parte de la calzada en ambas veredas, de:

a) Calle 48 entre Calle 69 (Ituzaingó) y las vías del FFCC Mitre, de la localidad de Villa Maipú
b) Calle 89 (Intendente Campos)  entre Calle 48 (Moreno) y Calle 54 Bartolomé Mitre, de 

Gral. San Martín
c) Calle 54 (Bartolomé Mitre) entre Calle 89 (Intendente Campos) y Calle 95 (Caseros), 

de Gral. San Martín.
Asimismo, plantea establecer la prohibición de estacionar en las calles que se vean 

modificadas para evitar la aglomeración de personas y acompañar la medida con una adapta-
ción de las velocidades máximas que serán reducidas 10km/h. La velocidad se modificará 
en todo el tramo de la intervención y en los 100 metros previos a cada una y, además, el 
proyecto determina que no se verá afectado en esas arterias el ingreso de los frentistas a sus 
garajes, para ello, los accesos estarán señalizados con una demarcación especial.

Entre las acciones a desarrollar por el Ejecutivo Municipal se destaca fomentar el distan- 
ciamiento social en veredas con alto tránsito peatonal a través de demarcaciones, utilizando 
la señalética correspondiente; instruir a los responsables de los comercios sobre la reglamen-
tación para mantener el distanciamiento social en los locales, señalizando la distancia mínima 
de seguridad que se debe respetar al momento de la atención y en las filas de espera, tanto en 
el interior como en el exterior del comercio. Y, evaluar la necesidad de ampliar estas medidas 
pudiendo intervenir en otras zonas donde la aglomeración de personas ponga en riesgo la 
salud de los ciudadanos.

Liceo Militar: Movilización, 
rumores y continuidad

Peatonalización de calles y 
ensanchamiento de veredas 
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Este domingo 18 Claudio Cova cumple años y por eso su 
familia, amigos, compañeros panaderiles y del Club de Le-
ones de San Andrés, del que forma parte, le acercarán sus 
mejores deseos para el nuevo año que inicia.

Andy Pinter recibirá decenas de mensajes de felicidades 
por su cumple, este 18 de octubre.

El lunes 19, Olga Centurión recibirá cálidos mensajes con 
motivo de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades!

El concejal Ignacio “Nacho” Ruberto cumplirá año el 19 de 
octubre próximo y por eso sus familiares, amigos y colegas 
lo saludarán con los mejores deseos.

El próximo miércoles, 21 de octubre, habrá doble festejo 
en lo de los Perez Maltese Chejolan, quienes felices cele-
brarán, con protocolos y los cuidados pertinentes, el cumple 
de Lili y Manu, abuela y nieto.  

El miércoles 21, María de los Ángeles “Kitti” Arfuch reci-
birá amorosos mensajes y felicidades de sus hijos y demás 
seres queridos, con motivo de su cumpleaños. Las com-
pañeras de tenis de la SAGVB también le desearán lo mejor, 
con el deseo de muchos momentos más compartidos. 

Cálidos saludos y buenos deseos recibirá el escritor y pe-
riodista Jorge Sombra, el 22 de octubre, día de su cum-
pleaños.

El concejal de JxC, Javier Fernández, celebrará su cum-
pleaños el jueves 22 con el cariño de sus seres queridos.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Fácil y rica, esta tarta siempre viene bien como 
postre o para acompañar una merienda.

Ingredientes:
Para la masas: 200 gr de harina, 200 gr de manteca, 
100 gr azúcar y 100 gr avena 
Para la crema pastelera: 2 yemas, 1 huevo, 2 cuchara-
das soperas de harina, 150 gr azúcar y 500 cc de leche. 
Para la decoración: 400 gr frutillas. 
Procedimiento:
**Primero, la crema pastelera: 
1) En una olla colocar las dos yemas, el huevo y el 
azúcar. Mezclar. 
2) Adicionar al paso 1 las dos cucharadas de harina y 
nuevamente revolver. 
3) Agregar la leche (previamente calentada en mi-
croondas).
4) Colocar la olla a fuego mínimo y revolver constante-
mente para que no se pegue la preparación.
5) Una vez que hierva, sacar la olla del fuego y dejar 
reposar.
**Ahora, la masa: 
1) Mezclar todos los ingredientes formando una masa.
2) En un molde previamente enmantecado colocar la 
masa, estirar y presionar para que se acople bien al molde.
3) Retirar la masa sobrante y hornear a 180 grados 
unos 20 minutos, hasta que esté dorada.
5) Dejar enfriar y desmoldar. 
6) Colocar la crema pastelera sobre la masa y luego de- 
corar con frutillas.

Sabías...

“Cocinar es hacer trozos 
de amor comestibles”

… que el Ingeniero francés Charles Teller, nacido en 
1828, descubrió que si se congelaban los alimentos pere-
cederos, como la carne, no entraban en proceso de putrefac-
ción, además de conservar todas las propiedades nutritivas.

Este descubrimiento es del año 1872 y siete años 
después partía desde Buenos Aires hacia Europa, el pri- 
mer buque con cámaras frigoríficas, inaugurando el transporte 
de carne congelada. ¿Cómo se llamaba el buque? Le Frigo- 
rifique.

... que el lago Nahuel Huapi donde se encuentra la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, en Río Negro, está conectado 
con otros lagos, como el Lago Mascardi. ¿Sabes quién era 
Mascardi?

Antonio Mascardi era un sacerdote italiano que recorrió 
la región en el año 1670, donde existía la creencia que en 
ese lugar estaba la mítica ciudad de los césares, cuyos habi-
tantes creían que disfrutarían de vida eterna.

Esta creencia había surgido en el siglo XVI y se cree que 
por esa razón Hernando de Magallanes había iniciado una 
expedición a la zona en 1520.

Sin embargo, el fraile Mascardi no sobrevivió a esta aven-
tura, porque fue atacado y muerto por los aborígenes del lu-
gar.

... por qué se dice que la tercera es la vencida?
Se cree que tiene su origen en el mundo del deporte, 

cuando en la época grecorromana había combates  con una 
duración de tres round.

Pero también en el boxeo se permite un máximo de tres 
caídas antes de dar por terminado un combate. 

Otra creencia es  que  los ejércitos romanos, se disponían 
en tres filas, una compuesta por los soldados con poca ex-
periencia; la segunda fila compuesta por los combatientes 
más experimentados y la tercera, integrada por los mejores 
soldados, aquellos que habían combatido en mil batallas y 
decidirían el combate.

A la una, a las dos y a las.... tres
... por qué decimos “ponerse las botas?
Es una expresión que tiene su origen en la época en que 

calzar botas era un signo distintivo de lujo y ascenso social. 
Todas las épocas han tenido características que diferencia-
ban a las clases sociales, muchas veces reflejado en la ropa 
o en la forma de vestir.

Las botas fueron un objeto que era utilizado por la gente 
pudiente, porque pocos se podían dar el lujo de usarlas, y  
se consideraba que el que lo hacía era porque tenía buena 
posición económica o la había mejorado.

Tarta de frutillas

COCHERA FIJA
Se alquila

República entre Lavalle y Gral Paz

11.3833.2999
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Juan Wagner
A los 91 años falleció el 6 de octubre pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Héctor Juan González Arrieta
Falleció el 8 de octubre a los 97 años. Vivía en San Andrés.

Alfredo González Ortiz
El pasado 8 de octubre falleció a los 69 años. Se domiciliaba 
en Gral. San Martín.

Zulema Renee Masch
A los 78 años falleció el 11 de octubre pasado. Se domiciliaba 
en Flores

Carmela Cricco
Falleció el 13 de octubre a los 75 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Juan Schnabl
El pasado 6 de octubre falleció a los 84 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Adriana Mabel Esclaveniti
A los 60 años falleció el 12 de octubre. Vivía En Villa Ballester

Luis Andrés Bellina
Falleció a los 62 años el pasado 14 de octubre. Residía en 
José León Suárez.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el cementerio de Boulogne.

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

Viernes 16
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

Sábado 17
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 18
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín 4755-0650

Lunes 19
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
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 20
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 21
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 22
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES  Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

ORDEN DEL DÍA

CLUB DE CASTING Y 
PESCA EL ANZUELO

JORGE DI TELLA 
PRESIDENTE

ROBERTO MARTINEZ 
SECRETARIO

CONVOCATORIA
De acuerdo a las prescripciones contenidas en el 
art.45 del Estatuto Social, se convoca a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el sábado 14 de 
noviembre de 2020, a  las 10  horas, en el Club Sua-
bos del Danubio, cito en la calle La Paz N° 3540 de 
la localidad de Villa Ballester para tratar lo siguiente:

La Comisión Directiva resuelve por mayoría, que la 
Asamblea General Ordinaria, se realice el día 14 de 
noviembre a las 10hs. con el siguiente Orden del día:
1)- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma.
2)- Consideración de la memoria y balance del ejercicio 
comprendido entre el 1/10/2019 al 30/9/2020.
3)- Informe del Sr. Presidente con relación a la marcha 
de la institución.
4)- Designación de la junta escrutadora.
5)- Elección de 3 socios para firmar el acta de Asam-
blea.      

Bolivia 17 Local 1-Tel. 4768-8407
Villa Ballester – Buenos Aires

e-mail. pescaelanzuelo@hotmail.com.ar
Entidad de Bien Público N° 782
Personería Jurídica N° 8228/12

V. Ballester, octubre de 2020



Con un fuerte llamado a la militancia para fortalecer al 
Gobierno nacional, en un encuentro virtual del Frente de To-
dos, Gabriel Katopodis -reelecto intendente de San Martín en 
2019 y actual ministro de Obras Públicas de la Nación- en-
cabezó en la tarde del lunes 12 una jornada de “compromiso 
militante” con dirigentes y militantes con la idea de “pensar, 
andar y hacer para ponernos de pie colectivamente”.

En la sesión de Zoom, moderada por Néstor Borri, estu-
vieron presentes el intendente de San Martín, Fernando Morei-
ra; concejales oficialistas como Diego Perrella, Verónica Jalil, 
Georgina Bitz, Leticia Ullúa y Lauro Grande y ex ediles como 
Alejandro Phatouros, Mirta Juárez, Verónica Ginés, Juan 
Callegher y Cinthia Nikolov, entre otros dirigentes del ámbito 
sanmartinense. También participaron los funcionarios muni- 
cipales Nancy Cappelloni, Marcela Ferri, Marcos Vilaplana, 
Andrés Alonso, Oscar Minteguía, Lidia Trinidad -presidente 
del Consejo Escolar-, Luis Sarra -director del hospital mu-
nicipal Diego Thompson-, Jorge Benedetti -presidente de la 
Cámara Empresaria Sanmartinense-, Roberto Salar -delega-
do municipal de Villa Ballester-, Melyn Crena -presidente de 
la Mutual Universitaria de San Martín-, entre otros más de 
430 asistentes.

“Nos tocó una difícil. Tenemos que ver cómo seguir, 
porque ahora empieza otra etapa y pensar qué estamos vien- 
do”, comenzó Katopodis, “porque nos tocó administrar la 
Argentina en la crisis más importante de su historia, que se 
montó sobre otra crisis que nos dejó el macrismo”.

Agregó que “esta pandemia destrozó todo, la salud, 
la economía, lo social” y destacó que “nadie se está pre-
guntando cómo nos hubiese cuidado el macrismo con las 
políticas que aplicaron durante cuatro años”.

“Hay una oposición inflamable que está buscando cómo 
capitalizar la angustia y el malestar de la gente (…) Mientras 
nosotros nos cuidamos durante todos estos meses, ellos 
están intentando que esto estalle. Quieren generar una agi- 
tación permanente del clima social y en algunos momentos lo 

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.
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Más de 500 chicos participaron en el XX Foro de la Fundación Hernandiana.

Gabriel Katopodis: “Nos tocó una difícil”
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CONFIANZA
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logran”, continuó.
Mirando hacia las acciones del 

oficialismo, expresó que “es mo-
mento de pensar con mayor rea- 
lidad y cohesión lo que tenemos 
que hacer y aprovechar nuestras 
fortalezas políticas. Lo que está en 
disputa hoy no es cómo salimos de 
la pandemia, sino si la Argentina 
sale de esta crisis con más Estado y 
cuidado, con una agenda hacia ade- 
lante. Es una disputa de intereses y 
sentidos”.

En relación al frente oficialista 
enfatizó que en las elecciones del 
año pasado se logró “la unidad de 
nuestra fuerza política, con el Frente 
de Todos, con una fórmula con el 
presidente y la vicepresidenta. Y 
los dos juntos nos hacen bien a no-
sotros y a la gente. Es necesaria la  

unidad como tarea militante y práctica cotidiana. Y nadie está 
pensando en romper y poner en crisis esta unidad”.

Mirando hacia adelante, Katopodis enfatizó: “No tene- 
mos que naturalizar lo que logramos y que a nadie le fal-
tó un respirador. Tenemos que levantar cabeza convenci-
dos que este país vale la pena”.

Luego, el Ministro reconoció que “tenemos que ver cómo 
contar mejor nuestra verdad y lo que hace el Gobierno, cómo 
instalar nuestra agenda”. Y opinó que “pasamos del lengua-
je electoral a uno de gestión y eso nos endureció. Y necesi-
tamos tener de nuevo esa mística y lenguaje militantes que 
siempre hacen falta, con una narrativa para poner en eviden-
cia lo que está en juego, en las redes y en el mano a mano, 
en los medios y en el mostrador de la panadería”.

Advirtió que “la salida es lenta y debemos cargarnos 
de paciencia. No hay que dar la pelea desde la agenda de 
los medios, sino con un discurso político potente y claro. Y 
dando la pelea todos los días”.

Sobre el final levantó el tono militante al subrayar que “en-
tramos en la semana del 17 de octubre. Tenemos que movili-
zarnos, no en la plaza, pero sí con la misma actitud. Siempre 
con la política al mando de las decisiones”. 

“Alberto es el presidente al mando de esta crisis, tiene el 
pulso y la templanza. Tiene muy en claro que esta conduc-
ción se hace con Cristina y fortaleciendo y ampliando este 
Frente de Todos”, sentenció.

“Debemos ponernos en clave de campaña. De octubre 
a octubre. El sábado que viene arranca la campaña. Con 
más actores, con los clubes de barrio, las pymes y las orga-
nizaciones sociales. Hay que defender a este gobierno en 
todos lados. Hemos sacado al país de las ruinas. En el 
corto plazo vamos a tener la vacuna y tendremos la re-
cuperación para ganar en octubre y festejar”, completó.

Y finalizó: “A Alberto lo veo enfocado y preocupado. Ten-
go esperanzas de que esto arranca”.   

Sebastián Cejas 


