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No es tiempo de hablar 
de nombres propios

Prorrogan los planes de 
pago y la amplia moratoria

Locro solidario

Cafiero en San Martín: “En estos 18 meses 
en ningún momento se detuvo el trabajo”

Se amplía en SM la vacunación libre 
para los grupos priorizados

Desde el pasado miércoles 30 de junio, las personas 
incluidas en los grupos priorizados -mayores de 50 años, 
embarazadas, personal de salud, seguridad, educación y 
mayores de 18 con comorbilidades- pueden acercarse sin 
turno a los tres vacunatorios de San Martín para recibir la 
primera dosis contra el Covid-19.

Solo tienen que dirigirse a cualquiera de los tres cen-
tros de vacunación -Club Deportivo San Andrés (San An-
drés), Parque Yrigoyen (San Martín) y CeMEF (José León 
Suárez)-, de 9 a 18, con DNI con domicilio en San Martín 
y documentación que acredite alguna de las condiciones.

También, quienes hayan perdido su turno pueden acer-
carse al vacunatorio que se les asignó, llevando el DNI y la 
constancia del turno perdido.

Además, comenzaron a llegar los turnos para la aplicación 
de la segunda dosis a mayores de 60 y ya se están aplicando.

Y desde mañana, se comienza a vacunar a vecinos en-
tre 18 y 49 años, con turno. Los mensajes para asistir a reci-

Ante la aparición de propaganda en las redes sociales 
con la insignia Ivoskus-San Martín 2021, el concejal de 
Honestidad y Trabajo, Cristhyan Micucci, respondió que no 
es tiempo de hablar de nombres propios.        Ver Página 4

En el marco de la segunda ola de Covid-19, el Gobierno 
sanmartinense extendió las facilidades de pago establecidas a 
fin de que los vecinos puedan regularizar las deudas de las 
tasas ALMSI, automotor y comerciales.

Este beneficio seguirá vigente hasta el 31 de agosto y ofre- 
ce una quita de intereses de hasta el 100% y financiaciones de 
hasta 60 cuotas, según el plan elegido.

Para conocer todos los planes de pago hay que entrar a 
la página de la Municipalidad: www.sanmartin.gov.ar/planes-de-
pago

Ayudar a nuestros Bomberos Voluntarios de Villa Ballester 
es parte de la idiosincrasia de los ballesterenses. Y para se-
guir acompañándolos, este 9 de julio se suman integrantes de 
la Cámara de Comerciantes Gastronómicos de San Martín, 
quienes realizarán un locro solidario para celebrar el Día de la 
Independencia y colaborar con el cuartel.

En las instalaciones del cuartel central, los gastronómicos 
prepararán el tradicional locro a total beneficio de los Bom- 
beros de Villa Ballester. 

Los vecinos que quieran degustar y a la vez ayudar, pueden 
hacer su reserva al 11 6112-6000. La porción de 400gs cuesta 
$500 y se puede retirar ese mismo viernes 9, de 11.30 a 14, 
por la sede central, en Lacroze 5765, Villa Ballester

Como dicen nuestros queridos servidores: “¿Qué mejor 
plan para celebrar nuestro Día de la Independencia que comer 
rico y ayudar a tus bomberos voluntarios?”

Además, arranca la vacunación a vecinos entre 18 y 49 sin comorbilidades.
Los fallecidos por Covid en el Municipio ya superan los 1500 y la ocupación de camas UTI sigue a pleno.
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bir la primera dosis ya fueron saliendo, de manera aleatoria, 
tipo “ruleta”, razón por la cual en la Provincia puede recibir la 
vacuna un joven de 20 antes que un vecino de 45.

La vacunación en San Martín continúa avanzando, a 
medida que van llegando dosis y según datos del Ministerio 
de Salud bonarerense, hasta el pasado miércoles 30 de ju-
nio a las 22, se habían aplicado en el Municipio:

181.532 dosis, de las cuales 154.940 corresponden a la 
primera y 26.592, a la segunda dosis

La última semana, la variación en la cantidad de ino- 
culaciones osciló ampliamente. La aplicación de la primera 
dosis tuvo un pico máximo de 3932 aplicaciones el sábado 
26 -día que se abrió la vacunación sin turnos para mayores 
de 50- y, un mínimo de 1316 el 29 de junio.

El pico de aplicación de la segunda dosis fue el miér-
coles 28 pasado con 1714 aplicaciones y el mínimo con 
sólo 4, el 26 de junio.

Renovarán las estaciones del Mitre 
“En el marco del Plan de Modernización del Transporte 

Ferroviario que impulsa el ministerio de Transporte, que con-
duce Alexis Guerrera, junto a Trenes Argentinos Infraestructura 
(TAI), se apuesta a un impacto significativo en la traza urbana”, 
anunciaron la semana pasada desde Trenes Argentinos. 

Al respecto el referente del Frente Renovador San Martín 
y gerente de área en Trenes Argentinos Infraestructura, Juan 
Eslaiman, “destacó la importancia del trabajo realizado por el 
equipo de Trenes Argentinos Infraestructura, presidido por 
Martín Marinucci, para lograr obras tan importantes que mejo-
ran la calidad y la seguridad del servicio, pero también mejoran 
muchísimo todo lo que rodea al ferrocarril. Se vienen obras que 
mejorarán las estaciones y sus entornos”.

El plan contempla desde la recuperación de las actuales 
estaciones hasta la creación de dos nuevas terminales en 
Bancalari y en la Facultad de Derecho. Son 20 las estaciones a 
revalorizar: Retiro; Rivadavia; Vicente López; Olivos; La Lucila; 
Martínez; San Isidro; Beccar; Victoria; Schweitzer; El Talar; Ti-
gre; San Martín; Pacheco; Benavídez; San Andrés; Malaver; 
Villa Ballester; Chilavert; y José León Suárez.

Además, los entornos de las estaciones serán intervenidos 

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, vino a San 
Martín a inaugurar la Casa para Jóvenes N°156 
de su gestión. El nuevo Centro de Atención de 
Consumos Problemáticos “Espacio Abierto”, 
ya funciona en Av. 25 de Mayo 2091, San Martín.
En el “Día de la Lucha contra el Uso Indebido y 
el Tráfico de Drogas”, el pasado sábado 26, jun-
to al intendente Fernando Moreira, al ministro de 
Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, 
y la titular de Sedronar, Gabriela Torres, Cafiero 
anunció además la construcción de 50 Casas 
para Jóvenes más en todo el país, en un trabajo 
conjunto entre Sedronar y el Ministerio de Obras 
Públicas.                                               Ver página 3

para garantizar la seguridad con luminaria adecuada, trabajos de 
parquización y se instalarán cámaras de vigilancia. También, se 
acondicionarían los baños públicos, se realizarían nuevos acce- 
sos peatonales y rampas, entre otras tareas.

“Tener estaciones seguras y modernas es reconocer dere-
chos, no solamente para cada usuario y usuaria, sino también 
para los y las trabajadoras ferroviarios”, sentenció el titular de 
TAI, Marinucci, y destacó la decisión política para avanzar con 
los trabajos por primera vez en cien años.

Las nuevas estaciones programadas, tendrán como objeti-
vo ampliar la incidencia positiva del ferrocarril y generar nuevas 
posibilidades de transporte moderno, seguro y económico. Los 
trabajos se desarrollan luego de un acuerdo con el Banco Mun-
dial para una inversión sin precedente en materia de transporte 
urbano. El convenio es superior a los 340 millones de dólares 
para impactar de lleno en el servicio, garantizar la seguridad y 
modernizar la línea que diariamente utilizan 212.500 pasajeros.

“Uno de los objetivos es alcanzar un tren seguro y moder- 
no para que cada argentino y argentina pueda desarrollarse.   
Esta obra histórica además va a permitir incrementar la frecuen-
cia y la previsibilidad de los viajes”, explicó Marinucci.
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Cartas de lectores

Agradeciendo el espacio que me brinda su prestigioso sema- 
nario, deseo como contribuyente, sugerirle al Sr. Intendente de 
la Municipalidad de Gral. San Martin, habilitar un área para que 
se ocupe del mantenimiento y poda de los árboles, como así 
también del deterioro que estos producen en las veredas.

Si hubiera un responsable en este espacio, podría inspec-
cionar, recibir denuncias y/o reclamos de los vecinos por el cre- 
cimiento indiscriminado de los mismos. 

Como es sabido, a los frentistas nos está totalmente prohi-
bido podarlos, so pena de severas y onerosas multas, pero a su 
vez el Municipio no lo hace; entonces se los ha dejado crecer 
indiscriminadamente, gracias a la idea de algún iluminado de 
turno, para que produzcan el llamado “efecto vela”, algo muy 
bonito a la vista que se ha querido emular de otros partidos de la 
zona norte, pero no se ha tenido en cuenta que, en esos Muni- 
cipios, las autoridades se ocupan celosamente de la poda anual 
y su mantenimiento.

Al margen del perjuicio para la salud, y en peor medida para 
los alérgicos, en época de floración, estos han desarrollado 
enormes raíces, las cuales destruyen desagües pluviales, cau- 
san daños estructurales a las propiedades particulares y 
extremas roturas de veredas, que ponen en peligro a los 
transeúntes que por allí circulan, máxime que en la cuadra a 
la que me refiero existen dos establecimientos educacionales 
extremadamente concurridos. 

En referencia a tales escuelas, sería interesante, colocar 

Desde el pasado 15 de junio cientos de vecinos de Vi- 
lla Ballester Oeste no tienen servicio de Telecom. Sin línea 
telefónica y, algunos también sin servicio de Internet, los veci-
nos comenzaron a llamar a la empresa, sin obtener respuesta 
ni explicación. 

Los días fueron pasando y los vecinos no dejaron de lla-
mar. A algunos le dijeron que un técnico pasaría a ver la línea. 
Pero como no pasaban, siguieron llamando, hasta que les di-
jeron que tenían reportado el robo de 700 metros de cable. 
Lo mismo informaron, el jueves 17, un par de empleados de 
Telecom que estaban trabajando en Misiones y José Hernán-
dez, quienes agregaron que recién se restituirían las líneas 
telefónicas en no menos de 15 días. También contaron que 
esta modalidad de robar los cables se está dando hace tiempo 
en distintos barrios, ocasionando los problemas en el servicio.

La Liga del Comercio y la Industria de General San 
Martín, presidida por Roberto Arévalo, invita a la comunidad 
a la presentación virtual de “Línea de Créditos para Comer-
cios y PyMEs, de todos los tamaños y sectores” del Ban-
co Nación. En la reunión, a cargo de jefe regional de empre-
sas, Cristian Mercado se tratarán los beneficios de la Billetera 
Virtual BNA +LA. Los interesados en participar del encuentro 
que realizará el próximo 15 de julio, a las 18:30 horas, deben 
inscribirse en: bit.ly/creditosbna

Mantenimiento y poda de los árboles

Derrumbe de Telecom en Villa Ballester

Créditos para Comercios y PyMEs

cestos comunitarios, símiles a los existentes en la calle Alvear, 
de recolección diaria, teniendo en cuenta la continua circulación 
de alumnos y público que no tienen dónde deshacerse de sus 
residuos ocasionales, transformando la cuadra en un verdadero 
basural, dando una mísera imagen a una importante arteria del 
centro comercial de Villa Ballester.

También, Sr. Intendente, si Ud. tuviera un responsable en 
dicha área, estaría evitando a futuro cualquier demanda de 
peatones por caídas y/o lesiones producidas por tal deterioro, 
ahorrándole al Municipio y a los frentistas, demandas judiciales 
por accidentes.

Ahora, si su Municipio tiene un responsable que se ocupa 
de todos estos ítems que le acabo de describir, entonces tanto a 
Ud. como a los contribuyentes nos están estafando, porque tal 
responsable está cobrando un sueldo por una prestación que no 
cumple, actitud esta, que en cualquier actividad privada se paga 
con el despido inmediato.

Agradeciendo de antemano considerar mis sugerencias, 
le doy a continuación la dirección exacta del inconveniente en 
cuestión, ya que reclamar por el sitio web municipal fue, hasta el 
momento, una total pérdida de tiempo.

Calle (61) Lacroze entre Alvear y Pueyrredón entre frentes 
4726 / 4736 afectando también las propiedades y vereda 4712 / 
4714 / 4718, - denuncia/reclamo 2021-W-0184 y 2021-W-07629

Guillermo Timpone - DNI 14.715.918 

Robo de cables y falta de servicio en decenas de hogares.

Villa Ballester, julio 1 de 2021

Otros vecinos también se acercaron al antiguo edifico de 
Telecom de la esquina de Pueyrredon y Marengo, donde les 
informaron que esas oficinas ya no pertenecen a la empresa y 
que como única vía de reclamo quedó el 114. 

Y así siguen reclamando los vecinos, llamando al 114, 
donde un contestador automático pasados los 3 minutos de 
espera termina diciendo que “el llamado no puede ser aten-
dido por un representante” e invitan a “comunicarse nueva-
mente más tarde”.

Nada nuevo, pero sí preocupante. Los vecinos ya no sa-
ben qué hacer, no hay dónde ni con quien hablar. ¿Tal vez, 
desde el Gobierno municipal o alguna entidad se podrá alcan- 
zar una solución? Y, ¿podrá implementarse alguna medida 
para que no sigan robando los cables y dejando a la comuni-
dad sin servicio telefónico y / o Internet?
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Asistencia económica y psicosocial para víctimas de 
violencia de género.

El intendente Fernando Moreira, el jefe de Gabinete, 
Santiago Cafiero, el ministro de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis, y la titular de Sedronar, Gabriela 
Torres, inauguraron el nuevo Centro de Atención de 
Consumos Problemáticos “Espacio Abierto”, el pasa 
do sábado 26, Día de la Lucha contra el Uso Indebido 
y el Tráfico de Drogas.

Durante la presentación, Moreira destacó: “Esta es 
una de las tantas políticas que estamos llevando ade- 
lante de manera coordinada con el Gobierno nacional y 
tiene que ver con la atención, la prevención y el acom-
pañamiento a personas con consumos problemáticos, en 
un espacio céntrico que va a facilitar el acceso para que 
las familias o los mismos jóvenes que sufren adicciones 
puedan acercarse”.

En Espacio Abierto se brindará asistencia integral por 
problemas de adicciones, proponiendo un proyecto de 
vida saludable para cada persona afectada y sus fami- 
lias a través de un equipo multidisciplinario de psicología, 
trabajo social, acompañamiento terapéutico y operadores 
comunitarios.

En el encuentro, Cafiero también anunció la construc-
ción de 50 Casas para Jóvenes en todo el país, en un 

Nuevo CeNtro de AteNCióN de CoNsumos ProblemátiCos eN sm
Cafiero en San Martín: “En estos 18 meses en 

ningún momento se detuvo el trabajo”
Operativo Territorial 

Acompañar en San Martín
trabajo conjunto entre Sedronar 
y el Ministerio de Obras Públi-
cas. Esas casas se sumarán a 
la ampliación de la Red Territo- 
rial Sedronar, que ya cuenta 
con 580 dispositivos en todo el 
país.

“Vamos a llevar adelante 
la construcción de 50 nuevas 
casas de día”, señaló Cafiero y 
puntualizó: “En estos 18 meses 
en ningún momento se detuvo 
el trabajo, y en ningún momen-
to la pandemia o las dificultades 
económicas fueron parte de 

una excusa. El peronismo no pone excusas, el peronis-
mo pone obra pública, trabajo y amplía derechos”.

Por su parte, Katopodis sostuvo: “Hoy inauguramos 
un espacio para acompañar de forma integral a nuestros 
jóvenes en la prevención de adicciones y anunciamos 
además la construcción de 50 Casas para Jóvenes en 
todo el país que vamos hacer entre el Ministerio y Se-
dronar”.

Sedronar realizará capacitaciones y otorga el finan-
ciamiento que permite ampliar el equipo de trabajo y su-
mar equipamiento en el nuevo espacio inaugurado.

En este sentido, Torres sostuvo: “Tenemos en claro 
que este es un problema de personas, que tiene que ver 
con alguien que se relaciona problemáticamente con 
una sustancia. Estamos abocados a poder ampliar la red 
de atención, porque necesitamos estar en todos lados 
acompañando a quien padece. Desde que llegamos al 
gobierno, ya abrimos 156 nuevos dispositivos y la red 
tiene hoy un total de 581 espacios de atención”.

También pueden acercarse al centro familiares o 
personas del entorno de quien padece un consumo pro- 
blemático de sustancias.

La inauguración también contó con la presencia del 
padre Pepe Di Paola; el diputado nacional Leonardo 
Grosso; Miguel Cuberos, subsecretario general de 
Presidencia; Diego Perrella, presidente del HCD; Nan-
cy Cappelloni, secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva de San Martín; y Mercedes Contre-
ras, subsecretaria de Derechos Humanos e Igualdad de 
Oportunidades, entre otros funcionarios locales.

Hasta hoy viernes 2 de julio, de 10 a 15, se lleva a cabo el Operativo 
Territorial del Programa Acompañar que brinda asistencia económica y 
psicosocial a mujeres y personas LGBTIQ+ que estén atravesando una 
situación de violencia de género, en la Escuela de Danza, Música y Circo -en 
Juan Manuel de Rosas y Av. 9 de Julio-.

“Es una política realmente muy necesaria, un reconocimiento que 
apunta a la autonomía económica de las personas que estén en una 
situación de violencia de género. Y es importante destacar que es com-
patible con la Asignación Universal por Hijo, solo tienen que acercarse 
a conocer los requisitos”, destacó Marcela Ferri, secretaria de Mujeres, 
Géneros e Infancias. Y, de hecho, No hace falta asistir con una denun-
cia y los requisitos son: DNI, CBU y N° de cuenta bancaria (debe coin- 
cidir con el número de CUIL).

El apoyo económico que otorga el Programa Acompañar es el equivalente 
al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses consecutivos. Además, realiza un 
acompañamiento integral mediante el acceso a dispositivos de fortalecimiento 
psicosocial, coordinado con los gobiernos provinciales y locales.

Durante toda esta semana trabajadoras de la secretaria de Mujeres, Géne- 
ros e Infancia del Municipio junto a un equipo de profesionales están entrevistan-
do y tomando los datos a cada persona que solicite la inscripción al Programa.

Espacio Abierto está ubicado en Av. 25 de Mayo 
2091, San Martín, y desde el pasado lunes 28 
atiende de lunes a viernes, de 9 a 16. Además,  
brinda atención telefónica a través de la línea 
4580-1111 o el WhatsApp 11-3698-4969; y  

asesoramiento para personas con VIH.



simos reclamos de vecinos, de sectores productivos, de 
padres desesperados que veían como se escurría otro año 
escolar con sus hijos frente a una computadora. Todos estos 
pedidos tratamos de visibilizarlos y de poder conseguir solu-
ciones. 

Está claro: a todo nuestro trabajo le faltó la contraparte de 
un gobierno municipal susceptible de poder escuchar.

Días atrás, fui consultado por medios periodísticos por 
candidaturas dentro del espacio al cual represento: “San 
Martín con Honestidad y Trabajo”. Respondí, como lo volvería 
a hacer hoy, que no es tiempo de hablar de nombres propios, 
que todos los que queremos a San Martín y soñamos con 
sacarlo del lugar donde está, debemos poner el hombro y 
dejar las mezquindades de lado.

A lo largo de la historia reciente de la comuna, es evidente 
que existieron figuras que lo han rescatado de etapas oscu-
ras, que lo salvaron de las sombras de décadas infames. Ri-
cardo Ivoskus, el referente de nuestro espacio es un ejemplo 
en esa materia y puede narrar, mejor que nadie, todas las 
vicisitudes, las dificultades y también las mafias que debió 
enfrentar para sacar a San Martín del pantano.

Estoy convencido que ese tipo de figuras, salientes por 
lo que han hecho y por lo que aún representan para cada 
vecino, deben servir de inspiración para que todos los que 
pretendemos modificar sustantivamente esta realidad jugue-
mos en el mismo equipo.

Tenemos el argumento más válido de todos: es impres- 
cindible que el Municipio vuelva a estar mejor. Nadie nos 
puede decir que no somos mejores que esta realidad.
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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

No es tiempo de hablar de nombres propios

Promoción y protección en San Martín 
de los derechos de LGBTIQ+

Nadie puede dudar que la pandemia resultó un factor 
decisivo en la pauperización de la vida de millones de ar-
gentinos. Miles y miles de familias sufrieron el flagelo de la 
pérdida de empleo y un sinfín de sectores productivos vieron 
como sus emprendimientos y negocios morían al ritmo de 
una cuarentena absolutamente excesiva, que todavía dura 
hasta nuestros días y no amenaza con irse tan rápido.

San Martín no fue la excepción a la crisis, pero sí un 
ejemplo claro de cómo la falta de gestión de la administración 
provincial, en primer término, y el gobierno municipal, en se-
gundo orden, se conjugaron para profundizar la problemática 
de miles de vecinos que se quedaron sin respuestas.

Primero en los barrios de la periferia, donde las necesi-
dades apremian. Después, en cada rincón del distrito. Ahora, 
con la letanía de un plan de vacunación que avanza a un rit-
mo mucho menos acelerado que en otras comunas vecinas. 

Desde el Concejo Deliberante nos hicimos eco de muchí-

En el “Día del Orgullo”, el pasado lunes 28 de junio, el in-
tendente Fernando Moreira junto al Defensor del Pueblo de la 
Provincia, Guido Lorenzino, y los equipos de género y LGBTIQ+ 
(Lesbianas, Gais,  Bisexuales,  Transgénero, Intersexual y Queer) 
de Defensoría de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad 
de San Martín, firmaron un convenio para llevar adelante el Pro-
grama de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca para la 
promoción y protección de los derechos de las personas de las 
diversidades y disidencias.

A partir de este acuerdo, se prevé optimizar el asesoramiento 
y la gestión de reclamos y denuncias de las personas LGBTIQ+ 

>> Somos jóvenes en el mundo digital. 

>> Nos dedicamos a la gestión y  
desarrollo de la comunidad online, más  
conocida como Community Manager. 

>> Administramos redes sociales,  
hacemos seguimiento del público objetivo, 
gestionamos la imagen de las marcas,  
creamos estrategias digitales.

>> Brindamos atención al cliente, fácil y 
accesible, lo que hoy en día busca el público.

>> Planificamos, creamos y publicamos 
tu contenido.

>> Interactuamos en las redes.

Por Cristhyan Micucci 

Opinión

con la Defensoría.
Además, se promoverán capacitaciones a equipos técnicos 

en temáticas de diversidad para el abordaje de situaciones de vul-
neración de derechos.

* El Día del Orgullo se conmemora cada 28 de junio en 
recuerdo de la revuelta en el bar neoyorquino Stonewall 
Inn en 1969, cuando personas trans, gays y lesbianas res- 
pondieron a una razia por parte de la policía con monedas, 
botellas y piedras. Los disturbios se extendieron durante 
varios días y marcaron el inicio del movimiento moderno 
por los derechos LGBTIQ+ en todo el mundo.
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Continúan las cuestionadas refacciones 

en el museo José Hernández
Fuerte apoyo de intendentes y “La  

Territorial” a la candidatura de Santilli

Este lunes 28 
de junio, reabrió 
sus puertas a los 
vecinos el Museo 
Histórico José 
Hernández - Cha- 
cra Pueyrredón. 
De lunes a vier- 
nes, de 9 a 13, se 
pueden recorrer 
las salas, siempre 
respetando los 
protocolos por la 
pandemia, con 
aforo reducido. Según informó el MSM, se brin-
da una breve reseña del recorrido antes de in-
gresar al Museo y luego se recorren las salas.

Al tiempo que se retoman las visitas, cre-
cen los cuestionamientos y polémicas por las 
obras que se están realizando en la Chacra. 

Frente a la nota que publicáramos la 
pasada semana, en esta misma página 
-expresando el repudio de gran parte de la 
comunidad, vecinos historiadores, asocia-
ciones tradicionalistas y artistas, sin connota-
ciones políticas sino patrimoniales, frente a 
las refacciones en el Museo, interpretadas 
como “un atropello al patrimonio histórico”, al 
haberse sacado pisos, tapeado ventanas y 
quitado rejas originales- el Municipio de San 
Martín dio a conocer la siguiente respuesta:

“El lunes 21 de junio, el Municipio de 
San Martín inició las refacciones en el 
sector donde están ubicados la cocina  

y el baño del personal, de la Chacra  
Pueyrredón - Museo José Hernández.
Con esta obra se sumarán más baños, 
pasando de uno a cuatro, mejorando 
la accesibilidad para personas con 

discapacidad y teniendo en cuenta las 
necesidades en tiempos de pandemia  

y la próxima reapertura de los museos.
El sector de la cocina seguirá  

funcionando normalmente.
Esta modificación se realiza sobre una 

construcción hecha en 1983, es decir que 
no modifica la fachada ni ningún sector 

patrimonial o histórico de la Chacra.
Asimismo, el sector en el que se está 

trabajando presenta rajaduras y peligro 
de derrumbe por lo que está previsto  

una puesta en valor de los muros 
 verticales y la cubierta para evitar  
que la estructura sufra deterioro.”
Pero pronto los entendidos y estudio-

sos del patrimonio local -que defienden las 
tradiciones y edificios de San Martín- alza-
ron nuevamente su voz, asegurando que sí 
fueron intervenidas construcciones patrimo-
niales del Museo, alegando que “el casco 
histórico no son solamente las 7 salas del 
Museo” si no también la casa de los peones 
donde se están realizando las reformas para 
construir nuevos baños. 

La casa de los peones que aparece 
al fondo en la foto, que data aproximada-
mente de 1939, y donde puede verse a 
miembros de la familia Lynch Pueyrredon, 
ya era parte de la Chacra a comienzos del 
siglo pasado. Y, como explican los estudio-

Horacio Rodríguez Larreta, junto con los 
intendentes Diego Valenzuela -3 de Febrero-, 
Néstor Grindetti -Lanús-, Julio Garro -La Plata- y 
referentes de la agrupación “La Territorial”, man-
tuvieron un encuentro en el municipio de 3 de 
Febrero donde brindaron un fuerte apoyo a la 
candidatura de Diego Santilli en la provincia de 
Buenos Aires.

Por “La Territorial” estuvieron presentes Alex 
Campbell (diputado provincial), Lucas Delfino 
(Hurlingham), Martiniano Molina (Quilmes), 
Santiago López Medrano (San Martín), Alejan-
dro Finocchiaro (La Matanza), Agustina Ciarletta 
(San Fernando), Gastón Di Castelnuovo (Itu-
zaingó), Gabriel Mércuri (Lomas de Zamora), 

sos del tema, lo que se llevó a cabo en 
1983 fueron adaptaciones de ese espa-
cio, hasta entonces en desuso y que solo 
servía como depósito. 

“En 1983 se envió un proyecto solic-
itando el correspondiente permiso a la 
Comisión de Monumentos Históricos Na-
cional para utilizar esa parte de la casa 
de los peones como oficina. Entonces, 
la propia Comisión Nacional mandó los 
albañiles a trabajar y no se alteró absolu-
tamente nada”, sostienen.

Es por ello, que ahora al demolerse 
una pared interna, levantarse los pisos y 
cerrar ventanas, además de quitarse las 
rejas, se manifestó el descontento y de-
sacuerdo de los cuidadores y amantes 
del patrimonio municipal. Ellos agregan, 
además, que ya existen baños, inclusive 
uno para discapacitados, los cuales po-
drían mejorarse e inclusive construirse 
nuevos allí, sin tocar la construcción ori- 
ginal.

Esta semana, la Asociación Historia- 
dores del Fondo de la Legua también se 
expresó al respecto. A través de las redes 
y tras expresar que los barrios del oeste 
de los partidos de Vte. López, San Isidro y 
San Martín tienen el orgullo de contar con 
dos monumentos históricos nacionales y 
uno de ellos es la Chacra Pueyrredón de 
Villa Ballester (San Martín), recordó que 
“todo monumento histórico nacional es un 
bien patrimonial que hace a la identidad 
de los argentinos”. Y manifestó su “gran 
preocupación” por “las obras de refac-
ción que se estarían haciendo en la casa 
de los peones de la Chacra Pueyrredón, 
habiéndose sacado pisos y ventanas con 
rejas originales”.

Asimismo, asegura que “la Comisión 
Nacional de Monumentos, de Lugares y 
de Bienes Históricos tiene como una de 
sus misiones ejercer la superintendencia 
sobre todos los bienes declarados, de-
biendo autorizar las intervenciones que 
se propongan en ellos” y espera “la voz 
autorizada de la Comisión Nacional de 
Monumentos en relación a las interven-
ciones que se están haciendo en el bien 
histórico”.

El descontento y la tristeza de lo que ya se 
perdió son inmodificables. Sin embargo, hay 
esperanza de que el revuelo generado logre 
frenar las obras y ya no se pierda más patri-
monio municipal. Ojalá así sea.

El sanmartinense López Medrano estuvo en la reunión de apoyo a Santilli en la Provincia.En medio de fuertes críticas y controversias, la Chacra Pueyrredon 
reabrió sus puertas al público.

Leandro Costa (Escobar), Ezequiel Pazos 
(José C. Paz), Santiago Mac Goey (Cañuelas), 
Rubén Barabani (Ezeiza), Evert Van Tooren 
(Esteban Echeverría), Segundo Cernadas (Ti-
gre), Guido Giana (Presidente Perón), Rita Sa- 
laberry (Luján) y Pablo Alaniz (Florencio Varela) 
y Carlos Kambourian (Malvinas Argentinas).

“Se acerca una gran elección para em-
pezar a recuperar nuestra querida Provincia y 
Diego Santilli es el mejor candidato”, aseguró 
López Medrano.

También estuvieron presentes el diputado 
nacional Cristian Ritondo y los ex intendentes 
de Morón y Pilar, Ramiro Tagliaferro y Nicolás 
Ducoté.

· 2 de julio de 2021
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Para mañana 3 de julio, nos sumamos a los saludos y buenos 
deseos que recibirá con motivo de su cumpleaños el Dr. Ga-
briel Magni.

Patricio Galeano celebrará junto al amor de sus seres queri-
dos un nuevo cumpleaños, mañana sábado 3 de julio. Todos 
brindarán por su salud y felicidad.

El próximo martes 6 de julio, decenas de cariñosos saludos 
llegarán a María Moffa con motivo de su cumpleaños. Sus 
amados hijos, su Mamá, su hermana y demás familiares, 
como sus amigas le renovarán su cariño con el deseo de se-
guir compartiendo hermosos momentos.

Mabel Enricci cumple años el 6 de julio próximo, motivo por el 
cual recibirá cálidos mensajes y buenos deseos.

El miércoles 7, la Dra. Natalia Quiñoa cumple años y por eso 
sus hijos y demás amores, como la gente de la ONG Desafiar 
que con tanto cariño preside, le acercarán sus felicitaciones y 
felicidades para su nuevo año.

Muchos cariños y deseos de una feliz nueva vuelta al sol re-
cibirá Isabel Riga el próximo 7 de julio de todos sus seres 
queridos. ¡Muchas felicidades Isa!

El jueves 8, Ingrid Steyerer recibirá muchos cariños y hermo-
sos deseos por su cumpleaños de parte de sus amados hijos 
y demás familiares, amigas y conocidos que tanto la quieren. 
¡Feliz año y buena vida! 

· 2 de julio de 2021

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

INGREDIENTES
▪️ Media calabaza
▪️ 1 taza de avena
▪️ 1 huevo
▪️ 1 choclo
▪️ Condimento a gusto
PROCEDIMIENTO
• Hervir la calabaza y hacer un puré
▪️ Mezclar todos los ingredientes 
▪️ Formar las hamburguesas 
▪️ Colocarlas en una placa aceitada 15 min de cada lado 

Esta es una opción fácil, sabrosa y muy colorida 
para variar el menú.

Antiguas maravillas

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Keops, un faraón egipcio de la IV dinastía, en el año 
2640 antes de Cristo, ordenó la erección de una tumba que 
por su altura y majestuosidad ocultase el sol. Para cons- 
truir la famosa Pirámide de Keops se destinaron 100.000 
esclavos que trabajaron durante 20 años.

La mayoría eran hebreos y negros que compartían el 
mismo sufrimiento y el escaso alimento. Para que no se 
pudiera saber cuál era la entrada de la celda sepulcral, al 
término de la obra los sobrevivientes fueron ejecutados.

Por 20 años, Egipto conoció privaciones, cerraron tem-
plos, se aplicaron fuertes impuestos, 

Dos millones trescientos mil bloques calcáreos de dos 
toneladas y media de peso cada uno, fueron levantados uno 
encima de otro hasta alcanzar la altura de 147 metros.

Para llevar a cabo esa tarea enorme, se disponía de 
escasas y elementales maquinarias, los mineros usaban 
cuñas de madera mojada que clavadas en la piedra la que-
braban al dilatarse.

Los transportadores llevaban esos bloques a lo largo 
del río Nilo sobre grandes balsas, y después sobre trineos 
hasta la meseta de Al Guiza, recorriendo una ruta que había 
llevado diez años de trabajo.

Los esclavos encargados de la pirámide levantaban los 
bloques de una a otra grada, más con la fuerza de sus bra-
zos que con las rudimentarias grúas realizadas con troncos 
de árboles.

Transcurrieron muchos siglos desde entonces, pero 
esta pirámide es la única sobreviviente de las siete obras 
que los antiguos llamaron “maravillas del mundo”, como tes-
timonio de una civilización extinguida.

También podemos recordar otra de las maravillas anti-
guas: el llamado Coloso de Rodas. ¿Cómo era?

En el año 672 de la era cristiana, cuando los árabes in-
vadieron Rodas, en Grecia, la sombra de un cuerpo gigante 
sumergido en las aguas, los llenó de estupor.

Era el Coloso de Rodas, una enorme estatua de 300 
toneladas de bronce, que se había erguido a la entrada del 
puerto y yacía desde 800 años atrás en el fondo marino, 
cubierto de algas y moluscos, quebradas las piernas y el 
rostro hundido en el lodo.

La recuperación de la fastuosa obra insumió una gran 
fortuna y fue realizada por varios arquitectos.

El interior de la estatua estaba relleno con ladrillos has-
ta la cintura, la parte superior era hueca y encerraba una 
escalera que llevaba hasta la torre del fuego colocado en 
la cabeza.

Todas las noches los guardianes subían hasta la torre 
para prender las antorchas que servían de faro a los nave- 
gantes.

La estatua tenía las piernas separadas con los pies afir-
mados a cada lado de la entrada del puerto.

El Coloso de Rodas fue derribado 56 años después de 
su erección, por un terremoto y nadie se ocupó de levantarlo 
de nuevo. Finalmente, los restos se retiraron del mar para 
usarlos en nuevas construcciones.

Hamburguesas de  
calabaza y choclo
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Osvaldo Gabriel García

A los 63 años falleció el 21 de junio pasado. Residía en Villa 
Bonich.

Félix Mirabal
Falleció el 21 de junio a los 88 años. Vivía en Villa Ballester.

Margarita Catalina Victory
El pasado 21 de junio falleció a los 84 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Marcos Héctor Alberti
A los 83 años falleció el 24 de junio pasado. Residía en Villa 
Ballester.

Juan Carlos Moura
Falleció el 25 de junio a los 88 años. Vivía en Villa Ballester.

Victorio Brindicci
El pasado 25 de junio falleció a los 86 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Julio Roberto Spahn
A los 82 años falleció el 27 de junio pasado. Residía en Villa 
Ballester.

Carlos Alberto Cathala
Falleció el 27 de junio a 68 años. Vivía en José León Suárez.

Norma Alicia Segunda Alcaraz
El pasado 27 de junio falleció a los 91 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

María Pilar García
Falleció el 22 de junio a 89 años. Vivía en Villa Ballester.

María Laura Miramont
El pasado 23 de junio falleció a los 59 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Roberto Ramón Martínez
A los 53 años falleció el 25 de junio pasado. Residía en Villa 
Ballester.

Teodoro Weber
Falleció el 23 de junio a 92 años. Vivía en Villa Libertad y fue 
inhumado en el Cementerio de San Martín.

Laura Frida Schoenfisch
El pasado 26 de junio falleció a los 87 años. Se domiciliaba 
en JL. . Suárez y fue inhumada en el Crematorio Memorial.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de San Martín

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 2
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

Sábado 3
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

Domingo 4
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

Lunes 5
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

Martes 6
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

Miércoles 7
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 8
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Plan Egresar para  
terminar el secundario

El Municipio de Gral. 
San Martín convoca a los 
vecinos que terminaron 
de cursar el secundario 
entre 2016 y 2020, pero 
adeudan materias, a ano-
tarse en el Plan Nacional 
Egresar para finalizar los 
estudios.

Además, existe la 
posibilidad de aplicar a la 
Beca Egresar y obtener apoyo financiero hasta rendir las 
asignaturas pendientes.

Los interesados pueden anotarse hasta el 16 julio. 
Para conocer los requisitos entrar en 

https://www.argentina.gob.ar/educacion/egresar



No te des por vencido, ni aun vencido,
no te sientas esclavo ni aun esclavo;
trémulo de pavor, piénsate bravo,
y arremete feroz, ya mal herido.
Almafuerte - Siete Sonetos Medicinales (1907)

El Rotary Club San Andrés de 
General San Martín invita a com-
partir la reunión virtual de cambio de 
autoridades a realizarse el próximo 
lunes 5 de julio a las 20:00. En la oca- 
sión, la presidenta saliente María 
Angélica Gómez pasará la conduc-
ción a María Beatriz López, quien 
presidirá el Rotary por el período 
2021-2022.

Para participar del zoom de cambio 
de autoridades, el ID es 876 1598 
6997 y la contraseña: sanandres

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 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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“Con pena y con gloria”

Rotary Club San Andrés

Muy lejos de estar aje-
no a esta pandemia, nues-
tro club está penando por 
el abandono de muchos, 
el ensañamiento de otros 
que injustamente lo en-
juician desde los estrados 
y hasta de su propia his-
toria.

Son 121 años. Hemos 
pasado todos los hechos 
del siglo XX y lo que va del XXI, guerras, golpes de Estado, 
crisis económicas y sociales... Sin embargo, el Sportivo es 
como una persona resiliente, se reinventa, se resignifica y 
aprende de sus errores.

Aun siendo un padre viejo sigue pariendo hijas e hijos 
que no aflojan, que se niegan al abandono, porque lo dio, lo 
da y va a seguir dándolo todo.

Pena sí, por muchas situaciones tristes, pero la GLORIA 
que se gestó por un grupo de jóvenes aquel 1ero. de julio 
de 1900 jamás la vamos a perder. Muy vigentes siguen el 
negro y blanco, laten, palpitan en nuestros corazones.

Cuando escribo algo en esta fecha siempre recuerdo el 
pasado, a dirigentes, deportistas y personajes de antaño. 
Pero las cosas cambian, la vida cambia y hoy quiero home- 
najear a los héroes y heroínas del presente. Chicas y chi-
cos de todos los deportes, adultos de actividades, padres, 
miembros de las sub comisiones, el personal de portería, 
de mantenimiento y administración y los profes que ponen 
todo de sí para continuar. Sin todos ellos no hay futuro. La 
nueva y la vieja identidad se fusiona en la gloria y dignidad 
que no negociamos, que no vendemos, porque es un valor 
y no tiene precio. 

A los que se olvidaron de su CASA les quiero decir que el 
“EL VIEJO SPORTIVO” los perdona, pero los que estamos y 
vamos a estar siempre vamos a hacer lo necesario para que 
el glorioso Club Sportivo Villa Ballester sigue ganado partidos 
con la negra y blanca, dentro y fuera de las canchas.

Josema Dobal

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

1900 - Club sPortivo villA bAllester - 2021

“Viejo Sportivo” - 30 x 20 cm, técnica mixta s/ cartón
Andrea Ferrari - 2021


