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Juntos para ayudar

9 de julio 
Independencia y Libertad

Pandemia en SM - Llegan segundas dosis y 
se libera la vacunación para mayores de 45 

“Vamos a celebrar el Día de la Independencia poten-
ciando el plan de vacunación con la incorporación de 100 
postas itinerantes en estaciones de tren, clubes e insti-
tuciones barriales, a las que se sumarán promotores de 
salud que visitarán casa por casa para promover la inscrip-
ción”, afirmó esta semana el gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof y añadió: “Serán jornadas cívicas y de salud en un 
contexto en el que la libertad la brinda la vacuna”.

Dos de esas 100 postas itinerantes estarán ubicadas 
en San Martín, destinadas a vacunar contra el coronavirus 
a mayores de 40 años, sin turno previo y, también a tra-
bajadores de la salud, de la educación y de seguridad, así 
como mayores de 18 años con comorbilidades y mujeres 
embarazadas.

En el marco de estas “Jornadas provinciales de va-
cunación”, las dos postas itinerantes en el distrito recibirán 
a los vecinos para aplicar la primera dosis hoy viernes 9 y 
mañana sábado 10, de 10 a 16, en:

* Casa Mercado, Primera Junta 5965, Billinghurst 
* Centro de Cuidado Infantil Tren Blanco, Av. Central 

8156, Cárcova, José L. Suárez
Los dos puestos móviles de vacunación -dijo a este me-

La presidente del Rotary San Andrés -Ma. Beatriz 
López- lanzó junto a la ONG “Por Nuestros Derechos”, 
presidida por Lidia Naim, y la Mutual Universitaria, a car-
go de Luisa Crena, “Juntos para ayudar”, una campaña 
solidaria que, en una alianza estratégica, las tres entidades 
realizan para recolectar ropa de abrigo y alimentos no pere-
cederos para los merenderos y comedores.

Crena dijo estar “feliz por unir las voluntades de las tres 
instituciones”, “sumarse a ese lema rotario de Servir para 
cambiar vidas” y anunció que la colecta se realiza hasta el 
19 de julio, con recepción de las donaciones en la sede de 
la Mutual, en Ayacucho 2361, San Martín.

Hoy, a 205 años de aquel 9 de julio de 1816, día en que 
se declaró nuestra independencia, recordamos a aquellos 
hombres y mujeres que, con distintas formas de pensar, de 
reaccionar y trabajar, con su dedicación forjaron nuestra Na-
ción, sustentada en la libertad, en la independencia individual 
e institucional que, dan verdadero sentido a la independencia 
nacional. 

Y, para honrar esta fecha reflexionemos junto a Silvia  
Ferrante sobre la independencia y la libertad:

A la Independencia se la define como “la Libertad, es-
pecialmente de un Estado que no es tributario ni depende 
de otro”.

Y a la Libertad como “el derecho sagrado e impres- 
cindible que todos los seres humanos poseen, la fa- 
cultad de obrar según su voluntad respetando la ley y el 
derecho ajenos”.

Por lo anterior no puede haber Independencia sin Liber-
tad; sin embargo, la Libertad está más allá de la Indepen-
dencia.

Se puede ser libre aún encerrado en una prisión. 
Pues la “libertad de pensamiento” -la mayor de las liber- 
tades- no depende de lo que nos obliguen a pensar, sino de 
lo que uno mismo es capaz de discernir y elegir.

Un ser libre es, de por sí, independiente. La dependen-
cia destruye la libertad individual y colectiva.

En nuestro “Día de la Independencia” homenajeamos 
a aquellos hombres deseosos de Libertad que la hicieron 
posible. ¡Feliz día!”

Con más de 200 mil vacunas aplicadas, San Martín implementa hoy y mañana dos postas itinerantes 
para aplicar la primera dosis de vacunas contra el Covid a mayores de 40 y grupos priorizados. Y, a 

pesar de las restricciones, que podrían variar a partir de hoy, continúa con las camas UTI casi  
al 100% de ocupación y significativos aumentos de contagios y fallecidos.
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dio la coordinadora de los tres vacunatorios municipales, 
Dra. Morena Arín- tienen carácter excepcional y capacidad 
reducida.

Vacunación libre para vecinos priorizados mayores 
de 18 y todos los mayores de 45

La campaña de vacunación contra el Covid-19 continúa 
avanzando y en San Martín ya se superaron esta semana 
las 200 mil vacunas aplicadas, entre primeras y segundas 
dosis. Sin embargo, la situación sigue complicada. A dife- 
rencia del descenso de ocupación de camas de terapia in-
tensiva que se registra a nivel nacional y bonaerense, en el 
distrito la ocupación continúa alta, oscilando entre el 90% 
al 100%.

Los vecinos mayores de 18 años, pertenecientes a los 
grupos priorizados, pueden recibir la primera dosis de la 
vacuna, sin turno asignado, de 9 a 18 en los vacunatorios 
del Club Deportivo San Andrés, Parque Yrigoyen y CeMEF. 
Solo deben concurrir con DNI con domicilio en San Martín 
y documentación que acredite algunas de las condiciones 
de riesgo. También los mayores de 45 pueden acercarse 
libremente a esos vacunatorios a recibir la primera dosis. 

Chacra Pueyrredon 
Restituyen una abertura original

Esta semana, tras la visita e inspección de la Comi- 
sión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes 
Históricos al Museo Histórico José Hernández – Cha-
cra Pueyrredon, generada por la queja de vecinos y aso-
ciaciones tradicionalistas ante las reformas y pérdida del 
patrimonio municipal en la casa de los peones del Museo, 
comenzó la restauración de una de las ventanas que fue re-
tirada y tapeada para construir nuevos baños. Esas venta-
nas, junto a sus rejas, una pared interior y el piso de la casa 

anexa a las 7 salas centrales del Museo, fueron sacadas 
para montar más baños y vestuarios.

Al cierre de esta edición, Lucía Santarone, subsecreta- 
ria de Cultura municipal, contó a Reflejos que “la Comisión 
estuvo de visita” y aseguró: “Nosotros estamos en el buen 
camino, dando accesibilidad, habitabilidad, puesta en valor 
y mantenimiento de un espacio que no está reconocido y 
declarado patrimonio”.                                             

Ver página 5
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Miembros de la Cámara Gastronómica de SM con J.M. 
Fernández, secretario de Gobierno y Seguridad municipal,  

y el diputado Leo Grosso, el día que acordaron, 
quita en las tasas municipales. 

“La incertidumbre es grande y complica mucho la pro- 
yección”, dijo esta semana a Reflejos, Diego Faggioli, pre- 
sidente de la Federación Gastronómica de la provincia de 
Buenos Aires y vicepresidente de la Cámara Gastronómica 
de San Martín, quien explicó que “por la cantidad de gente 
que puede asistir” a los locales de comidas, “ningún local hoy 
tiene ganancia”.

Ante la situación imperante, donde las restricciones por 
la pandemia limitan la actividad gastronómica, Faggioli dijo 
que realizaron pedidos al Gobierno municipal y que desde la 
Federación realizaron “una ley de emergencia gastronómica” 
que ya fue presentada por la Cámara de Diputados a nivel 
provincial y nacional.

A nivel municipal, contó que solicitaron la autorización 
para realizar dársenas sobre las calles frente a los locales 
que tienen poco espacio y así utilizar el espacio al aire libre y 
contar con más mesas para los clientes. “Ahora ya estamos 
en la etapa donde podemos presentar cada uno su proyecto 
para implementar la dársena”, aseguró.

Por otro lado, adelantó que por decreto “el Municipio nos 
condonaría la tasa de Seguridad e Higiene al 50% y todas las 
demás tasas municipales, al 100%”, tanto de 2020 como de 
2021. “En realidad ya salió un decreto donde aparecen unos 
20 locales”, explicó y que ya estaría por salir otro, abarcando 
a más locales de la Cámara.

Pero no solo el presente preocupa a los gastronómicos, 
también la pospandemia. “Sabemos que esto no va a ter-
minar ahora, muchos países están en la tercera ola y hasta 
en la cuarta y, no quiere decir que a nosotros no nos vaya a 
tocar, entonces nos estamos preparando para ese momen-
to”, dijo Faggioli y contó que están apuntando a “trabajar más 
cómodamente en el espacio al aire libre, con dársenas como 
tiene otros municipios con una estructura cómoda, con techo, 
calefacción”. 

Inevitable resulta no comparar el parate de 2020 con el 
de este año. Las deudas por los servicios, como por ejemplo 
la luz, se sigue acumulando para muchos, con la diferencia 
de que “hoy si no pagamos la luz, la cortan y el año pasado 
eso no pasaba”. Y el pago de sueldos también se complicó 
en relación al año pasado. “El ATP en 2020 fue bastante bue-
no, porque llegaba a todas los gastronómicos, era un por-
centaje del sueldo, no era un regalo, pero era una ayuda”, 
recuerda y agrega que “este año no está”. “El Repro llega hoy 
a un 35% de los gastronómicos, en cambio el ATP era gen-

Faggioli: “Ningún local hoy tiene ganancia”

eralizado para los gastronómicos”, se lamenta y dice: “Este 
mes, con el aguinaldo todo lo que se factura va a sueldos 
y aguinaldos, porque es lo más importante, porque la gente 
necesita comer a fin de mes, los empleados están muy justos 
y eso es lo que priorizamos”.

“Este viernes vence el decreto y estamos viendo qué va a 
pasar con el aforo y los horarios. La incertidumbre es grande 
y complica mucho la proyección. Cuando uno cierra y abre, 
cambia de horarios, necesita más o menos personal, más o 
menos materia prima”, dice con preocupación y asegura que 
“ningún local hoy tiene ganancia por la cantidad de gente que 
puede asistir. Al que mejor le está yendo, puede cubrir los 
costos fijos, puede ser que esté pagando algo de las deudas, 
pero no olvidemos que venimos de más 16 meses de no tra-
bajar nunca con normalidad”.
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En una reunión con el Ejecutivo municipal, se analizó que los 
espacios culturales cuenten con subsidios especiales,  

eximición del impuesto municipal y prioridad de contrataciones.

La semana pasada, del 28 de junio al 2 de julio, tra-
bajadoras de la Secretaría de Mujeres, Géneros e In-
fancia del Municipio, junto a un equipo de profesionales, 
entrevistaron y preinscribieron al Programa Acompañar 
a más de 1.500 mujeres y personas LGBTIQ+ que atra-
viesan situaciones de violencia de género. 

El intendente Fernando Moreira y la ministra de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth 
Gómez Alcorta, visitaron el Operativo Territorial del Pro-
grama Acompañar en su última jornada, el viernes 2, 
en José León Suárez.

Durante la recorrida, el Intendente resaltó: “Este 
Programa ofrece una ayuda fundamental a las mujeres 
víctimas de violencia, pero también nos permite detec-
tar los casos y acompañarlas con el objetivo de evitar 
situaciones peores”. En el mismo sentido, la Ministra 
nacional afirmó: “Para nosotras es muy importante es-
tar acá en San Martín, municipio pionero en la imple-
mentación de políticas de género, que viene trabajan-
do mucho y que incluso impulsaba estas agendas aun 
cuando no había un Ministerio de las Mujeres, Géneros 
y Diversidad nacional ni provincial”. Y remarcó: “Cele- 
bramos la organización que armaron para llevar ade- 
lante los operativos del Programa Acompañar, uno 
de los más importantes que implementa el Go- 

Acompañar en San Martín convocó a mas 
de 1.500 mujeres y personas LGBTIQ+

Crisis de la cultura independiente

bierno nacional y que efectivamente previene fe- 
micidios, porque trabaja con una población específica 
que está en riesgo, para fortalecer su independencia”. 

Durante los cinco días del operativo en la Escue-
la Municipal de Danza, Música y Circo en José León 
Suárez, también se brindó un acompañamiento inte-
gral mediante dispositivos de fortalecimiento psicoso-
cial, coordinados por los distintos niveles del Estado.

Entre ellos, estuvo presente el equipo del Espacio 
Mujeres del Municipio, que ofrece atención integral en 
casos de violencia de género y una guardia perma-
nente a través de la línea gratuita 147 -opción 1- que 
asiste las 24 horas. El Municipio también brinda orien- 
tación y tratamiento especializado a través de los Pro-
gramas Amparo, Sin Violencias, Tratamiento grupal 
para varones con conductas violentas y el Programa 
de Monitoreo a agresores.

Este martes 6 de julio, representantes de espacios culturales independien-
tes fueron recibidos por el intendente Fernando Moreira, la secretaria para la 
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Capelloni y la subsecretaria 
de Cultura, Lucía Santarone.

Muy preocupados por las dificultades que el sector enfrenta en el contexto 
de la pandemia, con las puertas cerradas desde el inicio de la crisis sanitaria, 
a excepción de unos pocos meses, y la total interrupción de las actividades 
presenciales hasta hace apenas un par de semanas, los espacios culturales 
independientes enfrentan el peor momento de la historia.

La reunión sirvió para plantear una vez más la crisis que atraviesa el sector 
y que no termina con las reaperturas de aforo limitado, sino que se extenderá 
hasta la normalización de la actividad, lo que lleva a varios de ellos a estar 
enfrentando un serio riesgo de cierre.

Con la presencia de representantes de Siete Octavos, Centro Cultural 
Pavlova, Espacio La Bemba, Las 4 Plumas, Teatralizarte, Centro Cultural Es-
pacios, El Club de la Música, Entelar Espacio, Rojo al Frente, Cefiro Estación 
Cultural y Biblioteca Popular Carcova, se mantuvo un diálogo abierto y franco. 

Según los propios propietarios de los centros culturales expresaron a este 
medio, el Municipio propone otorgar un subsidio especial a los espacios, como 
también la eximición de la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza durante 
este año. Además, se acordó la  prioridad de contrataciones para presenta-
ciones en espacios públicos y el acceso a microcréditos de la Economía Soli-
daria. También se conversó sobre la continuidad de diálogo con el sector para 
desarrollar políticas de complementariedad entre el sector público y la cultura 
independiente.

Se trataron temas como habilitaciones, posibilidad de desarrollo de mo- 
delos de mecenazgo, gestión de eximición de tasas municipales para los es-
pacios culturales de manera permanente, elaboración de estrategias que per-
mitan a los espacios sobrevivir frente al nuevo proyecto de Centro de Cultura 
Municipal y la relación con los diferentes niveles del Estado. 

Además, se abordó la necesidad de accesibilidad a la cultura indepen- 
diente para aquellos públicos que no pueden pagar por su oferta cultural, 
como la posibilidad de otorgar becas de estudio.

Este programa nacional otorga un apoyo 
económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y 
Móvil por 6 meses consecutivos a quienes están 
sufriendo violencia de género. Es compatible con 

la Asignación Universal por Hijo y no requiere 
presentar una denuncia.
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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

Nueva junta directiva del 
Rotary Villa Ballester

Vacaciones en Espacios

El martes 6 de julio pasado, el Rotary Club Villa Ballester 
realizó el cambio de autoridades para el período 2021-2022. 
La junta directiva quedó integrada de la siguiente manera: 

Presidente:                           C. Federico Krause
Vicepresidente:                    Ricardo Ivoskus
Secretario:                            Carlos Alberto Peragallo
Tesorero                               Jorge Fernández
Protocolo/macería:              Carlos Alberto Kroch
Membresía:                          Daniel Fernández
Servicios en el club:             Sergio Boer
Servicios en la comunidad: Sebastían Ottonello
Servicio Internacional:         Ricardo Ivoskus
La Fundación Rotaria:         Gustavo Asta
Imagen Pública:                   Raúl Gladchtein
Socios colaboradores en todas las áreas: Maudillo Dié-

guez Fernández, Emiliano Di Francesco, Pedro Martínez y 
Francisco Medina.

Premio Paul Harris
Además, durante la ceremonia virtual el presidente sa-

liente Sergio Boer hizo entrega de la distinción socio “Paul 
Harris” (fundador de Rotary) al socio Daniel Fernández, en 
reconocimiento a su meritoria labor de servicio en el Club.

Del 19 de julio al 1 de agosto, se llevará a cabo la 24° 
Edición del Festival de Espectáculos para Infancias “VACA-
CIONES EN ESPACIOS”, organizado por el Centro Cultural 
Espacios, de Villa Ballester. Este año, atento a las nuevas 
disposiciones sanitarias, y tras readecuar técnicamente 
las instalaciones de la sala teatral, Espacios retorna a su 
programación presencial (con aforo limitado al 50% de su 
capacidad), aunque también mantendrá una programación 
virtual con propuestas de calidad, para público familiar.

Conforman el programa grupos como El Bavastel 
(“Popigami” y “Azul de Mar”, obra para bebés), Sin Ju-
lepe (“Mundo Nómade”, clown y música), El Desbarranco 
(“El Pícaro Sueño”, títeres), Los Hermanos Guerra (“Yo 
Sabo”, clown), Compañía de Zoquetes (“Sinfonía Caracol”, 
clown-música), la Cía. Omar Alvarez Títeres, con “Hansel 
y Gretel”, “Un ratoncito y la luna”, “El Traje Nuevo del Rey” 
y “Mundo Bilina”, junto con la Cía. Nacional de Fósforos y 
Arde la Nona, quien también presentará “Julieta,…y Ro-
meo?”(teatro-clown).

La Programación virtual propone novedosas alternati-
vas, como el estreno de ¡Terror en Casa! una co-producción 
(espectáculo creado para la plataforma Zoom) entre varias 
salas teatrales del Conurbano bonaerense, como La He- 
rrería, Travesía Teatro, el Centro Cultural Espacios, La Tuer-
ca, El Baldío, y que cuenta con el auspicio de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento y con la participación artística 
de la Compañía Nacional de Fósforos, Arde la Nona, los Her-
manos Guerra, Belén Torras, Cynthia Campilli, Evangelina 
Tedesco, Omar Álvarez Títeres, La Desmesura, Pachachos, 
Duas clown, Articulada Compañía, Ed Gud y muchos más...

También, “Nubes” una propuesta virtual en el que Arde 
La Nona, Cía Nacional de Fósforos y Omar Alvarez Títeres 
invitan a diferentes artistas para crear breves piezas audio-
visuales a partir de un poemario para infancias, de Cristian 
Palacios. Completan la programación, versiones produci-
das para la virtualidad de “El Traje Nuevo del Rey” y “Di-
vertíteres”, a cargo del titiritero Omar Alvarez.

Las funciones virtuales incluyen propuestas a la gorra 
virtual y con entradas pagas. Para las funciones presencia-
les, puede realizarse reservas y compra anticipada (4767 
- 4213; 4849-1257 ó 15 53882620, Witcomb 2623). El valor 
de las entradas es de $400/$500. Para conocer más en de-
talle la programación del Festival, visitar el sitio web www.
ccespacios.com.ar o el FB e IG: Centro Cultural Espacios

Con programación presencial y virtual, el  
Centro Cultural Espacios realiza su 24°  
Festival de Espectáculos para Infancias
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La educación como igualadora 

de oportunidades

CASM - Feria judicial de invierno

Chacra Pueyrredon 
Restituyen una abertura original

“Las medidas restrictivas que implementó 
el Gobierno Nacional, a raíz de la pandemia 
de coronavirus, han afectado seriamente a la 
sociedad en todos los niveles. La gran caída 
de la actividad económica ha generado la pér-
dida de miles de puestos de trabajo derivando 
en un incremento de la pobreza. Consecuen-
temente, también la educación ha sufrido re-
sultados negativos impidiendo a los jóvenes el 
acceso o permanencia en el sistema educati-
vo, aumentando así la desigualdad en función 
del nivel socioeconómico. La educación es 
una de las más poderosas herramientas de 
integración e inclusión social, es igualadora 
de oportunidades, por lo tanto, resulta esen-
cial que los estudiantes puedan contar con 
una ayuda económica que les permita la con-
tinuidad en las aulas”, expresó el concejal de 
Juntos por el Cambio, Ignacio Ruberto.

Además, el edil asegura que “la grave crisis 
económica afecta directamente a la población 
estudiantil y/o sus familias, resultando una de 
las principales causas de deserción y poster-
gación de estudios en todos los niveles educa-
tivos”.  A esto se suma “el incremento constan-
te en los costos de transporte, libros, material 
de estudio y demás elementos”, así como “las 
necesidades económicas de los hogares, que 
obligan a los jóvenes a abandonar la edu-
cación, no por inconvenientes para costear sus 
estudios, sino, para invertir su tiempo en gene- 
rar una fuente de ingresos para sus familias”.

En consecuencia con sus declaraciones, 
Ruberto presentó el pasado miércoles 7 de 
julio en el Concejo Deliberante sanmartinense 
un proyecto de ordenanza para que el Ejecu- 
tivo establezca “un sistema de asistencia de 
becas para estudiantes del distrito que con-
curran a establecimientos públicos que de-
seen comenzar o continuar sus estudios uni-
versitarios o terciarios”. Además, el proyecto 
plantea que “la Subsecretaría de Educación 
se constituya como autoridad de aplicación 
de la presente norma, efectuando las rees- 
tructuraciones presupuestarias pertinentes a 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto”.

En principio, “se otorgarán cincuenta (50) 
becas anuales y la autoridad de aplicación es-
tará facultada a ampliar la cantidad de becas a 
otorgar previa aprobación del Honorable Con-

El CASM - Colegio de Aboga-
dos de Gral. San Martín informó 
que se estableció entre los días 19 
y 30 de julio de 2021, por Acuerdo 
Nº 4020 de la Suprema Corte de 
Justicia, el período de feria judicial 
para la administración de Justicia 
de la provincia de Buenos Aires. 
Ello, en los términos de lo dispues-
to por el inc. b) del artículo 1º de la 
Ley 795 -texto según Ley 11.765-.

Se dispuso también que, en 
las causas que motiven la habi- 
litación del feriado, conocerán las 
Cámaras de cada fuero que se in-
dican en el acuerdo, sin perjuicio 
de la división territorial fijada por la 
Ley 5827.

En medio del revuelo y descontento por la 
falta de conservación del patrimonio histórico 
de Gral. San Martín que generaron las obras 
de remodelación que el MSM está realizando 
en el Museo Histórico José Hernández – 
Chacra Pueyrredon, esta semana renació la 
esperanza de que sean preservados el lugar 
y sus edificaciones. 

Tras la explosión de quejas de vecinos, 
historiadores, asociaciones tradicionalis-
tas, artistas y demás ante la demolición de 
una pared interna en la casa de los peones 
de la Chacra, además de levantarse pisos y 
quitarse rejas y ventanas, el pasado jueves 
1ro. de julio, representantes de la Comisión 

cejo Deliberante de General San Martín”.
“Las becas -propone- consistirán en una 

suma de dinero equivalente a un sueldo 
básico y mínimo del personal administrativo 
municipal, que se abonará mensualmente y 
regirá desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
de cada año. Las mismas serán asignadas a 
quienes comiencen o estén cursando regular-
mente sus estudios terciarios o universitarios 
no arancelados, que demuestren dificultades 
socioeconómicas que impidan la continuación 
de sus estudios”.

Asimismo, determina como “requisitos 
para el otorgamiento de las becas” que los 
alumnos tengan “residencia real y efectiva en 
el Partido de General San Martín; situación 
socioeconómica desfavorable; sean estu- 
diantes regulares universitarios o terciarios, 
o estén por comenzar estudios universitarios 
o terciarios en establecimientos públicos”. Y, 
“los solicitantes del plan de becas deberán 
acreditar su inscripción o su condición de 
alumno regular en carreras universitarias o 
terciarias” y “trimestralmente, la condición de 
alumno regular ante la Subsecretaría de Edu- 
cación” municipal.

Con respecto a los fondos, Ruberto pro-
pone que sean “provistos de las partidas 
correspondientes del Fondo Educativo (Ley 
Nacional de Financiamiento Educativo N° 
26.075)”.

Para cerrar, el concejal de JxC dijo: “Es 
importante destacar que a través de un Fon-
do Educativo proveniente de la Nación, que 
la Provincia de Buenos Aires coparticipa con 
los municipios, y que tiene su origen en la 
Ley Nacional de Financiamiento Educativo 
Nº 26.075, el distrito de Gral. San Martín re-
cibió en el año 2020 la suma de 305 millones 
de pesos y para este año se estiman que re-
cibirá, según el presupuesto 2021, la suma 
de 353 millones de pesos. Entendiendo que 
la prioridad del Fondo Educativo es garan-
tizar la igualdad de oportunidades, presenté 
el proyecto de ordenanza para la generación 
de un sistema de becas para estudiantes 
universitarios o terciarios con carencias en 
el orden socioeconómico, porque estoy con-
vencido de que hay dos conceptos íntima-
mente ligados: educación y futuro”.

Ante la queja de vecinos y asociaciones tradicionalistas, sumada a la visita de la  
Comisión Nacional de Monumentos Históricos, las remodelaciones en el Museo  

Histórico José Hernández podrían modificarse. Esta semana comenzó la restitución  
de una de las ventanas originales que fueron quitadas al comienzo de las de las obras.

Nacional de Monumentos, de 
Lugares y de Bienes Históricos 
visitaron el Museo, con el fin de 
inspeccionar los trabajos que se 
están realizando y la posible pér-
dida de parte del casco histórico. 
Y pronto, este lunes 5, llegó el in-
forme de la Comisión, el cual dice: 

“Habiendo recorrido las insta-
laciones y verificado una obra de 
adecuación de instalaciones para 
futuros baños públicos, advertí a 
la Subsecretaría de Cultura que di-
cha intervención debió haber sido 
presentada a la Comisión Nacio- 
nal de Monumentos, de Lugares 
y Bienes Históricos, a los fines de 
contar con autorización para la re-
alización de la misma.

Las autoridades asumieron su 
responsabilidad respecto al men-
cionado incumplimiento y se com-
prometieron a entregar la docu- 
mentación solicitada. 

Desde la Comisión Nacional de 
Monumentos, realizaremos el pe-
dido formalmente para su evalua- 
ción”.

Al día siguiente, el martes 6, 
para alegría de muchos, comenza-
ron a reabrir una de las ventanas 

tapeadas, donde se restituiría una de las 
aberturas originales. “Tal vez recapacitaron 
o a sugerencia de la Comisión Nacional re-
consideraron la obra. Sabemos que las re-
jas que quitaron también están en el Museo 
y queremos que las vuelvan a colocar”, re- 
claman los custodios de la valiosa Chacra, 
monumento histórico nacional.

La gran preocupación de los cuidadores 
del patrimonio sanmartinense es que los 
trabajos de remodelación continúen, que 
“con un informe de lo que están haciendo, 
sigan las obras, perdiendo valiosas construc-
ciones” y denuncian que “con un informe no 
solucionan lo que se rompió o destruyó”.

· 9 de julio de 2021
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El diputado provincial Walter Carusso cumple años hoy, 9 de 
julio. Muchos y cálidos saludos y felicidades recibirá de su fa-
milia, amigos, compañeros de la Cámara, amigos de la políti-
ca y de la UCR en especial y vecinos. ¡Muchas felicidades!
Mañana sábado 10 cumple 22 Santiago Fenochio y como 
le gusta festejará con su gente querida. Todos le desearán 
muchas felicidades y que conserve por siempre su valiosa 
manera de ver y afrontar la vida.
Este domingo 11 será un día de alegría y muchos cariños para 
Noemí Piotti, quien junto al cariño de su amada Flor y el resto 
de sus seres queridos celebrará el inicio de su nuevo año. 
¡Feliz vuelta al sol!
Elena Carmen Re recibirá este domingo 11 decenas de 
cariñosos saludos de su familia que tanto la quieren y valoran 
y de sus allegados y amigas. ¡Felicidades Elen!
Familiares, amigos y miembros de Honestidad y Trabajo 
brindarán este domingo 11 por el cumpleaños de Marcela 
Leguizamon, a quien todos desearán mucha salud y felices 
momentos para el año que inicia.
El lunes 12, Romina Rocha cumple años y por eso recibirá 
cariñosos saludos y hermosos deseos de sus seres queridos. 
Y, especialmente de sus amados Leo e hijos que la mimarán 
y renovarán su cariño. ¡Felicidades Romi!

· 9 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
▪️ Una taza de avena
▪️ Media taza de harina integral
▪️ Esencia de vainilla un chorrito. 
▪️ Media taza de cacao amargo. 
▪️ Media taza de coco.
▪️ Dos cucharas soperas de azúcar rubia orgánica o 
edulcorante apto cocción a gusto. 
▪️ Una banana pisada. 
▪️ Un huevo.
▪️ Polvo de hornear una cucharada sopera. 
PROCEDIMIENTO
▪️ Mezclamos bien todo con cuchara.
▪️ Armamos las galletitas, con la forma que más les 
guste. Les aconsejo que todas tengan aproximada-
mente el mismo tamaño, para que se cocinen parejo.
▪️ Llevamos a horno medio por uno 15 minutos.

Preparemos hoy estas galles que nos permitirán 
disfrutar de algo sano, rico y súper fácil.

El ajedrez, el juego de los reyes

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Una leyenda muy antigua trata sobre un rey indio, Shihiram 
y un sabio. Este sabio intentaba convencer a Shihiram de lo 
importante que era cada habitante de su reino, por eso inventó 
un juego que simulaba el reino, consistiendo el propio rey, la 
reina, las torres, los alfiles, los caballos y los peones, los que 
son necesarios para sobrevivir. El rey quedó encantado con el 
juego y entendió que dicho juego era como la vida real. Por ese 
motivo dispuso que todos en el reino jugaran ajedrez.

Shihiram le propuso al sabio todo el oro que quisiera, pero 
el sabio no ambicionaba ninguna retribución.

Ambos fueron al tablero de ajedrez y el sabio le pidió que 
colocara un grano de trigo en la primera casilla, dos en la se-
gunda, y continuaron así doblando la cantidad de granos hasta 
que el tablero de ajedrez estuviera completo.

En principio el rey estaba muy disgustado, pero posterior-
mente ordenó a los sirvientes que cumplieran el deseo del 
sabio. Los sirvientes comprendieron que esa gran cantidad de 
trigo no existía y el rey entendió que el hombre sabio le había 
dado una segunda lección. Como con los peones en el aje-
drez, el rey no debería subestimar las pequeñas cosas de la 
vida, ya que todas son importantes. Esta es una de las muchas 
leyendas que hay sobre el origen del ajedrez.

Según otra historia un hombre llamado H. Murray tenía cu-
riosidad por conocer los orígenes del ajedrez, entonces decidió 
difundir sus conocimientos escribiendo un libro en el año 1913. 
En ese libro dice que se inició en la India, llegó a Persia y se 
difundió en Asia. Allí el ajedrez comenzó a ser un elemento fun-
damental en la educación de la nobleza. Términos como Shah 
(rey en persa) ó Shahmat, que significa el rey está indefen-
so, eran utilizados de manera similar a los nuestros “jaque” y 
“jaque mate”. El reglamento del juego era casi como lo emplea-
mos hoy en día. Según Murray el ajedrez derivó de un juego 
llamado Shatranj y se difundió por toda Europa. Finalmente, 
Murray al concluir su libro se refiere al inicio del ajedrez mo- 
derno en el siglo XIX.

Otros sostienen que se inventó en China, 200 años antes 
de Cristo, para significar una batalla personal. Se dejó mucho 
tiempo y luego de varios siglos reapareció con nuevas reglas.

De acuerdo a este origen el ajedrez pasó de China a la 
India con algunas modificaciones. Hacia el año 1880 el juego 
se transformó paulatinamente hasta el ajedrez moderno. Los 
primeros campeonatos de ajedrez empezaron a jugarse hacia 
1886 cuando se realizó el primer torneo mundial, el austríaco 
Wilhelm Steinitz resultó campeón.

Teniendo en cuenta las diversas hipótesis sobre los orí-
genes del ajedrez, concluimos que no podemos determinar al-
guna persona que fuera el inventor del juego. Este se modificó 
con el transcurso del tiempo para entretener a los jugadores.

Recordamos que el Gral. San Martín jugaba al ajedrez con 
sus amigos, el Gral. Pueyrredón, Tomás Guido y el marqués 
de Aguado. San Martín trataba que sus oficiales practicaran el 
juego como táctica militar. ¡Jaque mate!

Galletitas de coco y cacao

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria
Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Afilia- 
dos, 1ra. Convocatoria, de la agrupación municipal 
“Nuevos Aires de Tres de Febrero” para el 11 de julio de 
2021 a las 15:00 horas, en la sede partidaria, sita en la 
calle Carbone 3837, de la localidad de Santos Lugares, 
partido de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires, a 
efectos de tratar el siguiente orden del día:
1. Elegir las autoridades que presidirán la Asamblea.
2. Autorizar a las autoridades de la agrupación munici-
pal “Nuevos Aires de Tres de Febrero” a efectos de que 
efectúen acuerdos y/o alianzas con otras agrupaciones 
municipales y/o partidos políticos provinciales y/o nacio-
nales de acuerdo a lo establecido en el Art. 16 de la Ley 
Orgánica de los Partidos Políticos y Agrupaciones Mu-
nicipales. Decreto Ley 9.889/82, t.o Decreto 3631/92, 
modificado por la Ley 14.086, en las elecciones tanto 
sean Primarias y/o Generales a realizarse en el co- 
rriente año. Cristian Jimenez - Secretario

NUEVOS AIRES  
DE TRES DE FEBRERO
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Consiglia Di Giacomantonio

Falleció el 30 de junio pasado a los 96 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Nicolás Argüello
El 3 de julio falleció a los 90 años. Se domiciliaba en Malaver.

María Rosa Laschevoski
A los 62 años falleció el 4 de julio pasado. Vivía en José León 
Suárez.

José Benigno Beneventano
Falleció el 5 de julio pasado a los 80 años. Vivía en Villa Libertad.

Catalina Lencinas
A los 81 años, falleció el 3 de julio pasado. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el crematorio de Boulogne.

Nélida Leontina Salvatore
El 4 de julio falleció a los 90 años. Se domiciliaba Villa Ba- 
llester y fue inhumada en crematorio de Gral. San Martín.

Los anteriores fallecidos descansan en el 
Cementerio de Gral. San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 9
ANT. FARM. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester  4512-5203
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614

Sábado 10
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

Domingo 11
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 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

Lunes 12
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

Martes 13
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 14
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 ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204

Jueves 15
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 San Martín 4755-0650

El último sábado, 
a los 57 años, nos dejó 
físicamente un gran diri-
gente de nuestra comu-
nidad, Alfredo Buglioni.

Había nacido en 
el seno de una fa-
milia trabajadora de 
inmigrantes italianos 
y -como sucedió con 
muchos de nosotros- 
aprendió rápidamente 
a amar a la patria que había cobijado a sus padres.

A muy corta edad participó de los grupos juveniles católicos 
de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Villa Progreso y 
recuperada la democracia se incorporó a la militancia peronista 
para luchar por sus ideales de justicia social y solidaridad.

Rápidamente descolló no solo por su inteligencia, sino por 
su fervor y fundamentalmente por su calidad humana. También 
muy joven contrajo enlace con Gabriela, su querida esposa, ma-
trimonio del cual nacieron dos hijos, Nicolás e Ignacio.

A pesar de no haber vivido en una familia de fortuna ma-
terial, Alfredo compartió trabajo y militancia con sus estudios 
universitarios, que lo llevaron a alcanzar con mucho esfuerzo la 
Licenciatura en Ciencias Políticas.

Su calidad humana e intelectual lo hizo ocupar distintas fun-
ciones públicas en el municipio local y en la provincia de Bs. 
As., donde fue director provincial de Comercio, mientras que 
en nuestro distrito ocupó el cargo de secretario de Producción 
y Desarrollo Económico, concejal y por último, a propuesta del 
intendente Gabriel Katopodis, fue el responsable de la Mesa de 
Diálogo Social.

Como nunca dejó de ser un militante y un hombre de diálo-
go, esta tarea parecía a la medida de su personalidad, pero al 
poco tiempo de asumir esta responsabilidad, una penosa enfer-
medad lo limitó en su accionar prácticamente durante los dos 
últimos años.  Si bien compartió con sus amigos los sueños 
de que esta Mesa fuera un ámbito para desarrollar la Comu-
nidad Organizada en nuestro distrito, el agravamiento de su 
situación física le impidió llevar a cabo esta tarea, así como las 
funciones que desarrollaba en la Universidad Nacional de Gral. 
San Martín. Su preocupación por el mundo del trabajo y la pro-
ducción lo hizo relacionarse por igual con la dirigencia gremial y 
empresarial, quienes siempre le prodigaron su afecto y lo acom-
pañaron en su vocación por la defensa de la producción y el 
diálogo franco entre todos sus actores.

Cuando lo estábamos despidiendo uno de sus amigos 
manifestó “estudiando se puede llegar a obtener muchos títulos, 
pero para recibirse de buena persona, además hay que hacer 
otro camino”.

Los que lo acompañamos en sus sueños e ideales sabe-
mos que siempre nos iluminará en el diálogo y en la construc-
ción de un espíritu fraterno que nos permita alcanzar una comu-
nidad mejor.

Quienes lo conocieron, sus amigos y su familia saben que 
siempre su recuerdo de buen vecino, amigo, compañero, espo-
so y padre servirá para alumbrarnos.

Alfredo, quiera la Providencia que seamos capaces de se-
guir tu ejemplo y nos permita reencontrarnos en una Tierra de 
Amor, Fraternidad, Solidaridad y Compañerismo eterno, como 
vos siempre practicaste.

En nombre de tus amigos y compañeros, hasta siempre 
Alfredo.                                                           JORGE BENEDETTI

Un amigo que se fue  
para acompañarnos siempre 

ALFREDO VICENTE BUGLIONI

La Cámara Económica Sanmartinense, con pro-
fundo dolor, despide al Lic. Alfredo Vicente Buglione, 
quien además de haber sido Secretario de Producción 
y Desarrollo Económico de la Municipalidad local, fue un 
amigo y defensor de las PyMEs, un fuerte impulsor del 
trabajo argentino y una persona que expresó en su vida 
una permanente vocación constructiva y de diálogo. Su 
última actividad pública como responsable de la Mesa 
del Diálogo Social, lo ubicaba en una tarea acorde a su 
espíritu y vocación.

La comunidad de San Martín pierde a un defensor 
de sus ideales y un hombre de conducta y ética inta- 
chable.

La CES hace llegar a su esposa, hijos, hermano y 
padres, su mayor acompañamiento en este momento 
de dolor, en la esperanza de que siempre los seguirá 
acompañando.

Cámara Económica Sanmartinense

Fallecimiento

Falleció el 3 de julio de 2021
Alfredo Vicente Buglioni



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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Hogares M.A.M.A., trabajo solidario  
ante la necesidad

“Dar una mano a los más necesitados en 
los momentos más difíciles” es la premisa que 
guía desde 1983 el trabajo de los integrantes 
de los Hogares M.A.M.A., de Villa Ballester. Y 
en este contexto especial de pandemia, con el 
aumento de las necesidades de las familias y 
ante la llegada del invierno, la institución acaba 
de lanzar una campaña para recolectar fraza-
das para su Centro de Día, apelando, una vez 
más, a la solidaridad de la comunidad. Ante la 
imposibilidad de hacer ferias y tener contacto 
directo con la comunidad, continúan con sus 
actividades y campañas puntuales de acuerdo 
a las necesidades de cada momento a través 
de sus redes, sin bajar los brazos ni un solo día. 
Para hablar de todo eso y más, Bianca Bassi, 
coordinadora del hogar, dialogó con este medio:

-¿A cuántas familias asiste la institución en 
la actualidad? 

-En el Hogar viven 15 chicos, que es la vacante máxima, y 
también funciona el Centro de Día, un centro comunitario en el 
Barrio 9 de Julio donde se asiste a muchas familias y a cerca 
de 100 chicos, con alimentación y en diferentes talleres que 
por la pandemia no se están llevando a cabo. Seguimos tra-
bajando con todos los chicos y, acompañando a los del Hogar 
en el proceso si se reencuentran con su familia de origen o con 
una nueva en adopción.

-¿Cuáles son las necesidades que requiere la institución 
para funcionar?

-Necesitamos de la ayuda de la comunidad para poder 
mantener nuestro equipo y sumar más cuidadoras para los 
chicos, que son las que están las 24 horas con ellos. Bus-
camos  poder tener colaboradores adherentes, que pueden 
colaborar con 100 pesos o más por mes y con eso nos darían 
un ingreso fijo todos los meses para poder cubrir todos los gas-
tos del equipo.

-¿Hay otras formas de colaborar para la comunidad?  
-También tenemos un grupo de voluntarios, con propues-

tas para hacer talleres y compartir los fines de semana con 
los chicos. Y seguimos recibiendo donaciones. Además, tene- 
mos un grupo de “colaboradores al rescate” en un grupo de 
whatsapp, donde difundimos las necesidades cotidianas, al 
que cualquier persona puede ingresar.

-¿Actualmente están haciendo una campaña para este 
invierno? 

-Siempre hacemos campañas puntuales. En este momen-
to estamos haciendo una colecta de frazadas para el Centro 
de Día, que tiene muchas necesidades, como ropa y otros ele- 
mentos. 

-¿Hubo actividades que dejaron de hacer por la pandemia?
-Antes de la pandemia organizábamos ferias en la plaza 

todos los meses u otros encuentros para recaudar. Ahora, a 
través de las redes la gente puede donar productos para rifas y 
es una manera de juntar fondos a beneficio del hogar durante 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Para apaciguar el impacto de la pandemia y siempre con actividades solidarias, la institución  
sanmartinense lanzó una campaña para recolectar frazadas para las familias de su Centro de Día,  

apelando una vez más a la ayuda de la comunidad.

la pandemia. Con esas rifas podemos continuar con recursos 
para cubrir las necesidades en estos meses.

-¿Creció la cantidad de personas con necesidades duran-
te la pandemia?

-Sí se notó mayor necesidad de la gente en el barrio y en 
el Centro de Día. Al no poder cocinar, nos organizamos para 
entregar bolsones de alimentos todos los meses. Y además 
hacemos un seguimiento a todas las familias para ayudarlos 
en sus necesidades, vemos si los chicos tienen conectividad 
y cómo les va en el colegio. Esta juntada de frazadas va a ser 
para esas familias. 

-¿Desde el ámbito público reciben ayuda para funcionar?  
-El Estado brinda becas por cada chico del hogar y la Mu-

nicipalidad de San Martín también nos ayudó mucho en la ali- 
mentación para el Centro de Día y el Hogar. Es bueno que 
se conozca también el trabajo de la Red de Hogares en San 
Martín, con diferentes entidades que están trabajando en con-
tacto, porque tenemos las mismas necesidades.

-Finalmente, la ayuda de la comunidad es imprescindible… 
-Sí, hay muchas maneras de colaborar, siempre hay mu-

chas necesidades. Si a alguien le interesa ser voluntario, la 
cuestión es poner su tiempo. O apadrinar a los chicos en sus 
regalos de Navidad. Siempre decimos que lo más importante 
es la difusión y que más personas puedan conocer la tarea de 
los hogares y dar una mano.

Para contactarse con M.A.M.A., los interesados 
pueden hacerlo a través de sus redes:

Instagram: “@hogarmama” 
Facebook: “Hogares M.A.M.A.”

Mail: “info@hogaresmama.org.ar” 
Whatsapp es: 11-5114-7883

Página Web: “www.hogaresmama.org.ar”, allí en la 
pestaña “Quiero dar una mano” se pueden  

hacer donaciones.
Sebastián Cejas


