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Estacionamiento medido

Festejo en las plazas

El intendente Fernando Moreira acompañó en el primer 
día de vacunación contra el Covid-19 a los chicos de 12 

a 17 años, en el Parque Yrigoyen. 

Santilli y Manes estuvieron en el distrito acompañando a sus candidatos y charlando con vecinos.

En San Martín comenzó la vacunación a menores 
y más de 76 mil vecinos ya tienen las dos dosis

Esta semana comenzó en San Martín la vacunación de 
jóvenes y adolescentes. Así, todos los vecinos mayores de 12 
años que quieran ser vacunados, pueden hacerlo. En el distrito 
ya se aplicaron más de 350 mil dosis contra el coronavirus.

Los chicos de 12 a 17 años que se anotaron en el registro 
provincial ya se están vacunando contra el Covid-19, desde 
el pasado martes 10 en el Parque Yrigoyen, con turno previo.

Los menores deben registrarse en vacunatepba.gba.gob.
ar o en la app VacunatePBA para recibir un turno. 

Los mayores de 18 pueden darse la primera dosis, sin turno 
asignado, en cualquiera de los vacunatorios de la ciudad -Parque 
Yrigoyen, Club Deportivo San Andrés o CeMEF- con DNI.

Además, el MSM recuerda a quienes ya recibieron la pri-
mera dosis de la vacuna Sputnik V, que pueden completar el 
esquema de vacunación con Moderna o AstraZeneca cuan-
do reciban el turno. “Los estudios clínicos demostraron que la 
combinación es segura y de alta eficacia”, insisten.

Desde el viernes 6, el sistema de Estacionamiento Medi-
do - EM volvió a funcionar con normalidad en Villa Ballester 
y San Martín centro, los días hábiles de 8 a 20 y los sábados 
hasta las 13.

El EM funciona de igual manera que antes de su sus-
pensión por el aislamiento social decretado por la pandemia 
y la imposibilidad de utilizar el transporte público. El sistema 
puede gestionarse desde el celular, con la aplicación SEM 
San Martín y consultar el saldo en cualquier momento desde 
la aplicación. También se puede abonar el estacionamiento 
por hora en los puntos de venta habilitados. 

Los valores del estacionamiento medido son:
>> Carga mínima de crédito $ 200
>> Valor de la hora $ 40
>> Estadía $480
>> Infracciones con pago voluntario (48hs.) $ 720
>> Infracciones sin pago voluntario $ 1440
Los inspectores recorren las calles y controlan por siste-

ma los vehículos estacionados. Pasadas las 4 horas de 
haberse consumido el crédito sin haber desactivado el esta-
cionamiento, el sistema enviará un mensaje con un alerta 
para recordar la finalización.

Las motos quedan exentas del pago de estacionamiento 
medido.

Como cada tercer domingo de agosto, este 15 se cele-
bra el tradicional “Día del Niño” ahora denominado “Día de 
las Infancias”, a partir de una iniciativa gubernamental para 
“celebrar la diversidad de toda la niñez”. En San Martín, 
desde las 14, en todas las plazas de la ciudad habrá activi-
dades, juegos, deportes y espectáculos de magia, música y 
circo. Además, actividades de educación vial y de cuidado del 
medio ambiente. Como todos los años, la MSM organiza el 
festejo junto a los voluntarios de Jóvenes x San Martín.

Desde el viernes pasado, en los centros  
comerciales de Ballester y San Martín la  

hora de estacionamiento cuesta 40 pesos.
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Nancy Cappelloni acompañó a Alberto Fernández

Camino a las PASO - Los precandidatos provinciales recorrieron SM

Nancy Cappelloni, primera precandidata a concejal en San 
Martín por el Frente de Todos y secretaria para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva del Municipio, estuvo junto al 
presidente Alberto Fernández en el anuncio de la segunda eta-
pa de “Argentina Programa” en Tecnópolis.

A través de esta política pública, 60 mil jóvenes se formarán 
en programación, accediendo a una computadora y una co- 
nexión gratuita de internet, lo que les permitirá tener un acceso 
igualitario en el mundo laboral.

También participaron del anuncio el gobernador Axel Kicillof, 
el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Desarrollo 
Productivo Matías Kulfas y la precandidata a diputada por Bue-
nos Aires, Victoria Tolosa Paz.

“Vinimos a acompañar al Presidente y al Gobernador en 
la puesta en marcha de una política pública fundamental, que 
apunta al futuro de nuestros jóvenes, brindándoles la posibilidad 
de formarse en el área del software, que crece cada vez más 
y genera empleo de calidad”, destacó Cappelloni. Y agregó: 
“En San Martín queremos que cada joven pueda desarrollar 
su máximo potencial, por eso ofrecemos cursos gratuitos de 
programación y otras disciplinas, tenemos programas de rein-
serción escolar, construimos centros juveniles y la Casa de las 

Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obli- 
gatorias – PASO, la contienda que el próximo 12 de septiem- 
bre definirá los candidatos a ocupar cargos legislativos -tan-
to a nivel municipal, provincial como nacional- ya se viven a 
pleno en las calles de San Martín con los precandidatos reco- 
rriendo los barrios junto a sus máximos referentes.

En el oficialismo, Nancy Cappelloni de Katopodis pri- 
mera precandidata a concejal de la lista única del Frente 
de Todos, estuvo esta semana con el Presidente de la Na-
ción (ver más arriba) y Victoria Tolosa Paz precandidata a 
diputada por Buenos Aires.

En la vereda de enfrente la situación es bien diferente. 
Juntos presenta tres opciones para que los vecinos elijan 
a sus representantes a nivel municipal. Dos de ellas -las 
encabezadas por Ramiro Alonso López y Andrés Petrillo- 
responden a Diego Santilli, quien el pasado lunes estuvo en 
Villa Ballester y se reunió con ambos. Y la tercera opción, 
encabezada por Cristhyan Micucci, apoya la precandidatura 
de Facundo Manes.

“Las primarias son para competir, así nació Juntos por el 
Cambio, con competencia entre el PRO, la Coalición Cívica 

Juventudes que permanentemente genera actividades y pro-
puestas. El futuro es con educación, trabajo e igualdad”.

Por su parte, Fernández afirmó: “Necesitamos que todos 
los jóvenes vuelvan a vivir la vida que queremos. El proyecto 
pretende capacitar y dar trabajo en una Argentina que tiene un 
potencial enorme”.

y el radicalismo. Y es parte de la democracia, pero hay que 
hacerla con mucha racionalidad”, dijo Santilli a la prensa lo-
cal esta semana en un salón de Chilavert, donde se reunió 
con vecinos en forma semi presencial (ver página 5).

Manes, por su parte, recorrió San Martín y, con su cam-

paña “Dar El Paso”, dijo: “Estamos frente a la mayor crisis 
de la historia argentina, de salud, educativa, psicológica, 
económica… quiero darles las gracias a los que ya em-
pezaron a dar el paso para salir de este sitio de involución 
crónica”, (ver página 2).
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El precandidato a primer diputado nacional por la provincia 
de Buenos Aires de Juntos, Facundo Manes, recorrió el pasa-
do sábado el Municipio junto a los precandidatos a concejales 
y consejeros escolares de su lista. Danya Tavella, también pre-
candidata a diputada nacional por la misma lista, y Alejandra 
Lorden, vicepresidenta de la Unión Cívica Radical a nivel na-
cional, participaron de la visita. 

Según informaron, junto a Cristhyan Micucci, candidato 
que encabeza la nómina local, Manes recorrió los distintos 
puntos de encuentro instalados por el equipo de campaña 
local y luego, junto a Roberto Arévalo, recorrió comercios y 
emprendimientos de la Peatonal Belgrano, donde dialogó con 
cientos de vecinos, a quienes invitó a Dar El Paso y acom-
pañarlo en su propuesta para la Provincia. 

Más tarde, se dirigieron al barrio de Billinghurst, donde 

Facundo Manes recorrió San Martín junto a sus candidatos locales
visitaron un emprendimiento social que debió reconfigurarse a 
partir de la pandemia. Actualmente, funciona allí un merendero 
para niños y niñas, que es atendido por Alejandra, una dirigen-
te social con fuerte trabajo en la zona.

 “El trabajo de Alejandra es una muestra de lo que pode- 
mos alcanzar cuando desarrollamos nuestro máximo potencial 
y cuando ese trabajo está orientado a sanar. Estamos frente a 
la mayor crisis de la historia argentina, de salud, educativa, psi-
cológica, económica… quiero darle las gracias a los que ya em-
pezaron a dar el paso para salir de este sitio de involución cróni-
ca”, expresó Manes ante dirigentes y militantes en Billinghurst. 

“En San Martín se ha conformado un equipo con muchísi-
ma mística y con total convicción de que nos espera un trabajo 
durísimo, pero absolutamente imprescindible”, añadió el pre-
candidato a diputado nacional bonaerense.

Sebastián Ivoskus, Mariela Gómez, Leandro Ledinic y Es-
tela Torres, precandidatos a concejales de San Martín, fueron 
parte de la recorrida junto a Daniel Dieguez, Sandra Alé, y Ana 
Giossa, precandidatos a consejeros escolares. Además, par-
ticiparon las actuales concejales de Juntos, Verónica Dalmon 
y Emma Rosanó.

De la Torre en San Martín: “La finalidad es 
tener las mejores posibilidades de  

ganarle al kirchnerismo”
En un gesto de apoyo a Cristhyan Micucci, el jueves 

5 el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre se 
reunió en San Martín con militantes del espacio político 
que competirá en las primarias del 12 de septiembre con 
Ramiro Alonso López y Andrés Petrillo dentro del armado 
opositor.

Primer precandidato a senador provincial por la lista de 
Manes y ex ministro de Gobierno de María Eugenia Vidal, 
De la Torre diálogo con la prensa local y minimizó las dife- 
rencias en la oposición, habló de “pequeños chisporroteos 
del comienzo de una campaña” y aseguró que “todos los 
candidatos tienen en claro la finalidad de esta interna: te- 

ner las mejores posibilidades de ganarle al kirchnerismo 
en noviembre”.

En relación a las diferencias entre Manes y Diego San-
tilli, opinó que “tienen miradas distintas en un espacio de 
coalición” y enfatizó que “la principal es que Manes es de 
la provincia y Santilli es de la Capital y eso no es una di- 
ferencia menor”.

“Manes plantea una Argentina basada en la educación, 
el trabajo, la innovación y la tecnología”, afirmó antes de 
opinar que “Manes es lo disruptivo, es el candidato que le 
puede ganar al kirchnerismo, el que amplía la oferta di-
rigida a la mayor cantidad de argentinos” porque “con una 
lista cerrada se nos va a ser más difícil”.

Ante una pregunta sobre sus orígenes en el peronismo 
y su actual acompañamiento a un radical como Manes, 
expresó que “Perón se abrazó con Balbín, debemos de-
jar nuestras diferencias de lado y ponernos a trabajar en 
lo que nos une, para terminar con esta decadencia de la 
Argentina”.

“En la medida que el kirchnerismo conduzca el proce-
so y lo tenga cooptado es impensable mi vuelta al peronis-
mo. Yo me fui, nos fuimos todos, yo sigo estando afuera”, 
aseguró.                                                    Sebastián Cejas  
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Avanza la tercera etapa, con remodelaciones y trabajos en las áreas de obstetricia y pediatría.

Recomenzaron las obras en el Hospital Dr. Diego Thompson

Nuevas obras en la colectora de Ruta 8 

En el marco del Plan Estratégico de Obras, continúan los trabajos de remodelación integral 
de la 3° etapa del Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, que incluyen el área de obstetricia y 
pediatría, en el 1er. y 2do. piso respectivamente.

El intendente Fernando Moreira recorrió las obras que, en esta etapa, se desarrollan en esas 
dos plantas. 

En el primer piso funcionará el área de obstetricia, que contará con 28 camas, enfermería, 
dos habitaciones de guardia y estará conectada con el área de quirófanos, partos y neonatología.

En el segundo piso estará el sector de pediatría, que pasará a tener de 15 a 28 camas para 
una mejor atención de los niños. Esta área incluirá vestuarios, sala de enfermería, dos habita-
ciones de guardia y un sector especial para el tratamiento de casos de mayor complejidad.

Actualmente, están avanzando en la instalación de pisos, cerámicos, revestimientos, mobilia- 
rio de enfermería y se trabaja en el nuevo acceso y la conexión con el área de quirófanos, partos 
y neonatología. 

En las etapas anteriores se ampliaron los consultorios externos, la guardia y las áreas de inter-
nación, kinesiología, neonatología, anatomía patológica, entre otras.

“Esta tercera etapa de obras se retomó a mediados de julio de este año y forma parte del 
proyecto de remodelación integral que se viene desarrollando desde el inicio de la gestión junto 
a la Nación, pero la ejecución estuvo demorada los últimos años por falta de fondos nacionales”, 
informaron desde prensa municipal en relación a las obras de puesta en valor, ampliación y re-
modelación del Hospital municipal que se iniciaron en la gestión Ivoskus.

En el marco del Plan Estratégico de Obras, 
el intendente de San Martín, Fernando Moreira, 
anunció la puesta en valor de la Colectora de 
Ruta 8 en Loma Hermosa, desde Av. Márquez 
hasta Triunvirato.

Durante la recorrida por la zona, Moreira 
destacó: “Esta es una obra muy esperada por el 
barrio, que viene a completar la obra del Metro-
bus, con pavimentación de las últimas calles de 
tierra y nuevas luminarias que van a facilitar la cir-

culación y fortalecer la seguridad en la zona”. Y 
añadió: “Una puesta en valor que forma parte de 
nuestro Plan Estratégico de Obras, con el que 
vamos a llegar a todos los barrios de San Martín. 
Siempre trabajando para mejorar la calidad de 
vida de cada uno de los vecinos”.

La obra que se realizará a lo largo de 8 cua-
dras, entre Av. Márquez y Triunvirato, incluye 
la pavimentación de las calles de tierra, el rea-
condicionamiento de 70 luminarias y la insta-
lación de 10 más.

Además, se construirán dársenas para esta-
cionamiento, cordones y en una segunda etapa 
se pondrán en valor las plazoletas laterales a la 
ruta con parquizado y nuevo equipamiento ur-
bano.

Esta obra se complementa con los traba-
jos de mantenimiento hidráulico que se llevan 
a cabo en el barrio para evitar anegamientos y 
mejorar la circulación. 

Asimismo, la obra forma parte de un plan in-
tegral de renovación de calles, accesos y aveni-
das principales de la ciudad, que incluye actual-
mente los trabajos de puesta en valor de la Av. 
Presidente Perón, Av. Illia, Av. 25 de Mayo, Triun-
virato y el par vial Perdriel/Yrigoyen, que se reali- 
zan con financiamiento del Gobierno Nacional.
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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

San Martín tendrá un Parque Industrial Mixto

Nueva entrega de créditos y viviendas Procrear

Comedia Municipal

El Gobernador bonaerense Axel Kicillof firmó el 
pasado martes 10 de agosto el decreto de creación 
del primer “Sector Industrial Planificado Mixto 
de General San Martín”, de carácter general, ini-
ciativa mixta y originaria.

Según adelantó a este medio el subsecretario 
de Industria y Comercio municipal, Pascual Sacco-
mano, el parque industrial mixto -público y privado- 
abarca unas 8 hectáreas distribuidas en 20 lotes, 
de un promedio de 3000 metros cuadrados, más 
espacios comunes como calles internas y cercos 
perimetrales arbolados.

 El predio está ubicado en calle Italia y el Cami-
no del Buen Ayre, es un triángulo delimitado por las 
calles Italia y Andrade y las vías del ferrocarril.

El trámite para la creación del parque comenzó 
en 2006, ya lleva 15 años. “Cuando llegamos a la 
gestión, el trámite estaba frenado”, contó Sacco-
mano, había un impedimento de venta, una restric-
ción en el Registro Público de la Propiedad. “Hace 
5 años comenzamos este proceso de normalizar 
la documentación, nos llevó unos cuantos años, 
porque con la gestión anterior de la provincia de 
Buenos Aires fue bastante complejo, el trámite es-
tuvo dos o tres veces a punto de salir, pero siempre 
aparecía algo y no salía. Cuando comenzó esta 
nueva gestión seguimos con el trámite para poder 
terminarlo, lamentablemente llegó la pandemia e 
hizo que de nuevo todo se retrasara, pero a pesar 
de eso insistimos y finalmente logramos el objetivo. 
Ahora sí estamos en condiciones de preparar los 
pliegos para poner a la venta los 20 lotes para que 
las empresas puedan comenzar las obras de sus naves e in-
stalarse en este predio, ¡va a ser sumamente interesante para 

El intendente Fernando Moreira junto al 
ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de 
la Nación, Jorge Ferraresi, entregaron 5 nue-
vas viviendas del Programa Procrear en el 
desarrollo urbanístico de Billinghurst. 

Las unidades fueron adquiridas a través 
de los créditos Procrear II, mediante sorteo 
público, y suman un total de 197 viviendas 
otorgadas en este complejo.

También se llevó a cabo la entrega de 
25 créditos a tasa cero del Programa #Casa- 
Propia, para obtener la primera vivienda o 
realizar mejoras habitacionales.

La Comedia Municipal dirigida por Miguel Cavia retomó 
sus actividades y comparte con los vecinos sus próximas 
presentaciones.

En su nueva modalidad de radio-teatro, el elenco actuará 
este domingo 15 a las 21, con la obra “Brasas” de Rogelio 
Borra. Además, el miércoles 18 de agosto, a las 15, presen-
tarán “La Granada” de Rodolfo Walsh. Y el domingo 22 de 

Continúan en San Martín los programas para solucionar el déficit habitacional.

el distrito tener el primer parque municipal!”, explicó satisfecho 
el funcionario municipal.

agosto, a las 21, “Pedido de Mano” de A. Chéjov.  Todas las 
obras cuentan con la adaptación y dirección de Miguel Cavia 
y se pueden escuchar por Radio Tradición AM 1580

Asimismo, el domingo 22 de agosto, a las 16.30, presen-
tarán nuevamente “Brasas”, pero en esa oportunidad en el 
Galpón de San Andrés, en calle Bolivia S/N entre La Crujía y 
Diego Pombo, San Andrés.

Para informes:  Instagram @comediamunicipalsanmartin 
y Facebook  /comediamunicipalsanmartin
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Santilli, con Alonso López y vecinos en Ballester Prevención y erradicación 

de la violencia de género

Como parte de los recorridos de campaña de los precan-
didatos por el territorio bonaerense de cara a las primarias que 
se disputarán el 12 de septiembre, Diego Santilli -quien com-
petirá dentro de Juntos contra Facundo Manes en el espacio 
opositor-, pasó por Villa Ballester este lunes 9 y dialogó con 
vecinos en forma presencial y a través de un Zoom.

Junto a la segunda en su lista para diputados naciona-
les bonaerenses, Graciela Ocaña, Santilli asistió a la reunión 
acompañado por los precandidatos locales a concejales 
Ramiro Alonso López y Alexia Carusso, de la lista que a ni- 
vel local competirá con las otras listas de Juntos encabezadas 
por Andrés Petrillo y Cristhyan Micucci. También estuvo pre-
sente el ex candidato a intendente Santiago López Medrano 
y el hombre fuerte del radicalismo local, Walter Carusso, entre 
otros. 

En diálogo con los vecinos, Santilli se refirió a una diversi-
dad de temas, desde la seguridad hasta las obras de infraes- 
tructura y se manifestó optimista en ganar la elección bonae- 
rense al Frente de Todos.

“Tenemos la vocación de ir al frente”, expresó en materia 
de seguridad, señaló que en la Ciudad de Buenos Aires “los 
delitos bajaron” y dijo: “Hoy pareciera que estamos todos guar-
dados en nuestras casas y los delincuentes libres en las calles. 
Está todo al revés, los delincuentes son los que tienen que te- 
ner miedo, no nosotros. Hay que enfrentarlos, no aguantamos 
más, es insoportable y estamos hartos”.

En relación a la gestión nacional de Juntos por el Cambio 
entre 2015 y 2019, reconoció que “tuvimos una oportunidad y 

“Yo quiero ganar San Martín, quiero pelearla acá”, aseguró el precandidato en diálogo con vecinos, 
acompañado por Ramiro Alonso López y Alexia Carusso y los integrantes de la lista que competirá 

con las de Petrillo y Micucci dentro de Juntos en San Martín. “Si se aprende, podemos cambiar  
y corregir”, expresó sobre la gestión 2015-2019.

El Rotary Club San Andrés invita a un  
conversatorio virtual de reflexión.

· 13 de agosto de 2021

no estuvo bien, pero si se aprende podemos cambiar y corregir. 
Y nos hacemos cargo (…) Tenemos un equipo que aprendió 
que la economía no funcionó y que no alcanzaba. Y hoy esta-
mos poniendo el cuerpo para revertir la historia”, reiteró.

A su turno, Ocaña prometió avanzar en iniciativas en mate-
ria de Justicia, para que “los jueces no tengan esa libertad para 
interpretar la ley favoreciendo, no al ciudadano sino a los delin-
cuentes”. Destacó el impulso de un “Código Penal Juvenil”, 
para que “los jóvenes de 18 años también tengan una pena” y 
concluyó: “Tenemos que mantener el número de diputados y 
aumentarlo” para impedir las iniciativas del kirchnerismo.

En diálogo con la prensa local -tras la reunión con los ve-
cinos- y acompañado por Ocaña, Santilli se refirió a las tres 
listas de Juntos que compiten en San Martín y opinó que “las 
primarias son para competir, así nació Juntos por el Cambio, 
con competencia entre el PRO, la Coalición Cívica y el radica- 
lismo. Y es parte de la democracia, pero hay que hacerla con 
mucha racionalidad”.

Ante una pregunta por sus diferencias con Manes, aseguró 
que se diferencian en “la experiencia, el trabajo, el compromiso, 
el hacerse cargo de los temas y abordarlos, el poder mostrar 
cómo los temas que nos tocó enfrentar los resolvimos, en la 
seguridad, la educación y la salud. Y después, nuestra forma, 
es estar al lado del vecino y poner el cuerpo y escuchar”. Para 
cerrar, Ocaña destacó que en San Martin “la inseguridad es muy 
fuerte, por la desprotección que sienten” los vecinos y concluyó: 
“Mi marido es de Ballester, conozco mucho sus problemas 
porque los sufren cotidianamente”.                     Sebastián Cejas 

Con el objetivo de generar un espacio de reflexión para 
promover la erradicación de la violencia de género en todas 
sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el 
ámbito privado, el Rotary Club San Andrés de Gral. San Martín 
invita a participar de un nuevo conversatorio de reflexión. 

La actividad será el lunes 23 de agosto a las 19 y buscará 
proporcionar información, ideas y propuestas socio-culturales 
que ayuden a terminar con esta problemática.

El encuentro será virtual, a través de Zoom y estará a car-
go de la Dra. Rosa Beatriz Rodríguez, abogada y diplomada en 
Género y Gestión Institucional, quien, entre otras actividades, 
participó en sesiones plenarias de la Conferencia Internacio- 
nal del Trabajo en Ginebra, Suiza; en sesiones de la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las Naciones Uni-
das para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 
organizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar
@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Facebook!
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Hoy viernes 13 de agosto cumple años Cristian Kloos, por eso 
su familia, amigos y alumnos le desearán muchas felicidades y 
lo mejor para el nuevo año.
La artista plástica Pina Poggi celebra hoy su cumpleaños jun-
to al inmenso amor de su familia, amigos y allegados. Todos 
brindarán por su bienestar, con el deseo de que pronto se den 
las condiciones para seguir engalanando la ciudad con su arte.
Un amigo de Reflejos, Eugenio Chiesa cumple años el 15 de 
agosto próximo, por eso le enviamos muchas felicidades y que 
este año sea todo lo feliz que se merece.
Edmundo Merle celebrará el comienzo de su nuevo año el 
próximo domingo con decenas de saludos y buenos deseos.
Este domingo 15, la artista plástica Conny Melien Becker 
recibirá cariñosos saludos y mensajes con motivo de su cum-
pleaños de sus seres amados. Las chicas de tenis de la SAGVB 
así como sus queridas alumnas de todo el país y allegados le 
desearán mucha salud y felices momentos para el año que ini-
cia. ¡Muchas felicidades!
Con la alegría que la caracteriza, Viviana Fernández celebrará 
su cumpleaños este domingo 15 de agosto. Su familia, amis-
tades y todo el grupete de tenis de la SAGVB le acercarán sus 
felicidades y los mejores deseos para su nueva vuelta al sol. 
¡Felicidades Vivi!
Miriam Hernández celebrará su cumpleaños junto a sus ama-
dos hijos y demás seres queridos, con mucha alegría este do-
mingo 15. 
Camila Pereyra arranca este domingo 15 su nuevo año y por 
eso toda su familia y allegados le desearán un año feliz, con 
muchos logros, crecimiento y sueños cumplidos. ¡Qué tengas 
un gran año Cami!
El lunes 16, Matías Brown cumple años, por eso recibirá 
cariñosos saludos de su familia, amigos y compañeros de la 
MSM y la política.
El martes 17 de agosto cumple Silvia Losilla, quien con su 
encanto celebrará junto al amor infinito de su hijo y el resto de 
la familia y amigas de la vida. Desde acá nos sumamos a los 
cálidos saludos y los mejores deseos.

· 13 de agosto 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)

Un desayuno adecuado nos da la capacidad de rendir 
al máximo, ser más productivos, vitales y energéticos, y 
también nos beneficia en la concentración y la atención 
a la hora de realizar las tareas diarias. ¡Es muy impor-
tante no saltearlo!, ya que además ayuda a organi-
zarnos, regula el organismo y lo estabiliza.
Saltear esta comida supone llegar con tanto hambre 
a media mañana, que es normal sucumbir a cualquier 
alimento (a veces menos saludables) debido a la ansie-
dad que nos generan tantas horas en ayunas.
Ahora veamos algunos nutrientes importantes de incluir: 
**Proteínas y calcio: lácteos como leches, yogures, que-
sos untables y frescos. Vamos a seleccionar aquellos que 
sean descremados (disminuidos en grasas saturadas).
**Hidratos de carbono (es decir preferir lo integral a las 
harinas refinadas): cereales, panes, galletitas integrales, 
granola, frutos secos.
**Vitaminas y minerales: frutas y verduras, complemen-
to ideal para que ese desayuno y merienda tenga todos 
los nutrientes que necesitamos, nos aporta vitaminas, mi-
nerales y fibra para terminar de obtener saciedad.

Hoy retomamos la importancia de un buen desayuno, 
“la comida más importante del día”. Recordemos que 
cuando nos despertamos -después del descanso de la 

noche, donde el cuerpo se mantiene en ayunas- necesi-
tamos recargar energías. Es por esto que los primeros 
nutrientes que consumamos, se transformarán en com-
bustible para poder encarar el día de la mejor manera.

Recordamos al Gral. San Martín

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Al cumplirse el 
próximo 17 de agosto 
el 171° aniversario del 
paso a la Inmortali-
dad del Padre de la 
Patria, Gral. José de 
San Martín, vamos a 
conocer cómo vivía el 
prócer en su casa de 
campo en Boulogne 
Sur Mer, Francia.

Cuentan quienes lo conocían que se levantaba con el 
alba y se ponía una bata de tela y él mismo se preparaba 
su bebida matinal. ¡Cosa extraña! Siendo argentino no hacía 
uso del mate, sino que se servía el té o el café en aquel uten-
silio y lo bebía con una bombilla de caña.

Tenía un considerable surtido de pipas y en las horas de 
forzado ocio las limpiaba muy prolijamente. Otras veces se 
ocupaba de pequeñas obras de carpintería o en iluminar fo-
tografías, especialmente marinas, una costumbre que había 
ganado en su juventud.

También se ocupaba de su perro que le habían regalado 
y con él pasaba horas enseñándole pruebas de agilidad y 
paciencia, una de esas pruebas consistía en fusilarlo con su 
bastón después de haberlo condenado como desertor, una 
agudeza que el animal hacía maravillosamente, siendo el fa-
vorito de la casa, hasta que el perro murió de vejez.

San Martín cuidaba de su modesto guardarropa y tenía 
siempre sobre su mesa una caja de madera en la que guarda- 
ba sus hilos, agujas y sus botones.

En el vestir todo su lujo era una levita de paño azul. Su 
corbata era, cuando no era el corbatín de crin del soldado, un 
pañuelo de algodón a cuadros.

Pero siempre conservó su uniforme de Granaderos a 
Caballo con que cruzó los Andes, como también su deslum-
brante uniforme de Protector del Perú que guardaba en un 
espacio de su armario.

Durante la mañana solía montar a caballo, su ejercicio 
predilecto. Y en la ciudad, prefería pasear a pie por los subur- 
bios de París.

Pero la gran ocupación de San Martín era la lectura y sus 
libros predilectos eran sobre filosofía del siglo XVIII, en cuyas 
ideas se había formado, o los escritores militares de la época 
de Napoleón. Gozaba de la lectura, pero no de escribir. 

Juan Bautista Alberdi, quien lo conoció en París en casa 
de un amigo y lo visitó también en Grand Bourg, escribió en 
el año 1843:

“Entró por fin con su sombrero en la mano, con la modes-
tia de un hombre común. ¡Qué diferente lo encontré del tipo 
que yo me había formado con las descripciones hiperbólicas 
que me habían hecho de él sus admiradores de América!

Por ejemplo: lo esperaba más alto y no es sino algo más 
alto que los hombres de mediana estatura. Es un hombre de 
color moreno, de los temperamentos biliosos. Yo creía que su 
aspecto y porte debían tener algo de grave y solemne, pero 
lo hallé vivo y fácil en sus ademanes. Me llamó la atención 
su metal de voz, notablemente gruesa y varonil. Habla sin la 
menor afectación, con toda llaneza de un hombre común”.

Este 17 de agosto recordemos al Gral. San Martín tratan-
do de imitar sus virtudes, enseñanzas y ejemplos de vida.

Desayunos y meriendas 
saludables

SE BUSCA
RECEPCIONISTA
PARA CLÍNICA EN
VILLA BALLESTER

Enviar antecedentes y solicitar entrevista a: todalainfo15@gmail.com

Requisitos: 
•Experiencia previa comprobable (imprescindible) 

•Edad: 40/45
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Por Mariana Carnero
Clasificación por elementos: 
Fuego, Tierra, Aire y Agua

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los signos del Zo-
díaco se clasifican según 
su elemento, modali-
dad y polaridad.

Estas característi-
cas, combinadas, hacen 
que no haya dos signos 
iguales, sino que cada 
uno tenga una energía 
diferente, y cuando los 
estudiamos, vemos que 
son muy representativos.

No voy a extender- 
me aquí, pero para dar 
una idea, arrancamos 
con los elementos, que son cuatro: Fuego, Tierra, Aire 
y Agua. 

FUEGO. Representa la Acción
La naturaleza del elemento Fuego es dar luz y ca- 

lor, brillar y elevarse. Los signos de Fuego (Aries, Leo, 
Sagitario) se caracterizan por su vitalidad y su acción 
dinámica, enérgica y entusiasta. Manifiestan una ener- 
gía expansiva y se expresan con franqueza y esponta-
neidad, de forma autoafirmada, con iniciativa y seguros 
de sí mismos. 

El FUEGO es influenciable, lo podemos avivar, apa-
gar, no retiene (por analogía diríamos que no guarda 
rencor) y cuando su combustible se termina, se apaga. 
Busca otro objetivo.

TIERRA. Representa los valores y lo concreto
La naturaleza del elemento Tierra es asentarse y 

servir de base. Los signos de Tierra (Tauro, Virgo, Ca- 
pricornio) se orientan hacia el mundo de lo que es con-
creto y tangible. Necesitan vivencias que proporcionen 
seguridad material, estabilidad, permanencia, y estruc-
tura. Prestan atención a las cosas sin apresurarse, ase-
gurándose. Se manifiestan en el mundo material movi-
dos por valores prácticos y sensaciones físicas.

La TIERRA tiene forma concreta. Es un elemento 
sólido. Se dice que los nativos de estos signos no son 
influenciables.

** En la próxima entrega compartiremos las princi-
pales características de los elementos: Aire y Agua

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? - V1ra.

Rodolfo Oscar Pere
Falleció el 4 de agosto pasado, a los 89 años. Vivía en 
San Andrés.

Calixto Luciano Fusetti
El pasado 7 de agosto falleció a los 82 años. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Roberto Jorge Naumow
El pasado 8 de agosto falleció a los 78 años. Vivía en 
General San Martín y fue inhumado en el Crematorio Jar-
dín de Paz.

Ana María Maccagnoni
Falleció el 4 de agosto pasado, a los 71 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Estanislaa Ridelia Mendia
El pasado 6 de agosto falleció a los 87 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Cristina Elsa Sessarego
A los 68 años falleció el 7 de agosto pasado. Residía en 
Villa Ballester.

Monica Teresa Rossi
Falleció el 8 de agosto pasado, a los 67 años. Vivía en San 
Andrés.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne.

Para trabajar en Villa Ballester 
Contactarse al 4768-6854 de 20 a 23hs

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:

Viernes 13
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

Sábado 14
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 15
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

Lunes 16
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

Martes 17
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

Miércoles 18
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

Jueves 19
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



En este Mes de las Infan-
cias desde el Hogar María Lui- 
sa lanzan la campaña #Cum-
plirUnSueño, para brindarles a 
los chicos del Hogar la posibi-
lidad de crear sus propias his-
torias. 

Y para celebrar la niñez, 
el Hogar invita a colaborar ele- 
giendo una aventura para los 
chicos: “Descubrir la naturale-
za”, “Vibrar con la música”, o 
“Pintar nuevos mundos”., todo 
puede ser posible para ellos. Con bellas ilustraciones de Mariana Ruiz 
Johnson, la Campaña #CumplirUnSueño invita a sumar el compromiso de 
todos por las infancias.

Para conocer más de esta campaña y donar ingresar a https://hogar-
marialuisa.org/cumplirunsueno/. 

** El Hogar María tiene como misión trabajar por los niños que se 
encontraban en peligro, brindándoles cuidado y un hogar donde sentirse 
seguros para desarrollar todas sus potencialidades y prepararlos para su 
futuro. Cada año alberga alrededor de 30 niñas y niños, entre 4 y 10 años, 
cuidándolos hasta que se los pueda restituir a un entorno familiar adecua-
do o una familia adoptante.  Brinda casa, comida, salud, educación y asis-
tencia técnica especializada y, además, es uno de los hogares del distrito 
que da prioridad a grupos de hermanos para que puedan crecer juntos.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 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.

13 de agosto de 2021

171° aniversario del paso a la inmortalidad 
del Gral. José de San Martín

Ayudar a ayudar - Campaña  
del Hogar María Luisa

La Asociación Cultural Sanmartiniana “Maipú” de 
Gral. San Martín, presidida por la Prof. Nora A. de 
Fasani, rinde homenaje al Gral. José de San Martín 
al cumplirse el próximo 17 de agosto el 171° aniver-
sario del paso a la inmortalidad del Padre de la Pa-
tria, recordando el regreso de sus restos mortales a 
la Patria.  

El 22 de abril de 1880 partió del puerto de Le 
Havre, Francia, el vapor Villarino transportando los 
restos mortales del Libertador, emprendiendo su úl-
timo viaje de retorno a la Patria.

El Villarino llegó a Montevideo el 20 de mayo de 
1880 y fue recibido con una salva de 21 cañonazos. 
El ataúd estaba cubierto con las banderas de Uru-
guay, Chile, Argentina y Perú. Desde Montevideo par-
tieron los restos hacia Buenos Aires, el 22 de mayo. 
La bienvenida estuvo a cargo del ex presidente Domingo 
Faustino Sarmiento. El féretro estaba cubierto de flores que 
el numeroso público le arrojaba a su paso y fue escoltado 
hasta el Monumento al Libertador en Plaza San Martín, 
donde el presidente Nicolás Avellaneda pronunció un conmo-
vedor discurso. Luego, el cortejo marchó por la calle Florida 
hasta Plaza de Mayo y fue depositado en la nave central de 
la Catedral Metropolitana. El día siguiente se lo colocó en el 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

25 de febrero de 1778, Yapeyú  * 17 de agosto de 1850, Boulogne sur Mer

mausoleo construido por el escultor francés Alberto Carrier 
Belleuse en la Catedral de Buenos Aires. 

Junto a él, se encuentran las urnas que contienen las ce-
nizas del Gral. Las Heras, de Tomás Guido y los del Soldado 
Desconocido. En el frente de la Catedral de Buenos Aires 
podemos leer: “Aquí descansan los restos del Capitán Gral. 
Don José de San Martín y del Soldado Desconocido de la 
Independencia. ¡Salúdalos!”


