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Vacunación contra la 
gripe y la neumonía

Violencia de género

Fernández en San Martín: “Seamos libres, lo demás no importa nada”
“Seamos libres, lo demás no importa nada y estemos uni-

dos porque unidos somos invencibles”, dijo el Presidente Alberto 
Fernández, el martes 17 de agosto en la plaza central de San 
Martín durante el acto en conmemoración del 171° aniversario 
del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. 

Con la plaza absolutamente vallada y cientos de militantes 
con banderas en la mano, el Presidente, el gobernador Axel 
Kicillof y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero fueron recibi-
dos por el intendente Fernando Moreira; el ministro de Obras 
Públicas nacional, Gabriel Katopodis; y la secretaria para la Inte-
gración Educativa, Cultural y Deportiva municipal, Nancy Cappe- 
lloni, ahora primera precandidata a concejal por el oficialismo. 

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional, 
a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal. Luego, una joven 
enfermera del vacunatorio del Parque Yrigoyen, compartió 
emotivas palabras y su experiencia en el Plan de Vacunación 
contra el Covid-19. Dijo que “es un gran trabajo colectivo” y 
que se siente “orgullosa de ser parte” de “la campaña de vacu-
nación más grande de la historia”.

Luego, Axel Kicillof se refirió al nuevo aniversario de la 
muerte del General San Martín y calificó de extraordinaria la 
vida del prócer y valoró la decisión del Gral. “de regresar para 
luchar junto a su pueblo por la independencia”. Para cerrar 
dijo que “San Martín es un ejemplo de la unidad que tene- 
mos que buscar y, en medio de la pandemia, los que cavan 
la grieta tienen que recordar que de los grandes problemas 
salimos con unidad, entre todos y todas”. Y finalizó diciendo: 

El próximo jueves 26 de agosto el Municipio de San 
Martín estará presente con su operativo de vacunación con-
tra la gripe y la neumonía para adultos mayores, en José 
León Suárez.

Será a partir de las 13 en el centro de Jubilados y Pensio-
nados “Vivir para Servir” y la “Federación de Centros de Ju-
bilados y Pensionados del Conurbano Noroeste San Martín”, 
en Av. Brig. Juan Manuel de Rosas (ex Av. Márquez) 4302.

Los vecinos interesados en recibir alguna de esas dos 
vacunas pueden acercarse directamente sin turno.

Este lunes 23 a las 19 el Rotary Club San Andrés de Gral. 
San Martín realizará un conversatorio virtual 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 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. 

Los interesados en participar pueden hacerlo con el ID 
84603544140, contraseña: sanandres

Alberto Fernández y el gobernador Kicillof conmemoraron el 17 de agosto en la plaza central del Municipio.

Avanza la vacunación y disminuye la ocupación de camas UTI

Como cada año, para esta época, renace la tradición de los tulipanes en la casona.
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Pandemia - Mejora la situación en San Martín

Los tulipanes volvieron a 
la Casa Carnacini

Mientras continúa la vacunación libre en San Martín para 
los mayores de 18 años que quieran recibir la primera dosis, 
ya arrancó esta semana la aplicación de la segunda dosis para 
los vecinos que habían sido inoculados con la primera dosis de 
Sputnik V. 

“Si recibiste el primer componente de la vacuna Sputnik 
V, podés completar el esquema de vacunación con Moderna 
o AstraZeneca cuando recibas el turno. Los estudios clínicos 
demostraron que la combinación es segura y de alta eficacia”, 
recuerdan desde el Municipio para los adultos mayores que es-
tán recibiendo el turno para aplicarse esa segunda dosis.

Además, sigue en marcha la vacunación contra el Covid-19 
para chicos de 12 a 17 años con comorbilidades, en el Parque 
Yrigoyen. Los menores deben registrarse en vacunatepba.gba.
gob.ar o en la app VacunatePBA para recibir un turno. 

El museo municipal Casa Carnacini es también conocido como “La casa de los tulipanes”. Según 
cuenta la tradición, en esta oportunidad recordada por las actuales coordinadoras de la Casa Carnacini, 
un día Artemicia Angélica Muñoz de Dubal (alias la Negrita) cuñada de Ceferino Carnacini, quien tam-
bién vivía en la casa, recibió la visita de una amiga oriunda de Bariloche con un regalo especial: ¡Una 
caja con seis tulipanes!

La Negrita empezó a interesarse por ellos, cómo plantarlos, sus cuidados, etc. Fue tan sorprendente 
la primera aparición de esos seis bellos tulipanes, que la Negrita decidió realizar su plantación año a 
año, conservando los bulbos.

Tradición que realizó por más de 40 años.
Hoy, ya convertida la casona en museo, continúa dicha tradición por gentileza de la Asociación 

Cooperadora Amigos Casa Carnacini y de la Municipalidad de Gral San Martín. 

“Homenajeamos también hoy a todos los trabajadores esen-
ciales y a nuestro pueblo que sabe muy bien que de esta se 
sale con un Estado presente, con un Gobierno protector y so-
bre todo con un pueblo solidario”. 

El Presidente se refirió largo y tendido a la historia sanmar-
tiniana y de otros patriotas, quienes junto al Libertador, lucharon 
por este país y otros pueblos latinoamericanos. Valoró la gesta de 
San Martín y recordó su paso por el distrito, destacó el amor, res-
peto y admiración con que se lo recuerda a San Martín, “ejemplo 
de entrega y dedicación”. Luego manifestó su “eterna gratitud a 
los hombres y mujeres de la salud, médicos, médicas, enferme- 

ros, enfermeras y terapistas por todo lo que tuvieron que pasar en 
este tiempo”, aseguró que en estos tiempos San Martín “hubiera 
estado con nosotros, diciéndole a los argentinos ‘seamos libres, 
no lo manden Alberto a arreglar cualquier cosa con el fondo (FMI), 
déjenlo que negocie para que Argentina tenga futuro, para que 
Argentina sea libre’, seamos libres, lo demás no importa nada y 
estemos unidos porque unidos somos invencibles”. 

Tras los aplausos y saludos de sus funcionarios, Alberto se 
acercó a la militancia, se sacó fotos y estrechó sus manos para, 
luego, partir raudamente. 

Más info en www.reflejosdelaciudad.com.ar

Otra buena noticia local es que mejoró notablemente la situ-
ación de contagios, fallecimientos y ocupación de camas en las 
terapias intensivas del distrito. “La ocupación de camas UTI 
por Covid sigue bajando. En estos momentos está al 40% 
de ocupación por pacientes Covid”, informaron a este medio 
ayer jueves 19.

Hasta el miércoles 18, según datos del Ministerio de Salud 
bonaerense, se habían aplicado en San Martín:

373.892 dosis contra el Covid, de las cuales 278.508 
corresponden a primeras dosis y 95.384, a segundas

Según datos del MSM, esta última semana cayeron con-
siderablemente los contagios, los fallecidos bajaron a cifras de 
un dígito y la cantidad de vecinos en estudio es menor a la se-
mana anterior:
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El ex intendente arenga a volver a ganar la intendencia y sostiene: “Si ya fue posible, puede volver a serlo.  
Sólo se trata de animarnos a dar el paso”. 

“Orgullosamente sanmartinense” - Ricardo Ivoskus 
se mete de lleno en la campaña local  

para apoyar la lista de Facundo Manes

En el marco de la conmemoración del 17 de agosto y a 
través de una carta a los vecinos difundida a través de sus 
redes sociales en la cual se pronuncia como “Orgullosamente 
sanmartinense”, el ex intendente de San Martín tres veces 
electo, Ricardo Ivoskus, salió a respaldar fuertemente la lista 
de Facundo Manes y, en particular, a la nómina de candidatos 
locales encabezada por Cristhyan Micucci. 

“Allá por 1999, cuando iniciaba mi camino como Intenden-
te de San Martín, el Municipio estaba sumergido en una crisis 
aguda. Se hacía sumamente difícil gobernar porque la deman-
da era tanta que encontrar respuestas era sumamente com-
plicado. Con mucho esfuerzo fuimos resolviendo cada uno de 
los inconvenientes y luego pudimos edificar un gobierno sólido 
que duró 12 años gracias al apoyo de ustedes”, inicia la misiva  
de Ivoskus a los vecinos. 

“Parecía imposible. 
Nos decían que no íba-
mos a poder. Pero pudi-
mos”, agrega, a tono con 
la narrativa de la campaña 
de Manes. 

Más adelante, el ex 
jefe comunal, que gober-
nó el Municipio entre 1999 
y 2011, describe la situa- 
ción actual del Municipio 
y confronta el Gobierno 
local: “Si bien cada con-
texto es diferente, vivimos 
actualmente un clima de 
época muy parecido a 
aquellos años. Vemos un 

Municipio sin proyección, alejado de los problemas de la gente. 
Vemos a los sanmartinenses con muchísimo dolor y angustia”.

“Es necesario poner fin a esa decadencia. Salir de esta in-
volución crónica y volver a debatir de qué forma reconstituimos 
el tejido social, la educación, cómo consolidamos procesos de 
innovación. Precisamos volver a generar confianza en el sec-
tor productivo para que se instalen más empresas y para que 
regresen las pymes que se han ido en estos años”, sentencia 
Ivoskus a través del escrito. 

Finalmente, en un respaldo a la candidatura de Manes y a 
los candidatos locales, Ivoskus expresa: “Tengo la convicción 
de que Facundo Manes representa ese cambio que preten-
demos y que hemos constituido el mejor equipo de hombres y 
mujeres para acompañarlo. Si ya fue posible, puede volver a 
serlo. Sólo se trata de animarnos a dar el paso”.

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



El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto a la presidenta de AySA, Malena 
Galmarini, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone, 
el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y la precandidata a diputada 
nacional, Victoria Tolosa Paz, acompañaron la inauguración de una red secundaria cloacal en 
Loma Hermosa, que llega a más de 900 viviendas.

Durante la recorrida junto vecinos del barrio, el Intendente afirmó: “Estamos inaugurando 
una obra muy esperada en el barrio, que se fue construyendo articuladamente entre Nación, 
Provincia y Municipio, y nos permite mejorar la calidad de vida de una manera notable. Tene- 
mos el objetivo de terminar este período en 2023 con el 100% de cloacas, 100% de calles 
asfaltadas y el 100% de agua”.

Y agregó: “Esto se enmarca en un programa nacional de obra pública que lleva adelante el 
ministro Katopodis, apoyado por el Presidente de la República y por el gobierno de Axel Kicillof. 
Es la forma que tenemos de trabajar, entre todos, resolviendo las necesidades de la gente y 
dinamizando la economía a través de las obras y la construcción, que son una herramienta 
fundamental en ese sentido”.

Asimismo, Galmarini señaló: “Es una de las tantas obras que había dejado paradas el gobier-
no de Macri y que nosotros pusimos de nuevo en marcha. Ahora más de 4.000 vecinas y vecinos 
van a tener una mejor calidad de vida, de salud y sobre todo vamos a cuidar el medio ambiente”.

Por su parte, Simone destacó: “Estamos trabajando en todas las redes que habían quedado 
sin terminar.  En conjunto con AySA estamos logrando avanzar, en este caso, con una obra que 
está en el marco del Comité del Río Reconquista y le va a cambiar la vida a miles de vecinas y 
vecinos”.

También participó la precandidata a concejala y secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva de San Martín, Nancy Cappelloni.

Además, Fernando Moreira y Agustín Simone firmaron cinco convenios para llevar adelante 
nuevas obras pluviales, de pavimentación y reforzar el Plan Municipal de Bacheo en la ciudad.

Los proyectos incluyen la extensión de la red pluvial en la calle Aristóbulo del Valle –entre 
Roca y La Paz– en Villa Ballester, y desagües pluviales en las calles Yatay y Estrada.

También se construirán pavimentos de hormigón en calles de tierra de los barrios 8 de Mayo, 
Costa del Lago, Carcova y Barrio Nuevo, en el marco del Programa PREIMBA.
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Más cloacas en Loma Hermosa Se inauguró el edificio de la Escuela 
Especial N°502 de Villa Ballester

Esta red cloacal secundaria fue traspasada a AySA para su habilitación y  
cuenta con 10.421 metros de cañería, 908 conexiones domiciliarias y  

beneficia a 4.281 personas de Loma Hermosa.

“Estamos inaugurando una escuela que hace muchos años venía ocupando un edificio 
alquilado, en pésimas condiciones edilicias. Una escuela en mal estado siempre es un proble-
ma, pero una con estas características es más grave”, destacó el intendente Fernando Moreira 
en la inauguración de la Escuela Especial N° 502 “República Argentina”, en Villa Ballester junto 
al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y a la secretaria para la Inte-
gración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni. Y agregó: “Lograr este edificio no 
fue fácil, hicimos muchos reclamos y pedidos porque la obra comenzó, pero quedó paralizada 
por años. Se sumaron el Consejo Escolar y los sindicatos y recién en el cambio de Gobierno se 
reactivó la situación. Luego, junto con la Provincia y el Consejo Escolar terminamos los últimos 
trabajos para dejarla con todas las comodidades”.

Por su parte, Cappelloni sostuvo: “La educación siempre ha sido la mejor herramienta de 
inclusión y de transformación social. Estamos muy felices porque obras como estas le cambian 
la calidad de vida a muchas familias, y también a la comunidad docente que puede desplegar 
toda su capacidad pedagógica en un ámbito digno”.

En la planta baja tiene ocho aulas- taller, cuatro baños (2 adaptados), un baño para do-
centes, dirección, secretaría, un salón de usos múltiples, cocina, depósito y sala de máquinas.

Además, en la planta alta cuenta con una sala de computación, tres gabinetes, tres baños (1 
adaptado) y una sala de máquinas.

Se encuentra en la misma manzana que el Jardín de Infantes N°904, la Escuela Primaria N° 
19 y la Secundaria N° 29, en una zona de gran accesibilidad.

La obra de esta institución estuvo con pocos avances y frenada. Luego, tras años de recla-
mos del Municipio, el Consejo Escolar y la comunidad educativa, la construcción del edificio se 
completó en 2020 y a mediados de ese año pasó a manos del Municipio y del Consejo Escolar 
para su finalización.

Desde ese momento, y en el marco de la pandemia, a través del Programa Haciendo Es-
cuela se llevaron adelante los trabajos finales de obra para dejarla en las mejores condiciones.

El Programa Haciendo Escuela tiene la finalidad de garantizar mejores condiciones educa-
tivas y el mantenimiento edilicio de los jardines, escuelas primarias y secundarias públicas de 
la ciudad. Se ejecuta por medio del Fondo Educativo del Estado Nacional, que la Provincia de 

Buenos Aires coparticipa con los municipios.

El nuevo edificio está ubicado en Jujuy 3469 esquina Arenales, tiene 930m2
y cuenta con dos plantas diseñadas para recibir a alrededor de 150  

estudiantes con discapacidad motora.
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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

Santiago Echevarrieta, por la agenda joven y     
los empleos digitales
Santiago Echevarrieta es otra de las nuevas caras de la 

política sanmartinense que desde la Coalición Cívica tienen 
ideas y proyectos para mejorar la calidad de vida de los veci-
nos. Tercer precandidato a concejal en la lista que encabeza 
Andrés Petrillo, en Juntos San Martín, integra una lista en la que 
se valora la diversidad de miradas y la experiencia en la gestión 
pública. Vecino de Villa Ballester, politólogo egresado de la Uni-
versidad Católica Argentina, con estudios en políticas públicas 
en la UNSAM, Santiago trabaja en el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma como asesor en materia de transporte y movilidad.

Consultado por este medio sobre cómo surgió su interés 
por la política, dijo: 

-Comencé en la juventud del ARI en 2008, tuve una lar-
ga militancia, en San Martín estuve cerca del concejal Alberto 
“Beto” Aguilera. Luego con Patricia Malaspina en la conduc-
ción de la Coalición Cívica local y, el año pasado asumí como 
vicepresidente del partido.

-¿Qué te atrajo del ARI con relación a otras agrupaciones?
-Mi primera votación fue en 2001 y en ese momento de cri-

sis comencé a admirar a Lilita Carrió. Me encantaba su coraje 
para enfrentar a las mafias y la casta política, con un mensaje 
antisistema pero dentro del sistema. Y también vi una juven-
tud comprometida, con acción política. Con banderas como la 
coherencia, transparencia y una defensa de la república para 
cuidar la democracia.  

-¿Qué destacás de lista que lidera Petrillo?
-No lo conocía personalmente a Andrés, pero sabía de 

sus muy buenas referencias como funcionario. Me convenció 
cuando este año, por primera vez desde que se conformó la 
Mesa de Juntos en 2017 en San Martín, convocó a una reu- 
nión en el Club Sportivo Villa Ballester y mostró una apertura 
a las demás fuerzas para armar un proyecto, en un acto de 
democracia interna, sin tener a alguien puesto a dedo.

-¿Cómo interpretas la elección de 2019 a nivel local?
-Se perdió en San Martín, con cinco puntos menos que María 

Eugenia Vidal a nivel provincial y fue un fracaso. Nunca se había 
debatido por qué se hicieron las cosas mal y hubo actitudes de 
soberbia, sectarias. El cambio se ve reflejado en la conformación 
de las listas. Vamos a una interna en una lista con integrantes del 
PRO como Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa y otros del PJ y secto-
res diversos. Ese es el espíritu de la alianza Juntos. 

-¿Qué significa el apoyo de Jorge Macri en la primaria?
-Es un intendente con una gestión muy ponderada por el 

vecino de Vicente López, pero también de San Martín. Y la 
gente pide replicar ese modelo de gestión acá. Hay un recla-

mo para que la oposición en San Martín sea un contrapeso al 
Ejecutivo. Ahora hay que pasar la interna y se dará un debate 
en la alianza para generar una lista única y un proyecto. El 
horizonte común es gobernar San Martín en 2023.

-¿Cuáles son las principales preocupaciones que les re- 
clama el vecino?

-Hay zonas de San Martín como Costa Esperanza o Lan-
zone que no tienen gas y con basurales, sin luminarias y aban-
donadas. Y otro reclamo es la seguridad, no hay presencia de 
patrulleros ni policías recorriendo. Y hay cámaras de seguridad 
no operativas. De las 1300 funcionan cerca de 850. Falta pla- 
nificación y candidatos como Andrés, que realmente conozcan 
el Municipio y sus necesidades.

-¿Qué propuestas promoverías desde el Concejo?
-Me interesa mucho trabajar en la seguridad. Y en lo am-

biental, impulsar el reciclado y generar una red de puntos 
verdes, con normativa ambiental que no hay en San Martín. 
Y sobre todo la agenda joven, impulsar los empleos digitales 
articulando lo público y lo privado. Hace falta un Concejo Deli- 
berante abierto a los barrios. Estamos dispuestos a dar la pelea.              

Sebastián Cejas

Santiago Echevarrieta y Patricia Malaspina -presidente 
de la Coalición Cívica San Martín- en una de sus  

actividades, junto al padre Pepe Di Paola. 

Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. La información es  
proporcionada por cada una de las instituciones.Cartelera

Poco a poco los cuidados sociales y la vacunación per-
miten retomar las actividades suspendidas por la pandemia 
aquel histórico 20 de marzo de 2020, cuando comenzó -a 
través de un comunicado oficial- el aislamiento obligatorio.

Las siguientes son algunas de las actividades gratuitas 
que el MSM ofrece a los vecinos:

* Domingo 22 - 16.30h: “Brasas”, obra teatral de Ro- 
gelio Borra, con adaptación y dirección de Miguel Cavia, en 
el Galpón de San Andrés, Bolivia s/n entre La Crujía y Diego 
Pombo, San Andrés. Es necesario reservar entradas. Más 
información en comediamunicipal@sanmartin.gov.ar

21h: “Pedido de Mano” de A. Chéjov, radio teatro, con 
adaptación y dirección de Miguel Cavia. Se reproduce en 
Radio Tradición AM 1580.

* Miércoles 25 - 15h: Radio Teatro para niños con el cuen-
to musical “Pedro y el Lobo” de Sergie Prokofiev por el elenco 
joven de la Comedia Municipal, con adaptación y dirección 
de Claudia Soler. Se reproduce por Radio Tradición AM 1580.

17h: Seminario de Arte Conceptual, coordinado por 

Gustavo Suárez Echenique, con modalidad virtual. Más in-
formación: en museocasacarnacini@sanmartin.gov.ar

* Jueves 26 - 19h Cine: Luces de la ciudad (“City Lights”. 
EEUU, 1931), dirigida por Charles Chaplin, en el Complejo 
Cultural Plaza, Campos 2089 San Martín.

“Arrabal latinoamericano” en la Casa Car-
nacini. Desde el pasado sábado 14 se puede visitar 
en el museo municipal Casa Carnacini (Pueyrredón 
2720 Villa Ballester) la exposición “Arrabal latinoame- 
ricano” de Gabriela Antenzon.

“Con mucho trabajo de investigación, Gabriela con-
siguió desarrollar una capacidad mediante la cual transfor-
ma en una obra de arte de elaboradas formas aquello que 
es considerado basura”, apunta Augusto Zanela, sobre la 
muestra que puede visitarse hasta el 11 de septiembre. 

La entrada al museo el libre y gratuita y se respeta un 
aforo reducido al 50% de la capacidad habitual y con la im-
plementación de todas las medidas de prevención e higiene 
para garantizar una visita segura. 
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Proyectan construir una dársena 

en la puerta del Club Sportivo
y la Biblioteca Rivadavia

7ma Feria del Libro de Ballester

Un nuevo proyecto de ordenanza presentado por el concejal Ignacio do Rego del bloque 
Juntos por el Cambio, presidido por Ramiro Alonso López -quien encabeza una de las dos listas 
de precandidatos a concejales por Juntos que postula a Diego Santilli como precandidato a 
diputado- propone la construcción de una dársena en la puerta del Club Sportivo Villa Ballester 
y la Biblioteca Bernardino Rivadavia.

La propuesta surge de la necesidad de profundizar el trabajo de integración entre disca-
pacidad, deporte y cultura y dar respuesta a cientos de reclamos que día a día realizan los 
socios y vecinos de la zona. La dársena proyectada permitiría mejorar el ascenso y descenso 
de personas con discapacidad y/o movilidad reducida y contar con un espacio óptimo para el 
estacionamiento de ambulancias y/o vehículos particulares que precisen estacionar en la puerta 
de ambas instituciones, en calle Roca 3123 y 3155, respectivamente.

Entre otros puntos, el proyecto propone que la Secretaría de Obras Públicas del MSM será 
quien llevará adelante el proyecto de construcción y, los gastos que demande la obra serán im-
putados a la partida que corresponde al Presupuesto General de Gastos vigente.

“Venimos escuchando los reclamos, no sólo de las autoridades y empleados del club y la 
biblioteca, sino también de los propios socios y vecinos de la zona. Cualquier persona que transi-
ta esa cuadra o concurre a diario para realizar alguna actividad reconoce esta problemática que 
creemos que puede resolverse con este proyecto que presentamos”, dijo do Rego.

Asimismo, entre los considerandos del proyecto, se recuerda que la cuadra en cuestión 
-Roca entre Belgrano y Aguer, de mano simple, con mucho tránsito vehicular a lo largo de todo 
el día y con la imposibilidad de estacionar - se encuentra afectada a un cambio de ordenamiento 
vehicular desde enero de 2018, como consecuencia de la construcción del túnel de Villa Balles- 
ter y que al día de la fecha se mantiene sin modificaciones. Además, a la altura de la entrada 
principal del Club suele complicarse el tránsito vehicular, por cuanto hay una bifurcación para 
dirigir los vehículos hacia el puente de la calle Gral. Paz y los que continúan por Artigas derecho, 
por esto una detención repentina de un vehículo para el ascenso y/o descenso de una persona 
puede ocasionar un accidente.

Para finalizar y apoyar la potencial construcción de una dársena, se destaca que el ancho de 
esa vereda de la calle Roca posee los metros suficientes para construirla.

Ya está abierta la inscripción para esta edición a realizarse en septiembre.

· 20 de agosto de 2021

Llega una nueva edición de Ballester Expo Libro. En esta oportunidad el encuentro será 
el 18 de septiembre de 15 a 20 en “El playón”, en Lacroze y Lamadrid, Villa Ballester. 

Esta séptima edición de la muestra contará con café literario, talleres creativos, firma de 
libros, radio en vivo y mucho más. Será un interesante encuentro de lectores y escritores 
donde la intercomunicación hará vivir la literatura desde su origen, la palabra hablada.

Los escritores independientes, autopublicados, ilustradores, dibujantes y todos los inte-
resados en participar pueden inscribirse hasta el 28 de agosto escribiendo a ballesterexpoli-
bro@gmail.com
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Stefania Mayorga cumple hoy viernes 20, por lo cual reci-
birá cariñosos saludos de su familia, amigos y demás seres 
queridos.
La concejala Carolina Pedelacq celebra hoy su cumpleaños 
rodeada del afecto de sus allegados, compañeros y militantes 
del FdeT, quienes le desearán lo mejor para el año que inicia.
Mañana sábado 21 el concejal Ignacio Barba recibirá el afec-
tuoso saludo de su familia, amigos y compañeros de la políti-
ca y el Concejo Deliberante sanmartinense, con motivo de su 
cumpleaños.
EL domingo 22, Luciano Jauregui arrancará su nuevo año 
con las felicidades de sus seres queridos y compañeros de 
ruta. Muchas felicidades.
El próximo martes 24, cumple años Liliana Martínez, quien 
recibirá decenas de saludos y buenos deseos de su amada 
familia, amigas y demás seres queridos. Todos brindarán por 
su nuevo año con bienestar y muchos momentos compartidos.
Flavio Pontoni cumple años el 26 de agosto próximo y por 
eso recibirá cálidos mensajes y felicidades de su familia, sus 
compañeros de la Casa Carnacini y amigos. 
El jueves 26 cumple años Hugo José Fraccaro, vecino soli- 
dario si los hay. Junto al amor de su familia, compañeros 
del Club de Leones y demás arrancará otro año de servicio, 
acompañamiento y asistencia desinteresada a la comunidad. 
¡Muy feliz año Hugo!
Esteban Tries, un querido Veterano de Guerra de Malvinas, quien 
con su palabra y recuerdo aporta diariamente a engrandecer la 
causa y no olvidar, cumplirá años el 26 de agosto próximo. Para 
ese día nos sumamos a los sinceros y sentidos saludos y buenos 
deseos para que su nuevo año sea con salud y felicidad.

· 30 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)
Ricos, saludables y muy vistosos. ¡¡Qué dormilón!!

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

¿Parece un osito de peluche, pero sabes quién es? El 
koala, palabra que significa color cenizo.

Es un mamífero marsupial originario de Australia y es el 
animal que duerme más horas, alrededor de 20 por día.

Pasa su vida acurrucado a los eucaliptos generalmente 
dormitando y se alimenta de eucaliptos solamente 4 horas 
durante la noche.

Sus fuertes garras le permiten sujetarse a los árboles y 
escalarlos rápidamente.

De vez en cuando desciende para cambiar de árbol o ali-
mentarse de cortezas y piedritas que le facilitan su digestión.

No tiene cola, sí tiene unos grandes ojos y orejas redon-
das y su cuerpo lo recubren pelos que parecen un felpudo.

El koala adulto puede medir entre 60 y 80 centímetros. 
En la temporada de cría los machos suelen enfrentarse a los 
gritos para disputarse el apareamiento.

¿Sabes cuánto dura la gestación de los bebés koalas?
Tan solo dura 35 días y tiene una sola cría que parece 

un poroto, de aproximadamente 2 cm de largo y pesa medio 
gramo.

El recién nacido se protege en la bolsa materna donde 
mama por seis meses, hasta que después se aferra a la es-
palda de su madre y comienza a comer hojas. 

Y dijimos que es originario de Australia, ¿sabes dónde 
está este país?

Australia es la isla más grande del mundo, entre el Océa-
no Pacifico Sur y el Océano Índico. Tiene una superficie de 
7.682.300 kms2, una superficie 15 veces más grande que 
España.

La palabra deriva de la frase latina terra australis incog-
nita, que significa tierra austral desconocida. La capital es 
Camberra y la ciudad más poblada es Sidney.

Australia tiene, paralelo a la costa oriental, la llama-
da Gran Barrera de Arrecifes, que es un gran complejo de 
corales que se puede visualizar desde la luna, de más de 
2000 km de extensión, la cual fue declarada Patrimonio de 
la Humanidad.

Y allí viven estos simpáticos y dormilones animalitos. Un 
abrazo de koala.

Rollitos de berenjena  
gratinados

Hoy la Sociedad 
Coral Alemana está 
de luto.

El último domin-
go nos dejó nuestro 
querido Pablo, con tan 
solo 43 años de edad.

Pablo ingresó en 
nuestra Sociedad en 
el año 2000. Por en-
tonces recién comen-
zaba su carrera en el 
Conservatorio López 
Buchardo, pero ya 
demostraba su talen-
to y su capacidad de 
transmitir la pasión 
por el canto coral.

Pablo fue creciendo en su profesión y cada vez el coro 
asumía mayor responsabilidad para interpretar obras 
cada vez más complejas. Y con ellas, llegaron grandes 
presentaciones como en la Bolsa de Comercio de Bue-
nos Aires, el Aula Magna de la Facultad de Derecho hasta 
la gran oportunidad de participar en el Carneghie Hall de 
New York en el concierto en honor a los 70 años del com-
positor galés Karl Jenkins junto a otras 350 voces de todo 
el mundo en enero de 2014.

En los últimos años dirigió, además, a nuestro Coro 
Masculino, trayendo también a ese grupo un repertorio 
distinto al acostumbrado. 

Como era un alma inquieta, cada año venía con un 
nuevo proyecto musical que siempre terminaba cau-
tivando a sus coreutas. El último gran proyecto antes de 
la pandemia fue un ciclo de 3 conciertos con música de 
películas de Disney, que finalizó con un gran concierto 
en nuestra Coral. Y, aún durante el aislamiento obliga-
torio convocó a la formación de un coro virtual para no 
dejar de cantar. 

Una demostración más de su generosidad.
Qué más podemos decir que GRACIAS PABLO por 

todo lo que nos diste. Estarás en nuestro corazón y en 
nuestro recuerdo por siempre.                                  SCA

Fallecimiento

16/03/1978 – 15/08/2021
Pablo Christian Di Mario

INGREDIENTES 
▪ 3 berenjenas
▪ 300 g de ricota magra
▪ 1 paquete de acelga
▪ 200 g de queso descremado
▪ Cantidad necesaria de salsa de tomate
PROCEDIMIENTO
▪ Cortar las berenjenas en láminas finas y colocar en 
una placa aceitada. 
▪ Hornear aproximadamente 10 minutos hasta que es-
tén blanditas y flexibles
▪ Cortar la acelga, lavarla y cocinarla durante unos 5 
minutos 
▪ Mezclar con la ricota
▪ Condimentar con sal, pimienta , nuez moscada y, que-
so rallado
▪ Rellenar las berenjenas, enrollar y colocar en una 
fuente con salsa de tomate. 
▪ Colocar queso por arriba y hornear aproximadamente 
20 minutos hasta que el queso esté bien gratinado. 
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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

Como ya adelanta-
mos la semana pasada, 
los signos del Zodíaco 
se clasifican según su 
elemento, modalidad 
y polaridad, carac-
terísticas que combina-
das hacen que no haya 
dos signos iguales.

Ya arrancamos con 
los elementos Fuego y 
Tierra en la entrega an-
terior. Hoy, continuamos 
con Aire y Agua. 

AIRE. Se corres- 
ponde con el pensamiento y la comunicación.

La naturaleza del elemento Aire es esparcirse por 
todas partes, se introduce en el cuerpo y penetra por 
todos los rincones. Los signos de Aire (Géminis, Li-
bra, Acuario) se mueven en el espacio de las ideas, 
el intelecto, la mente, los conceptos y la lógica. Necesi-
tan comunicarse, relacionarse e intercambiar lo que 
saben o piensan; igualmente, son capaces de valorar 
opiniones diferentes a las suyas con desapego y pers- 
pectiva, incluso aunque no las compartan. El AIRE se 
expande, ingresa en cualquier resquicio, se mueve per-
manentemente. Es bastante inasible.

AGUA. Se corresponde con las emociones
La naturaleza del elemento Agua es fluir, envolver y 

filtrarse. Los signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) 
se vinculan con el mundo emocional, los sentimientos 
y la empatía. Son sensibles, receptivos y compasivos 
(con algún matiz diferencial en el caso de Escorpio que 
destaca por su intensidad energética). Reaccionan en 
base a su intuición e instintos, y su desarrollado psiquis- 
mo les capacita para conectar con el mundo de lo sutil 
e intangible.

Este elemento toma la forma del recipiente que lo 
contiene. Se puede influir sobre él, cambiarle el curso. 
Otra característica del agua es que puede penetrar cier-
tas superficies.

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? - V2da.

Lucía Dolores Pujol
El 10 de agosto falleció a los 93 años. Vivía en Villa Ballester.

María Teresa Rosselli
A los 94 años falleció el 14 de agosto. Residía en Villa 
Ballester.

Irma Esther Bigliardi viuda de Doglioli
Falleció el 15 de agosto a los 86 años. Vivía en Belgrano

Juana Nrma Schiavone
El 17 de agosto falleció a los 93 años. Vivía en Villa Ballester.

Luis Alberto Bustos
Falleció el 12 de agosto a los 65 años. Vivía en Villa Balles- 
ter y fue inhumado en el cementerio Parque Memorial.

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

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 20
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 – 47550560

Sábado 21
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 22
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 FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 23
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
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 24
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

Miércoles 26
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS 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

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

Llegó con sus padres 
a Villa Ballester con 4 años 
de edad y, a partir de ese 
momento, toda su vida 
de 86 años de duración, 
estuvo estrechamente 
ligada con la Villa, inclu- 
so desde el año 2005 en 
que se mudó a Belgrano. 

Vivió con su familia 
de niña, de adulta todavía 
soltera, luego ya casada 
y con su esposo e hija, 
hasta sus 70 años aquí. 

Fue profesora de 
Música en el Instituto Santa Ana -donde además había 
concurrido como alumna desde el jardín de infantes has-
ta egresar del ciclo secundario- durante más de 35 años 
e incluso por algunos años dio clases en el colegio José 
Hernández.

Amante de la música, del arte, sensible y dedicada a 
pleno a su profesión -especialmente a sus queridas alum-
nas- así como también a su familia, Esther será recor-
dada por su sonrisa, su alegría, su elegancia y su buen 
corazón, siempre dispuesta a ayudar al que la necesitara.

Fallecimiento

Falleció el 15 de agosto de 2021
Irma Esther Bigliardi



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.

20 de agosto de 2021

Siete Octavos, 20 años llevando la  
percusión desde Ballester al mundo

El pasado 7 de agosto se cumplieron 
20 años de la creación de Siete Octavos, 
la Escuela Internacional de Percusión de 
Villa Ballester cuyo lema es “Empren-
diendo la Transformación Cultural” y 
que desde su nacimiento desplegó una 
numerosa actividad artística en beneficio 
de la comunidad local, con el desarrollo de 
talleres, clases, clínicas, espectáculos de 
percusión y shows de batucada.

Todo nació con la idea de sus dos fun-
dadores, ambos de Villa Ballester, Juan 
Ignacio Saulquin y Pablo Dibella, luego 
acompañados por Norberto Cicero, hasta 
llegar a contar para sus actividades con 
coordinadores y docentes y participar en 
eventos de alcance nacional.

¿Cómo surgió la idea de su creación?, 
lo cuenta “Nacho” Saulquín en diálogo con este medio: “Venía-
mos de formar parte de La Chilinga, una escuela de percusión 
de Martín Coronado, de un baterista de Los Piojos. Llevemos 
esto a Villa Ballester, nos dijimos. Y buscamos la convivencia 
de la música folklórica y popular con aprendizajes académicos 
y tecnológicos”. 

Y así, “nacimos en Villa Ballester el 7 de agosto de 2001, de 
ahí el nombre del grupo”, destacó. “Estuvimos en diferentes es-
pacios culturales hasta encontrar nuestro propio lugar en Pacífi- 
co Rodríguez y Alvear. Somos una escuela familiar, de música 
y percusión. Y empezamos a desarrollar diferentes proyectos”. 

Siete Octavos se dedica a tres áreas: pedagógica, em-
prendimientos productivos y proyectos sociales. 

En lo educativo, resume Saulquin, “armamos nuestra es-
cuela de música, con talleres vinculados a la percusión, en-
señando a chicos a partir de dos años”. La Escuela tiene doce 
docentes y varios artistas que trabajan en los eventos.

A su vez, con lo social “trabajamos con diferentes ONGs, 
fundaciones, hogares y municipios en proyectos asociados a 
capacidades diferentes e inclusión, llevando la escuela a dife- 
rentes barrios y espacios”. 

Y con los emprendimientos productivos “empezamos a 
desarrollar una fábrica de instrumentos, una productora de 
espectáculos de percusión y también talleres para empresas, 
con trabajo en equipo e integración de sus empleados”.

Además, trabajan en forma coordinada con el Municipio de 
San Martín, la Provincia y la Nación en diferentes proyectos. Por 
ejemplo, cuenta que en la fábrica “contamos con apoyo del área 
de Industria de la Nación para emprendedores y de diferentes 
organizaciones, además de la UNSAM, el INTI y del Municipio”.

A la hora de repasar sus actividades en sus 20 años, sub-
rayó que “hicimos muchos espectáculos, pero siempre man-
tenemos la costumbre de tocar en el barrio, además de haber 
realizado producciones a nivel nacional, en el Festival de Per-

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Como tantos emprendimientos culturales, la escuela de percusión de Ballester fue  
golpeada por la pandemia, pero se mantuvo y ya reabrió sus talleres para todas las edades, 

retomó las clases presenciales y continúa a pleno con sus actividades sociales de integración, 
escuela y fábrica de instrumentos. El grupo de percusión combina música folklórica  

y popular con innovación tecnológica.

cusión Toque, junto a artistas internacionales destacados”.
Ante la pandemia, “que nos imposibilitó hacer actividades”, 

armaron una escuela online con cursos de percusión y talleres 
a distancia en su plataforma y “recién ahora reactivamos nues-
tras actividades en la escuela”, destacó.

Y atravesar la emergencia sanitaria “fue durísimo, recibimos 
apoyo de Nación, Provincia y el Municipio, además de hacer 
otras actividades y bancarnos con nuestros laburos”.  Remarcó 
que “pasamos otras crisis, pero es la primera vez en la historia 
que las tres actividades se frenaron en forma conjunta”.

A pesar de los contratiempos, “estamos acá, de pie, pese 
a que vimos muchos colegas que tuvieron que cerrar. Y se-
guimos adelante, con paciencia y apoyo de muchos familia- 
res con donaciones”. 

“Tenemos talleres para todas las edades y ya retomamos 
las clases presenciales”, concluyó con optimismo, para que 
ese sueño que nació en 2001 siga vigente en las calles de 
Villa Ballester en beneficio del arte y la comunidad local. 

Para conocer más o contactarse:
talleres@sieteoctavos.com.ar  /   www.sieteoctavos.com.ar 

Instagram.com/sieteoctavos
Sebastián Cejas


