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Covid en San Martín
Por primera vez desde que comenzó la pandemia, San 

Martín no registra en la última semana fallecidos por coro-
navirus, según informaron desde la Provincia. Asimismo, 
esta semana descendieron los casos en estudio. 

También los hospitalizados por coronavirus descen- 
dieron considerablemente. Al respecto, el Dr. Alejandro 
Saied, director ejecutivo del hospital “Eva Perón” de San 
Martín, detalló -según informaron desde la Provincia- que 
el establecimiento se encuentra en igualdad de condiciones 
desde hace 15 días. “Nos llena de alegría y es un orgu- 

Hoy comienza octubre, mes aniversario de Villa Ballester 
y, desde el Gobierno local, como dijo Roberto Salar, delega-
do municipal de Ballester a Reflejos, se busca “levantar Villa 
Ballester, equilibrar Ballester Oeste con Ballester Este y que 
la ciudad recobre su brillo”, a través de obras, actividades y 
nuevos servicios.

Si bien hay investigaciones que aseguran que la creación 
de la ciudad data del 10 de enero de 1896, este mes y en 
este nuevo año de Ballester habrá novedades, nuevos servi-
cios y actividades para reencontrarnos.

Entre las actividades programadas, se destaca la actua- 
ción de la Banda Municipal en la rotonda de Ballester, el 
mismo día del aniversario, el martes 26 a las 18. Y, el sábado 
siguiente, 30 de octubre, una nueva edición del Polo Gas-
tronómico, organizado conjuntamente con la Cámara de 
Comerciantes Gastronómicos de San Martín.

Por otra parte, ya está en construcción la nueva Dele- 
gación Municipal de Ballester Oeste, en la calle Vicente 
López, entre Aguer y Artigas. Allí se planea además de ofre-
cer todos los servicios municipales, instalar cajeros Bapro y, 
posiblemente oficinas de Tránsito y de Defensa al Consumidor. 

Asimismo, arranca la 9ª edición del ciclo Ballester Ciu-
dad Cultural, con talleres, muestras, literatura, seminarios de 
arte y la IV Bienal Libro de Artista. La agenda puede cono- 
cerse en: bit.ly/3hZSlAH.

También se continuará con el circuito de nuevas veredas 
sobre la calle Vicente López hasta Artigas o, tal vez, Bel-
grano. Así, dijo Salar, se podrá “ir cerrando la idea original de 
convertir todo en un gran centro comercial”.

Y para continuar con el proyecto de revitalizar a Villa Ba- 
llester, ya se avanza en la creación de la Agencia de Desarrollo 
de Ballester, para que representantes de vecinos, comercian- 
tes, instituciones y demás, tengan participación en la proyec-
ción de la ciudad. “Todos están invitados a integrarse”, aseguró 
el Delegado municipal, para “juntos delinear, por ejemplo, la 
puesta en valor de la Rotonda de la calle Alvear”.

“Ballester estalló con la caída, pero los pedazos no están 
lejos y hay que empezar a juntarlos y armar el rompecabezas 
nuevamente”, invitó el funcionario.

En el festejo por el “Mes de la Industria”, el intendente Fernando Moreira destacó “el 
espíritu solidario que apareció en el peor momento de la pandemia”.

La oposición local ya está trabajando con vistas a las elecciones de noviembre de la mano de Petrillo y Quiñoa, Alonso López y Carusso.

En la última semana no hubo vecinos fallecidos a causa de la pandemia de coronavirus.
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En San Martín, Juntos fortalece la unidad
Tras el apoyo a “Juntos” de los vecinos de San Mar-

tin que dio el triunfo a la lista encabezada por Andrés 
Petrillo y Natalia Quiñoa en la interna de “Juntos” de 
San Martin, el martes 28 ya comenzaron las reuniones 
para enfrentar las elecciones generales del 14 de 
noviembre.

En el local del referente de Jorge Macri, en Vidal a 
pasos de la calle San Lorenzo, en San Martín, se reu-
nieron y mostraron fortaleza, demostrando que la inter-
na no generó grieta alguna, sino por el contrario, forta-
leció a Juntos en el distrito. 

“Hoy nos reunimos los candidatos a concejales y 
consejeros escolares que vamos a representar a los ve-
cinos de San Martín en las próximas elecciones del 14 
de noviembre” sostuvo Petrillo luego del encuentro y re-
marcó que: “Fortalecidos en la unidad y con mucha res- 
ponsabilidad convocamos a nuestros vecinos a cons- 
truir las bases del Municipio que nos merecemos”. 

Además, contaron que en la mesa de diálogo se re-
flexionó sobre la respuesta contundente del vecino de 
San Martín y el pedido de representación que hoy no 
poseen, como así también el trabajo y la responsabi- 
lidad que eso conlleva. “En JUNTOS tenemos un gran 
desafío por delante: Redoblar nuestros esfuerzos para 
lograr que todos los que nos votaron vuelvan a hacerlo 
y que muchas más personas se sumen a este proyecto 
en conjunto, en el que defendemos los valores del tra-
bajo, el esfuerzo, la honestidad y la educación”, finalizó 
Petrillo.

Ciolli: “Todos los días es el Día de la Industria”

“El Día de la Industria es todos los días, cuando levanta-
mos la persiana, entran los trabajadores y nos ponemos en 
marcha”, dijo el miércoles 29, Juan Ciolli, presidente de la CES 
- Cámara Económica Sanmartinense en el acto por el Mes de 
la Industria que la entidad y el Municipio de San Martín cele-
braron en el Golf Club de San Andrés. 

Ante la presencia de industriales, empresarios, el minis-
tro Gabriel Katopodis y Guillermo Merediz -secretario de la 
Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de 
la Nación-, Ciolli enfatizó en que “todos los días es el Día de 
la Industria” y dijo que “los PyMEs industriales” tienen “dos 
desafíos: uno de las persianas hacia adentro, tratando de 
lograr una mayor eficiencia, aumentar la producción y seguir 
creciendo en beneficio de la comunidad en su conjunto” y el 

otro “de las persianas hacia afuera, que tiene que ver con la 
comunidad”. Y, agregó que, “en ese sentido, la matriz pro-
ductiva se genera a partir de cuatro patas fundamentales: 
los empresarios PyMEs y las empresas recuperadas; los 
trabajadores; el conocimiento y el Estado”. Y, en particular 
valoró a los trabajadores, “sin ellos no somos nada”, dijo y la 
ventaja de contar con la Universidad Nacional de San Martín 
“muy prestigiada y prestigiosa” y también con el INTI y las 
escuelas técnicas, “ese espacio del conocimiento es funda-
mental para el desarrollo de nuestra industria”, agregó. Asi-
mismo, destacó “la necesidad de tener un Estado presente, 
con políticas públicas, para que podamos seguir avanzando 
en nuestros emprendimientos”.

Continúa en página 5

llo que hay que mencionarlo por el fuerte trabajo de todos 
y todas las trabajadoras, y sobre todo por la campaña de 
vacunación que indudablemente tiene que ver con esta 
merma de la curva, y con este número cero de casos que 
sostenemos desde hace dos semanas”.

Mientras continúa la vacunación libre de la segunda dosis 
para los mayores de 50, en el distrito ya se aplicaron, según el 
ministerio de Salud del Gobierno de la provincia de Buenos Ai-
res, un total de 495.290 dosis de las cuales 301.601 correspon-
den a la primera dosis y las restantes 193.689 a la segunda.

La lista de Juntos en San Martín -respetando la 
paridad de género y la cantidad de votos alcanzados 
por de cada facción- queda integrada por:

1- Andrés Petrillo 2- Natalia Quiñoa 3- Ramiro Alon-
so López 4- Analía Mairano 5- Santiago Echevarrieta 
6- Alexia Carusso 7- Sergio Borquez.
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Con motivo del “Día de la Industria”, la Liga del Comercio 
y la Industria de San Martín – LCISM -presidida por Roberto 
Arevalo-, llevó a cabo un encuentro virtual en el que se realizó 
una exposición sobre la “Situación actual de la industria y 
perspectiva post pandemia”.

La reunión contó con la participación de dirigentes empre-
sarios locales, como los presidentes de la Unión Industrial del 
distrito, Joaquín Sabella; de la Cámara Económica Sanmarti- 
nense, Juan Ciolli; y el vicepresidente de CAME, Alberto Ka-
hale, entre otros. También asistieron la subsecretaria de De-
sarrollo Sostenible PyME del Municipio, Mariana Fioroni y el 
subsecretario de la Producción y Desarrollo Económico local, 
Pascual Saccomanno.

“No tenemos mucho para festejar”, dijo Arévalo al abrir 
el encuentro y valoró que “desde que empezó la pandemia 
las PyMEs fueron contenedoras, para sostener a todos sus 
empleados y hoy están trabajando tras estar paralizadas por 
la pandemia”.

También aseguró que “las PyMEs tienen necesidades de 
financiamiento adecuado y fácil acceso al mismo, teniendo en 
cuenta su potencial en materia de empleo y su fortaleza para 
ampliar su capacidad de producción”. 

Entre los “desafíos pendientes”, Arévalo mencionó que el 
Estado debería “brindar apoyo a las pequeñas y medianas in-
dustrias frente a las necesidades que estamos enfrentando”, 
fortaleciendo “los espacios de intercambio con los gobiernos”.

“Las PyMEs industriales están llamadas a ser articuladoras 
de distintos sectores de la actividad económica y son esencia-
les al desarrollo productivo de este país, junto a la educación 
y los centros tecnológicos generando innovación”, consideró. 

Agradeció el trabajo de diversas entidades gremiales em-
presarias y volvió a pedir al Estado por el “acompañamien-
to en la internacionalización de los productos, la con-
donación de deudas de las tasas de seguridad e higiene” 
porque “las PyMEs son el motor para salir adelante de todo lo 
que nos pasó en los últimos 40 años, porque la Argentina está 
inmersa en problemas desde hace muchas décadas”.

Luego fue el turno de la disertación de los licenciados 

Mañana sábado 2 de octubre se inaugura la 
XLI edición del Salón Primavera, a las 19 hs 
en las instalaciones de la Biblioteca Popular Ber-
nardino Rivadavia ( Roca 3155, Villa Ballester) 

Ante la necesidad de cuidar a quienes orga-
nizan y participan del certamen la participación 
de la inauguración estará limitada a los artistas, 
jurado, organización y algunos invitados del esce-
nario cultural y social del distrito. Finalizado este 
primer e íntimo encuentro, el Salón será habilita-
do para su recorrido a todas las personas convo-
cadas a conocer la muestra.

Alrededor de las 20:00, se realizará la pre-
miación en la Plaza Roca, para que los artistas 
puedan compartir ese momento con sus allega-
dos y la comunidad toda.
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Arévalo: “Las PyMEs son el motor para  
que la Argentina salga adelante”

Apertura y premiación del Salón Primavera
Este sábado, los premios serán entregados en la plaza Roca.

Adrián Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio, ambos de la Es-
cuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de 
San Martín - UNSAM, quienes describieron la actual situación 
económica nacional y local. 

Al referirse a la evolución de la economía argentina desde 
el 2004, Gutiérrez Cabello mencionó procesos de crecimien-
to, estancamiento y caída de la economía. Pero subrayó que 
“desde el 2012 no se ha sostenido una fase de crecimien-
to” y enfatizó que “la caída más fuerte se observó en el último 
año como consecuencia de la pandemia”.

También observó que “entre 2004 y 2020 ha descendi-
do la participación de la industria en la economía” y afirmó 
que “la industria textil es una de las actividades que más ha 
retrocedido en la última década”, sobre todo “la fabricación de 
prendas de vestir”.

En cambio, “la industria de productos de caucho y plásti-
co mantiene su participación promedio generando valor agre-
gado” y la “industria metalmecánica se mantuvo entre 2004 y 
2020”.

Ciancio precisó que “entre marzo, abril y mayo de 2020 
se registraron las mayores caídas en la industria”, agregó 
que “desde septiembre de 2020 se inicia un período de recu-
peración” pero “la producción industrial está casi estancada en 
los últimos dos años y medio”. Y puso como ejemplo la indus- 
tria textil, “una de las que más cayó por efecto de la cuarente-
na”, con “un fuerte proceso de recuperación que comienza en 
diciembre de 2020” aunque el nivel de julio de 2021 es un 9% 
inferior a julio de 2019.

En relación al empleo industrial señalaron una etapa de 
crecimiento entre 2004 y 2013, con un descenso entre 2014 y 
2020, salvo en 2015 y aseguraron que “durante 2020 el em-
pleo formal industrial cayó en 25.300 puestos de trabajo”. 

Finalmente, concluyeron que más allá de la pandemia, 
“la situación de estancamiento y caída del nivel de actividad 
es un proceso que se inició en 2012 y se profundizó”. Y “los 
subsidios y la prohibición de despidos evitaron una posible 
caída mayor”.

Sebastián Cejas



A través del Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad, articulado entre la Nación, la Pro-
vincia y el Municipio, se presentaron el martes 28, 15 nuevos vehículos para la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires y 300 chalecos antibalas. 

Al respecto, el intendente Fernando Moreira sostuvo: “Este es un esfuerzo conjunto de la Nación, 
la Provincia y el Municipio que nos permite fortalecer a las fuerzas policiales, que sufrieron la falta de 
inversiones en los últimos años. Vamos a seguir colaborando en la lucha contra la inseguridad y espera- 
mos seguir avanzando con el Plan Nacional de Seguridad para lograr mayor presencia policial en todo 
el territorio”.

Los 15 patrulleros se suman al patrullaje que realiza en la ciudad el Sistema de Protección Ciuda- 
dana del Municipio.

“Asimismo, a través del Fondo Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad, en lo que va del año 
se sumaron a San Martín 30 nuevos patrulleros para la Policía de la Provincia; 10 nuevos patrulleros 
de Protección Ciudadana, un minibús, una plancha”, recordaron desde Prensa municipal. Y, además, el 
Centro Operativo de Monitoreo (COM) municipal sumó tres drones de última generación y 100 nuevas 
cámaras de seguridad durante 2021, llegando a 1.200 en total.

También, adelantaron que “próximamente se entregarán 15 patrulleros más en la ciudad, 10 para 
las fuerzas provinciales y 5 para Protección Ciudadana” y que “se van a incorporar 120 paradas seguras 
de medios de transporte, que contarán con cámara, botón antipánico e intercomunicadores conectados 
con el COM”.

“San Martín cuenta con una Central de Seguridad Ciudadana, desde donde las fuerzas locales, provin-
ciales y federales articulan estrategias en conjunto contra el delito. Allí trabajan los agentes que visualizan 
las 1.200 cámaras del COM y funciona el Centro de Alarma para los 250 botones antipánico colocados en 
escuelas públicas, centros de salud y distribuidos a víctimas de violencia de género. Asimismo, funcionan 
10 postas de seguridad municipales en puntos estratégicos de San Martín, con personal permanente de 
Protección Ciudadana y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, aseveraron desde el MSM.

“Hoy jueves 30 de septiembre comienza oficialmente la campaña para las elec-
ciones generales del 14 de noviembre y el Frente de Todos ya inició una intensa 
agenda de actividades en San Martín”, informaron ayer desde el oficialismo.

El primer paso se dio el último viernes en la Plaza Central, donde la cabeza de 
lista del oficialismo en la ciudad, Nancy Cappelloni, junto a la primera candidata a 
diputada nacional por la Provincia, Victoria Tolosa Paz, encabezaron un encuentro 
organizado por la Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria.

“Esta campaña nos encuentra juntas, en una gran unidad que nos reclamaron 
sobre todo los sectores populares, que fueron los más castigados durante el gobier-
no anterior. Hoy nos vuelven a pedir lo mismo, para encaminar esta difícil situación 
mientras salimos de la pandemia”, aseguró Cappelloni ante una gran cantidad de 
militantes que participaron de la actividad.

Y agregó: “Vamos a ir a convencer y a explicarle a cada vecina y vecino por qué 
somos la mejor opción en San Martín, la Provincia y el país. La salida es con más 
educación, más salud, más inclusión social y esta es la lista que quiere volver a poner 
al país en el camino de la producción y el trabajo”.

Por su parte, Tolosa Paz aseguró: “Tenemos que salir a dar vuelta esta historia, 
barrio por barrio. La transformación de esta Patria reside en la fuerza y el amor de la 
militancia de toda la Provincia de Buenos Aires”.

También participaron del encuentro: Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Go-
bierno de la Provincia; Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y 
Diversidad Sexual; la escritora e historiadora Araceli Bellotta; diputadas nacionales, 
provinciales y autoridades de San Martín.

3
15 patrulleros y chalecos antibalas

para San Martín
Cappelloni: “Esta campaña nos 
encuentra unidas y unidos para 

revertir la elección”

· 1 de octubre de 2021
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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

Arte Mayor, una muestra de arte local

Las mujeres, motores de la economía 
en momentos de crisis

La Subcomisión de Mujeres Empresarias de la Liga del 
Comercio y la Industria de San Martín, presidida por la Arq. 
Graciela Bernabé, invita a participar de la VI Edición del 
tradicional premio “Mujer Empresaria Bonaerense” que 
realiza MEFEBA - Mujeres Empresarias de la Federación 
económica de Buenos Aires.

La invitación es para todas aquellas mujeres empren- 
dedoras, comerciantes y empresarias del partido que quie- 
ran postularse o bien proponer a una candidata. Con esta 
distinción, MEFEBA busca premiar a la mujer que tuvo que 
adaptar su empresa o comercio al contexto de pandemia. Un 
prestigioso jurado que será el encargado de conocer a las 
candidatas, elegirá la ganadora por categoría para luego de-
terminar quién será la Mujer Empresaria Bonaerense 2021, 
en noviembre.

La inscripción para el Premio Mujeres Empresarias de 
la Pcia. de Buenos Aires se puede realizar hasta el próxi- 
mo 15 de octubre, por WhatsApp al 1140881404. En esta 
edición, el premio se entregará en las siguientes categorías:

>>> PREMIO EMPRESA RESILIENTE
>>> PREMIO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL  

 EMPRESARIA
>>> PREMIO A LA INNOVACIÓN
>>> PREMIO AL COMERCIO LOCAL
>>> PREMIO AL NUEVO EMPRENDIMIENTO

La “Asociación de Artistas Visuales de 
San Martín”, presidida por Omar Barea, pintor 
costumbrista y miembro fundador de la asocia- 
ción “Historiadores del Fondo de la Legua”, 
adhiere e invita a artistas locales a participar de la 
próxima Muestra de la 3a. Edad “Arte Mayor”, 
organizada por el equipo del Programa Cuidar-
nos de la MSM. 

En el marco de la conmemoración del 1° de 
octubre - “Día Internacional de las Personas de 
Edad”, el Municipio de Gral. San Martín organizó 
una agenda con diversas actividades durante 
todo este mes, “como parte de las políticas de 
cuidado hacia las personas mayores que se vie- 
nen desarrollando desde hace varios años en el distrito”, infor-
maron. Y, “considerando de vital importancia el trabajo colectivo 
con la comunidad, se generó una articulación con la Escuela 
de Artes Visuales Antonio Berni para diagramar ciertas propues-
tas”, entre ellas esta muestra de arte dirigida a personas mayo- 
res artistas (desde los 60 años en adelante) de San Martín.

La temática de las obras es libre y las disciplinas convocadas 
son: pintura, grabado, fotografía, dibujo (todos los trabajos deben 
tener un tamaño mínimo: 0.50 m x 0.70 m y máximo de 1 m x 1m) 
y escultura (para montar sobre una base de 0.5 m x 0.5 m)

Las obras deben estar listas para ser montadas (enmarca-
das) y serán recepcionadas hasta el día viernes 15 de octubre 
en el Palacio Municipal, primer piso, oficina 4 de Adultos Ma- 

San Martín realiza una exposición de artistas locales mayores de 60.

Premio “mujeres emPresarias” 

Bernabé, recuerda que la Subcomisión de Mujeres Em-
presarias, a través de la Liga, participan de MEFEBA desde 
que se creó el sector. “Fuimos parte del su nacimiento junto 
a otras cámaras. Estamos convencidas que la mirada de 
género es importante y que las mujeres hemos sido mo-
tores de la economía en momentos de crisis, generando 
emprendimientos para llevar el hogar adelante o recon-
virtiéndonos para generar nuevos ingresos las que estamos 
dentro del sistema laboral. Es muy importante saber cuáles 
son las metas a alcanzar y capacitarse para tal fin. Por 
eso, es primordial acercarse a las cámaras de cada locali-
dad, para hacer conocer las fortalezas y debilidades como 
comerciantes y así crear sinergias con otras mujeres para 
avanzar en el conocimiento”.

Esta Subcomisión es un grupo que trabaja desde hace 
13 años fomentando el emprendedorismo, la capacitación 
en áreas de negocios y llevando adelante acciones que 
tiendan a modificar positivamente la realidad económica y 
social de nuestro partido.

mujeresempresariaslcism@gmail.com
IG: @mujeresempresariassm

Facebook: Mujeres Empresarias de San Martín / Mujeres 
Empresarias LCISM

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

yores, en el horario de 9 a 14. 
La muestra será dividida en dos espacios de exhibición de 

San Martín: Librería Garabombo (Ayacucho 2154) y Asterix 
Ciudad Cultural (Ayacucho 2488). La inauguración se realizará 
el martes 19 de octubre a las 17 y podrá visitarse hasta el martes 
26 de octubre.

Por consultas comunicarse a 567944727 (Valeria Freitas) 
o 1557625340 (Mariana Frey).

Además, desde la Asociación de Artistas Visuales de 
San Martín están organizando un listado para esta Muestra de 
la 3a. Edad y, para eso invitan a los artistas mayores sanmarti-
nenses a enviar datos personales, D.N.I., teléfono y una breve 
información a: artistasvisualessanmartin@gmail.com
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Ciolli: “Todos los días es el Día de la Industria”
Ciolli destacó luego el rol 

de las PyMEs durante la pan-
demia, que se pusieron rápi- 
damente en funcionamiento 
para “poder generar lo que la 
emergencia sanitaria necesita-
ba, en San Martín tenemos una 
potencialidad verdaderamente 
fantástica”, hizo un “llamamien-
to a la participación de todos, 
todas, cada uno y cada una” y 
finalizó; “La Cámara Económi-
ca Sanmartinense es una expe- 
riencia casi única en el país, que 
reúne 8 cámaras; cada una de 
esas cámaras tiene las puertas 
abiertas para la participación y 
necesitamos de la inteligencia 
colectiva, necesitamos no se-
guir quejándonos, necesitamos 
hacer aportes concretos”. 

Luego, Merediz saludó a los presentes y dijo: “Es una 
alegría estar en San Martín, un distrito con un corazón pro-
ductivo” y aseguró que “hoy la industria en la Argentina ya 
está produciendo más, no solo de lo que producía en 2019, 
incluso muchos sectores productivos más que en 2018”. 

“Hemos hecho un esfuerzo conjunto muy importante 
para cuidar los puestos de trabajo, la Argentina necesita en 
este contexto difícil de pandemia recuperar el empleo y en 
esa recuperación las PyMEs tienen un rol fundamental”, dijo 
y agradeció “el esfuerzo y el trabajo conjunto para en defin-
itiva poner la Argentina de pie”.

Cerró el acto el intendente Fernando Moreira, quien tras 
agradecer a todos los empresarios PyMEs por su labor du-
rante la pandemia, por su “sensibilidad y el compromiso”, 
valoró el cumplimiento de los protocolos y las inversiones 
que tuvieron que hacer y destacó que “todo funcionó bien, 
en el peor momento cuando teníamos los picos de conta-
gio dentro del sector de la industria prácticamente no hubo 
contagios”. 
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Y también destacó “el espíritu solidario que apareció en 
el peor momento de la pandemia, la resiliencia que tienen 
las PyMEs en Argentina, que atravesaron miles de tormen-
tas y están dispuestas a seguir, a apostar; esto es clave 
para ustedes, para el país y para San Martín; ustedes son 
sin dudas el motor del desarrollo, del crecimiento económico 
y de la generación de empleo”. Y cerró recordando que “el 
Estado nacional estuvo cerca en esta etapa tan difícil, con 
un esfuerzo fiscal muy importante, comprometidos con la 
industria nacional, con las PyMEs, con dispositivos como el 
ATP, una ayuda enorme a miles de empresas, a millones de 
trabajadores en el país, indispensable para que no cierren 
muchas empresas. Me parece que, a pesar de las enormes 
dificultades, fue una ayuda enorme y hay que destacarlo, 
así como otras herramientas crediticias, financieras, de for-
talecimiento, de capacitación para mejorar la productividad. 
Desde el Municipio, ratificamos nuestro compromiso de estar 
cerca, de ayudar, de colaborar como hicimos durante toda la 
pandemia”.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Viene de tapa
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Hoy 1ro. de octubre cumple 22 Bautista Moura, por eso su 
familia y amigos lo saludarán y celebrarán el inicio de su nuevo 
año.
Jorge Eduardo Antezana celebrará este domingo 3 su cum-
pleaños junto al cariño de su familia, amistades y allegados, así 
como con toda su gente querida de Reiki.
Este domingo, José Pistore recibirá cariñosos saludos y her-
mosos mensajes con motivo de su cumpleaños de su familia, 
amigos y conocidos.
Oriana Catania arrancará la semana con muchos mimos y fe- 
licidades con motivo de su cumpleaños. El lunes 4 sus padres 
y demás familiares, así como amigos y alumnitos la saludarán y 
desearán lo mejor para su nueva vuelta al sol.
El miércoles 6, Rodolfo Baptista comenzará su nuevo año jun-
to a su familia, amigos y la familia basquetbolista que lo acom-
paña. ¡Muchas felicidades Rodo!
Adriana Costa cumple años el jueves 7 y para ese día todos 
le desearán muchas felicidades y que conserve su garra y vita- 
lidad por siempre.

· 1 de octubre 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)Fáciles, crocantes e ideales para acompañar cualquier 
comida o comer untadas en el desayuno o merienda.

Conociendo la  
historia del lápiz

El próximo 5 de octubre el Archivo Fotográfico Alejandro Wit-
comb dependiente de la Municipalidad de San Martín cumple 
14 años.

“Gracias a la gestión de la secretaria Nancy Cappelloni este 
espacio se ha transformado en un punto de gran importancia 
para quienes desean iniciar o profundizar su conocimiento en 
la fotografía. Y además es el lugar de referencia y consulta 
obligado sobre la historia de nuestro distrito, y las imágenes 
y documentos que así lo atestiguan”, expresó su coordinador, 
Franco Speranza.  Y agregó: “En los próximos días recibire-
mos la donación de la colección del semanario Reflejos y, con 
ello enriqueceremos 92 años de la historia viva de nuestro 
Partido”.

Ig: @archivofotografico.witcomb - Tel. 1557817124
Mail: archivofotograficowitcomb@sanmartin.gov.com

El Witcomb cumple 14

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Crackers de quiñoa

INGREDIENTES
▪ 100 g de quinoa cruda ( previamente remojada por 
al menos 5 horas) 
▪ 3 cucharadas de semillas de chia
▪ 1 cucharadita de sal
▪ 1/2 taza de agua
PROCEDIMIENTO
* Procesar todo
* Colocar la mezcla en una placa aceitada
* Hornear de 10 a 15 min en horno medio
* Cortar en cuadraditos, dándole la forma de crackers 
* Volver a colocarlas 10 minutos más para que queden bien 
crocantes.

La palabra lápiz viene del latín lapis que significa piedra y 
tiene su origen hace aproximadamente 500 años. Los roma-
nos utilizaban el plumbum, un pequeño disco de plomo con 
que escribían sobre los pergaminos.

En el año 1565 unos obreros ingleses que trabajaban en 
una cantera, encontraron casualmente una sustancia negra de 
aspecto metálico no muy consistente y grasienta al tacto.

Este producto se llamó más tarde plombagina, mina de 
plomo o grafito, que en realidad no contiene plomo sino car-
bono e hierro.

En el año 1600 los ingleses tuvieron la idea de fabricar con 
esos grafitos unos pequeños cilindros que encerrarían en una 
funda de madera. Estos fueron los primeros lápices y, desde 
ese momento su fabricación se fue perfeccionando.

En 1795 fueron fabricados con plombagina artificial. Más 
tarde el francés Conté tuvo la idea de mezclar plombagina con 
arcilla, que después la transformó en una pasta homogénea y 
con ella llenó unos finos moldes de madera.

El proceso de fabricación tiene dos fases, una que es la 
fabricación del alma del lápiz, que es la mina y, la otra que se 
refiere a la varilla de madera que contiene la mina.

La mina negra se hace a base de una mezcla de grafito 
y arcilla que se someten a sucesivos pulidos para lograr una 
pasta homogénea. 

Cuando la pasta está homogeneizada se vuelca en unos 
filtros especiales y se estira con prensas donde entonces salen 
las minas como largos hilos tubulares. Una vez estacionados 
se cortan a la medida deseada. Pero para utilizarlas deberán 
soportar una cocción a 800° grados.

En otros talleres se prepara la madera. Para lápices de 
calidad superior se utiliza el cedro colorado, el enebro u otros 
árboles de fibra compacta, blandos y fáciles de cortar.

Para fundas de lápices más económicos se usa made-
ra de tilo o aliso. Toda la madera utilizada para lápices debe 
cortarse a escuadra y en tablillas de diferentes tamaños. Otra 
máquina unta la acanaladura de la madera con un adhesivo 
para lograr la unión entre madera y mina.

En otro proceso se separan las varillas a fin de que cada 
una contenga una sola mina.

Otras secciones especiales afilan las minas y otras confec-
cionan las destinadas a lápices automáticos.

Hace más de dos siglos apareció un importante fabricante 
alemán llamado Kaspar Faber, que utilizaban un grafito extraí-
do de las minas de Nüremberg, en Baviera. Actualmente uno 
de los mayores productores de lápices es Brasil.

Y así desde hace tantos años todos utilizamos para dis-
tintas tareas este antiguo y práctico artículo.

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

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:



· 1 de octubre de 2021 7

Por Mariana Carnero
Los signos del Aire

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? IX-1
Mario Gallinger

Falleció el 21 de septiembre pasado a los 85 años. Vivía en 
San Isidro.

Sabina Martina Hagl
El pasado 22 de septiembre falleció a los 84 años. Se do- 
miciliaba en Villa Ballester.

Elvira Blanca Caratozzolo
A los 86 años falleció el pasado 24 de septiembre. Residía 
en Villa Ballester.

Mirta Zulema Meriggi
Falleció el 26 de septiembre pasado a los 80 años. Vivía en 
Villa Ballester.

María Cristina Guaglianone
El pasado 23 de septiembre falleció a los 76 años. Se do- 
miciliaba en Villa Ballester.

Andrés Vigliano
A los 53 años falleció el pasado 23 de septiembre. Residía 
en Villa Ballester.

María Teresa Fortunata Silio
Falleció el 26 de septiembre pasado a los 99 años. Vivía en 
Villa Bonich.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Comenzamos a tratar los signos de AIRE, en los que 
rige principalmente la MENTE y la COMUNICACION.  
Ellos son: Géminis, Libra y Acuario.

El AIRE como elemento es adaptable, difícil de asir, 
inestable por lo volátil. Se mete por cualquier rendija, 
abarca todo el espacio que se le dé. No se fusiona con 
otras sustancias, pero transporta sonidos, ondas, frío, ca- 
lor, distinto tipo de información.

La proyección a las características personales y psi-
cológicas de los geminianos, librianos y acuarianos se 
relaciona a su fragilidad, sensibilidad, influenciabilidad, 
inconstancia, inestabilidad por lo volátil, como mencioné, 
superficialidad, también adaptabilidad a distintas situa-
ciones, gran comprensión mental.

GEMINIS - Tercer signo del Zodíaco. AIRE MUTABLE
Su Frase: YO PIENSO - Planeta Regente: MERCU-

RIO.
Su rasgo principal es la comunicación. 
Mercurio es el mensajero de los dioses y es muy 

simbólico en el caso de Géminis. Se dice que los nativos 
toman la información y la devuelven procesada, todo a 
un tiempo. 

La energía de Géminis conecta el mundo interior con 
el exterior en el plano del AIRE (las ideas). Esa energía 
no se acumula, sino que se recibe, procesa y transmite. 
Es un signo asociado con el raciocinio y las ideas. Tiene 
curiosidad, memoria, lógica, muy racional.

Otra característica de los geminianos es dividir su ener- 
gía y estar en muchas partes al mismo tiempo. A veces, 
demasiadas.

Es adaptable, flexible, cambiante, poco profundo, li-
bre.

GEMINIS rige sobre pulmones, brazos, sistema 
nervioso.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el Crematorio de Boulogne. 

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

Viernes 1
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

Sábado 2
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 3
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 4
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

Martes 5
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 6
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

Jueves 7
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



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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SAG Villa Ballester cumplio 97 años  
de logros deportivos y sociales

El martes 28 de sep-
tiembre la Sociedad Ale-
mana de Gimnasia de 
Villa Ballester cumplió 97 
años de vida. A lo largo de 
los años se constituyó en 
una de las entidades de-
portivas más importantes 
de San Martín y del país, 
además de un semillero 
constante de deportistas 
que se destacaron en múl-
tiples competencias nacio-
nales e internacionales. 

El inicio del club estuvo 
marcado por la historia de 
Villa Ballester como uno 
de los lugares predilectos 
de las familias alemanas 
que cruzaron el océano en 
busca de un futuro mejor 
para instalarse en nuestro 
país, a principios del siglo 
XX. Fue exactamente el 
28 de septiembre de 1924 
cuando trece hombres 
se reunieron en un cuar-
to ubicado detrás de una 
ferretería en la esquina 
de las calles Lamadrid y 
Lacroze y fundaron la “So-
ciedad Alemana de Gim-
nasia de Villa Ballester”.

A mediados del siglo pasado, la venta del predio colin-
dante con la estación Malaver que pertenecía a la insti-
tución, posibilitó la compra del lote donde se encuentra el 
club en la actualidad, desde 1945. 

Entre los hechos relevantes de su historia se destaca 
el Campeonato Mundial Adulto de Básquetbol en 1990, en 
su nuevo estadio y, en 1995, el Campeonato Mundial de 
Handball, categoría Juniors.

 “Dentro del partido es el club más importante, por su 
cantidad de socios y por tener el único pulmón verde de San 
Martín”, resaltó Gerardo Hentschel, quien fue presidente de 
la entidad durante los últimos diez años.

 “En el aspecto deportivo sobresalen el handball y la 
natación, además de desarrollar el atletismo, vóley y un 
montón de otras disciplinas. Y en lo social se da relevancia a 
la formación de los chicos en el deporte”, agregó Hentschel, 
quien ahora delegó la presidencia en Luis Propato.

“Estamos tratando de integrar a toda la familia al club. 
Si bien la situación general no ayuda y en la pandemia los 
socios nos apoyaron, ahora se está empezando a sanear la 
situación tras un tiempo difícil. Pero siempre miramos el lado 
positivo y hay que reinventarse continuamente”, resumió.

Deporte, esfuerzo y constancia 
SAGVB, el club olímpico de San Martín

Los logros deportivos del Club Alemán datan de hace lar-
gas décadas. Por nombrar algunos, en 1975, Tito Steiner, el 
atleta de mayor renombre de la institución en ese entonces, 
se distinguió en el ámbito internacional al batir su propio ré-
cord, tanto argentino como sudamericano, de decatlón. 

Entre sus deportistas más destacados figura Andrés 
Kogovsek, máximo goleador histórico de la Selección Argen-
tina de Handball, quien en 1995 participó de los XII Juegos 
Panamericanos y logró la medalla de bronce. Cuatro años 
más tarde fue considerado uno de los diez mejores jugadores 
del mundo. Y en la actualidad integra nuevamente la Liga de 
Honor del Club.

Durante las décadas de 2000 y 2010 se renovaron los 
éxitos deportivos, especialmente en el ámbito del handball 
y natación, colocando al club en la cima nacional en ambas 
disciplinas.

En la actualidad continúa la práctica de variadas activi- 
dades deportivas, entre ellas el vóley femenino, básquet 
masculino, gimnasia artística, atletismo, faustball, tenis, fút-
bol, yoga, entre otras. Y se sostiene la organización de even-
tos deportivos, culturales y sociales en sus instalaciones.

“El club fue el único de San Martín que estuvo represen-
tado por sus deportistas en los últimos Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020. En handball participaron Sebastián Simonet y 
los ex jugadores del club Pablo y Diego Simonet y Leo Ma-
ciel”, destacó Christian Penz, actual vicepresidente del Club 
y, hasta hace semanas, director deportivo de la entidad. 

“Y en natación compitieron Delfina Pignatiello y Virgi- 
nia Bardach, ambas con la conducción de Gustavo Roldán, 
entrenador del club y del seleccionado argentino”, señaló. 

“Otro de los deportistas del club destacados en recien-
tes actuaciones fue Bautista Diamante en atletismo durante 
el último Mundial de Kenia de 2021, donde terminó en el 
puesto 16° tras haber clasificado en el Sudamericano Sub 
20 en 100 y 200 mts.”, completó.

La historia deportiva de la SAG Villa Ballester marcó 
una huella deportiva indeleble en San Martín que se man-
tiene hace 97 años. Y promete seguir sosteniendo en alto 
su prestigio por muchos años más, en honor al legado de 
sus trece fundadores que transformaron sus sueños en una 
realidad imperecedera.

Para leer la nota completa entrar a  
www.refeljosdelaciudad.com.ar

Sebastián Cejas


