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Mejoras en las  
estaciones de  

San Andrés y Malaver

Avanza la vacunación en niños y jóvenes

San Martín celebra sus 132 años

Ya está en pleno desarrollo la 9ª edición del Ballester 
Ciudad Cultural, el ciclo de actividades municipales para 
toda la familia para celebrar el 132 cumpleaños de Villa Ba- 
llester.

Desde hace semanas se están poniendo en valor las 
estaciones de Malaver y San Andrés. Días atrás el inten-
dente Fernando Moreira y Nancy Cappelloni, secretaria 
de Integración Educativa, Cultural y Deportiva y prime-
ra candidata a concejal del oficialismo, visitaron junto a 
Juan Eslaiman, de Trenes Argentinos, los trabajos que se 
están llevando a cabo en ambas estaciones.

“Este es el resultado del trabajo conjunto entre el Mu-
nicipio de San Martín y Trenes Argentinos. Trabajamos 
todos los proyectos articuladamente para alcanzar ma- 
yor comodidad y seguridad para los vecinos”, dijo a este 
medio Eslaiman, quien destacó el aporte del MSM, por 
ejemplo, en los trabajos de ensanche de la calzada junto 
a la estación de Malaver.

Los trabajos que se están realizando consisten en la 
renovación de los accesos peatonales para una mejor 
circulación del peatón, boletería nueva, renovación de 
baños públicos, cambio de luminarias, pintura, puesta en 
valor de la boletería existente, cambio de los cestos, los 
bancos y se renovará por completo el puente peatonal de 
San Andrés. 

Además, agregó Eslaiman, se está optimizando la 
accesibilidad a las estaciones para personas con disca-
pacidades y, agregó que en el caso de Malaver se apunta 
más a parquizar y emprolijar la fachada de la estación.

Si bien en San Martín ya comenzó la vacuna a niños 
entre 3 y 11 años, aseguraron desde Prensa municipal que 
hoy “viernes arranca la vacunación más fuerte”. Además, 
con entusiasmo, informaron que en los tres vacunatorios 
municipales -Parque Irigoyen, Club Deportivo San Andrés 
y CeMEF- se están aplicando un promedio de 4.000 dosis 
a jóvenes entre 11 y 18 años, manteniendo “un ritmo muy 
bueno en los tres vacunatorios”.

Por otro lado, el MSM recuerda que continúa la va-
cunación libre sin turno previo para mayores de 18 años, 
quienes se pueden acercar a cualquiera de los vacunato-

Para disfrutar en familia, hay actividades artísticas, talleres, seminarios, teatro, música 
y literatura, además del regreso del corredor gastronómico y una torta con  

400 porciones en el festejo el mismo martes 26, en la rotonda de la calle Alvear.

Más trabajo conjunto entre el Municipio  
de San Martín y Trenes Argentinos.
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Rodríguez Larreta en San Martín: “Somos los únicos que 
podemos decirle basta al kirchnerismo”

A menos de un mes de las elecciones generales del 14 
de noviembre, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrí-
guez Larreta, pasó por San Martín este martes 19, dio una 
conferencia de prensa en respaldo a la lista de Juntos que 
encabeza el candidato a concejal Andrés Petrillo, triunfante 
en la primaria y recorrió el centro comercial de José León 
Suárez.

Llegó pasadas las 11 a la panadería y confitería “Don 
Luis”, de Chilavert, donde tras saludar a los vecinos dialogó 
10 minutos con medios locales.

Lo acompañaron Natalia Quiñoa, Ramiro Alonso López, 
Analía Mairano, Alexia Carusso, Santiago Echevarrieta, y 
otros integrantes de la lista que competirá en San Martín 
en noviembre. También asistió el ex candidato a intendente 
en 2019, Santiago López Medrano, la titular del radicalismo 
local, Marcela Mancini, y los concejales Ignacion do Rego, 
Ignacio Ruberto y Javier Fernández, entre otros. 

“Bienvenido Horacio”, arrancó Petrillo su alocución, “es 
muy importante para nosotros que estés acompañándonos. 
Estamos dando una pelea trascendental para San Martín, 

Reflejos por siempre y para siempre
En el marco de los festejos por los 132 años de Villa Ballester, el próximo 
lunes 25 de octubre a las 19:00, en un acto simbólico serán donados 
todos los ejemplares impresos existentes del semanario “Reflejos de la 
Ciudad” de Villa Ballester, al museo municipal Archivo Fotográfico Alejan-
dro Witcomb para formar parte de su fondo documental.
Los ejemplares -resumen histórico de los últimos 92 años del distrito- 
“serán catalogados e indizados, se restaurarán las piezas que lo necesi- 
ten, se digitalizarán todos los ejemplares y serán conservados en cajas de 
archivo inventariadas para ser obra de consulta para todos los vecinos, 
estudiantes y especialistas que así lo requieran”, adelantó Franco Spe- 
ranza, coordinador del Archivo Witcomb.
De esta manera, la comunidad de Villa Ballester y todo San Martín tendrá 
Reflejos por siempre y para siempre.

Entre las actividades destacadas, está la IV Bienal Li-
bro de Artista en el Museo Casa Carnacini, que se puede 
visitar hasta el 13 de noviembre; la Noche de las Librerías, 
hoy viernes 22; el Festival en la Plaza Roca este domingo 

24, con la participación de bandas locales, 
feria de librerías, escuelas de danzas de Vi- 
lla Ballester, las Cuentabuelas del programa 
San Martín Lee y otras actividades.

Y como todo cumpleaños, habrá fiesta 
para compartir con los vecinos, el mismo mar-
tes 26, en la rotonda de la calle Alvear. A partir 
de las 18 actuará la Banda Municipal y habrá 
una torta gigante para apagar las velitas. 

La próxima semana, en el Auditorio 
Hugo del Carril, el viernes 29 habrá una 
peña folclórica para las personas mayores, 
y el cierre de los festejos será con el retorno 
del corredor gastronómico el sábado 30, 
en Lacroze desde General Paz hasta Lava- 
lle, con mesas al aire libre y espectáculos 
artísticos.

Para conocer la agenda completa de 
actividades, días y horarios visitar  

http://www.sanmartin.gov.ar

donde la sumatoria de Juntos en las PASO triunfó sobre el 
oficialismo local, que lleva diez años de gobierno”.

“Muy bien. Gran triunfo”, aplaudió Larreta, entusiasma-
do, antes de que Petrillo subrayara “la necesidad de consoli- 

dar lo hecho hasta acá y tratar de ampliar la diferencia”, a 
lo que Larreta contestó: “Tenemos que ampliarla un poquito 
más, ¿no?”.                                         

 Continúa en página 5

rios de la ciudad para recibir la vacuna contra el Covid-19. 
Asimismo, permanece la aplicación de primeras dosis li-
bre para mayores de 12 años con enfermedades preexis-
tentes, acompañados por un mayor responsable que firme 
un consentimiento.

Hasta el martes 19, según el Ministerio de Salud  
bonaerense en el distrito de San Martín se aplicaron 

un total de 559.472 dosis, de las cuales 314.377 
 corresponden a primeras dosis y las 

restantes 245.095, a las segundas.
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El pasado lunes 18, el concejal Javier Fernández junto a 
sus compañeros de bloque de Juntos presentó un proyecto de 
resolución, manifestando “repudio y preocupación por lo sucedi-
do en el Monumento a Belgrano, donde se pisaron las piedras 
colocadas para homenajear a las víctimas del COVID 19”.

Además de solicitar que el proyecto se comunique al De-
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Repudio y preocupación
partamento Ejecutivo, al Sr. Presidente de la Nación, 
al Gobernador y al Ministro de Seguridad bona- 
erenses, recuerda que “al día de la presentación de 
este proyecto se registran 1742 vecinos fallecidos de 
nuestro Municipio, víctimas de una pandemia que 
merecen respeto al igual que sus familias”.

Por otra parte, entre los considerandos del 
proyecto calificó de “censurable e irrespetuoso” el 
accionar de los manifestantes “al pisar las piedras 
que habían sido colocadas para homenajear a las 
víctimas del COVID 19 así como arrancar los carte-
les que se colgaron el pasado 4 de septiembre en la 
llamada Marcha de las Piedras”.

Y, recalca lo expresado por la ex gobernadora 
de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, quien sostuvo: “Hay límites que no se pueden 
cruzar. Se pisoteó la memoria, el dolor y la angustia 
de todos los familiares de las víctimas del COVID 
19, que al día de hoy sigue causando dolor”.

También expresa que “tanto el Presidente Alberto 
Fernández como el gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicilloff deben actuar prontamente y en pos del 
bienestar de los bonaerenses a quienes hoy representan de-
jando de lado afiliaciones o amistades políticas que pudieran 
llegar a tener”.

San Martín, 4 de octubre de 2021 
CONVOCATORIA

Señor Asociado:
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva en la reunión realizada el día 20 de setiembre ppdo., 

invitamos a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el 4 de noviembre, a las 18:00 hs., en el local 
de la entidad, cumpliendo los protocolos impuestos por la pandemia correspondientemente  aprobados por la 
autoridades municipales, calle 81 N° 2051, de nuestra ciudad, y también por plataforma zoom; el plazo para 
inscribirse y participar en forma electrónica vencerá el día 2/11/2021 a las 12 hs.  y quienes no se hayan regis-
trado con dicha antelación, no podrán participar por dicho medio. La inscripción se formalizará completando el 
siguiente formulario electrónico https://forms.gle/E5yk6MQU6AHzfGpv7 , para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA
1. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2. Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Comisión 

Revisora de Cuentas de los ejercicios económicos - financieros comprendidos desde el 1º de agosto 2019 al 31 
de julio de 2020 y desde el 1º de agosto de 2019 al 31 de julio del 2021.

3.  Elección de un Presidente y de la totalidad de sus Vocales Titulares, por un año aquellos cuyos mandatos 
vencieron el 31 de octubre de 2020 y se encuentran prorrogados, y por dos años, de aquellos cuyos mandatos 
vencen el próximo 31 de octubre del corriente año, además de cuatro Vocales Suplentes, de tres miembros de 
la Comisión Revisora de Cuentas y cinco miembros titulares y cinco suplentes del Tribunal Disciplinario.

4. Designar la Comisión Escrutadora de Votos.
5. Cuota social.
6. Reconocimiento de socios vitalicios.
7. Designar dos miembros presentes en la Asamblea para que con el presidente y secretario firmen el acta 

respectiva.     
NOTA: Art. 58° del Estatuto: Las asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. 

Una hora después de la fijada, si antes no se hubiera conseguido número, se reunirá legalmente constituida con el número de asociados presentes, 
siempre que no fuera inferior al total de los miembros titulares de la Comisión Directiva.

Esteban H. Casaburo 
Secretario

Juan Roberto Arévalo 
Presidente



“Con mucho esfuerzo pudimos poner en valor un lugar muy querido por los vecinos. Logramos hacerlo con un Estado 
presente, que cree en la salud pública y de calidad, articulando con las organizaciones del barrio y con el apoyo del Hospital 
Vecinal, que funcionaba antes. Ahora este barrio tan importante de San Martín, cuenta con un espacio más moderno, con 
más prestaciones y mejores condiciones para atenderse cerca de sus casas. Este es uno de los principales objetivos de 
nuestro Plan Estratégico de Obras, con el que estamos trabajando en cada rincón de la ciudad”, expresó el intendente Fer-
nando Moreira el pasado sábado en la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud de Villa Maipú

Además, durante el acto se entregó un reconocimiento a los trabajadores de Salud; a la trabajadora con más antigüedad 
del Centro; una placa de agradecimiento a familiares de los primeros propietarios y, el Nucleamiento de Villa Maipú otorgó 
un desfibrilador al CAPS.

El nuevo centro de Salud, ubicado en Berutti 1924, funcionaba como un hospital vecinal con prestaciones mínimas y fue 
cedido al Municipio a través de un convenio con la Unión Vecinal, para su ampliación y remodelación integral.

Ahora, el espacio cuenta con siete consultorios para atención médica general, clínica, pediatría, ginecología y obstetricia, 
psicología, odontología y trabajo social. Además, tiene enfermería con servicios de vacunación.

También se realizó una farmacia, una sala de reuniones, un depósito general, y las áreas de recepción, oficina de admi- 
nistración y una sala de espera con juegos infantiles.

Además, la puesta en valor incluyó arreglos en los techos y pisos, carpintería, pintura e instalación de nueva iluminación.
Asimismo, se instaló un nuevo equipo de calefacción, montasillas y baño para personas con discapacidad o movilidad 

reducida.
La inauguración también contó con la presencia del presidente del HCD, Diego Perrella; el secretario de Salud, Luciano 

Miranda; la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, entre otros funcionarios.
“Estas obras se llevaron adelante con fondos nacionales, con el apoyo del Municipio, y forman parte del Plan Estratégico 

de Obras 2021/23, que también incluye el nuevo Centro de Salud de Billinghurst, y la tercera etapa del Hospital Thompson”, 
informaron desde Prensa municipal.

Además, el Plan contempla la remodelación integral de los CAPS: N°3, de Villa Concepción; N°5, Villa Zapiola; N°6, 
Barrio Libertador; N°7, Barrio Independencia; N°10, José León Suárez; N°14, Barrio UTA; N°15, Lanzone; y N°17, Barrio 
Necochea.

Este año también se completaron las obras del nuevo sector del Hospital Local Dr. Enrique Marengo de Villa Ballester, 
con siete nuevos consultorios externos, farmacia, vacunatorio, salón de usos múltiples, entre otros espacios.

El pasado sábado 16, la plaza central de San Martín fue escenario 
de la entrega de 350 certificados a vecinos que finalizaron los cursos 
de formación laboral ofrecidos por el Municipio de Gral. San Martín.

Los talleres son trimestrales y apuntan a favorecer la inserción labo- 
ral. Ya suman más de 11 mil las personas que se capacitaron en más 
de 500 cursos y talleres que el Municipio ofrece y que al finalizar, reci-
ben sus certificados de participación.

Actualmente se realizan cursos de barbería, carpintería,  colo-
rimetría, cosmetología, elaboración de viandas, electricidad, fabricación 
de juguetes en madera, instalación de paneles solares, instalación de 
termos solares, manicuría, maquillaje artístico, maquillaje social, ma-
quillaje social y artístico, panadería, pastelería, peluquería, peluquería 
y peinados, peluquería canina, reparación de celulares, reparación de 
bicicletas, uñas decoradas, cultivo de aromáticas y medicinales, huerta 
orgánica y rotisería.

Por el contexto de pandemia, la realización de los cursos -que 
dependen de la Dirección Gral. de Economía Social y Solidaria, de la 
Secretaria de Desarrollo Social- está prevista que se realice de forma 
mixta: modalidad virtual y presencial. Los encuentros presenciales es-
tarán sujetos a las disposiciones oficiales. 

Para obtener más información contactarse a 
ess@sanmartin.gov.ar  /  4830-0824, de 8 a 15.

3
Villa Maipú ya cuenta con un nuevo centro de salud Entrega de certificados

de formación laboral
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El sábado 16 quedaron inaugurados los trabajos de ampliación y renovación del histórico hospital 
vecinal, que permitirán mejorar la calidad y capacidad de atención.
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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

Cuenta DNI para potenciar negocios
La Liga del Comercio y la Industria de San Martín 

invita a la comunidad a presenciar “Cómo potenciar tu ne-
gocio”, un encuentro virtual sobre Billetera Electrónica, 
Cuenta DNI, su funcionamiento, beneficios y mucho más.

La exposición estará a cargo de la licenciada Carolina 
Della Croce, gerente de Marketing del Banco Provincia.

El encuentro será por zoom, el jueves 28 de octubre a 
las 15:30 y los interesados en participar deben inscribirse 
en: https://bit.ly/cuentadnism

Por informes, contactarse por whatsapp: 11 2457 6319 
o por mail a: gerencia@ligadecomercio.com.ar

Villa Ballester, octubre de 2021 
CONVOCATORIA

De acuerdo a las prescripciones contenidas en el art.45 del Estatuto Social, se convoca a
la Asamblea General Ordinaria a realizarse el sábado 13 de noviembre de 2021, a las 9

horas, en el Círculo de Ajedrez, sito en la calle Bolivia 4610 de la localidad de Villa
Ballester para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
La Comisión Directiva resuelve por mayoría, que la Asamblea General Ordinaria, se realice el día 13 de 

noviembre a las 9 hs. con el siguiente Orden del día: 
1)- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma.
2)- Consideración de la memoria y balance del ejercicio comprendido entre el 1/10/2020 al 30/9/2021
3)- Renovación por término de mandato de 6 vocales. Y según el ART. 32 de nuestro Estatuto Social, el 

Sr. Maximiliano Caldelas pide la aprobación de esta Asamblea para cumplimentar el mandato del presidente 
renunciante.

4)- Informe del Sr. Presidente con relación a la marcha de la institución.
5)- Se pone en consideración y voto de la Asamblea la venta de nuestra secretaria cita en la calle Bolivia 

4676 V. Ballester.
6)- Designación de Junta Escrutadora.
7)- Elección de 3 socios para firmar de Asamblea.
Una vez terminada la Asamblea, la C.D. escuchará inquietudes y/o sugerencias de los socios.

Maximiliano Caldelas
Secretario

Diego Flores 
Presidente

Bolivia 17 Local 1- Villa Ballester – Buenos Aires
e-mail. pescaelanzuelo@hotmail.com.ar / Tel. 4768-8407

Entidad de Bíen Público N° 782 Personería Jurídica N° 8228/12

Club de Casting y Pesca El Anzuelo

Octubre Rosa - Prevención del cancer de mama
La concejal Mirta Ward, candidata a senadora provincial 

por el randazzismo, preocupada y ocupada por la concien-
tización sobre el Cáncer de Mama, plantea que desde el 
Municipio de Gral. San Martín se difunda el proyecto “Oc-
tubre Rosa” por distintos canales de comunicación, para lle-
gar a más mujeres sanmartinenses, enseñar y recomendar 
el conocimiento para detectar la aparición de algún signo de 
esta enfermedad.

Tras recordar que “el mes de octubre fue establecido 
por la OMS como el Mes de Concientización sobre Cáncer 
de Mama”, y que en la Argentina “se calcula que 1 de cada 
8 mujeres que hayan alcanzado la edad de 80 años habrá 
desarrollado la enfermedad en algún momento de su vida y 
que una de las características más importantes es que en 
Argentina se detectan entre 15.000 a 20.000 nuevos casos 
por año”, Ward insiste “en la detección precoz, como el princi-
pal aliado en esta lucha”. Además, se sabe que “la detección 
temprana de este cáncer se logra realizando los controles, 
aunque no se tengan síntomas y afortunadamente, gracias a 
los avances científicos se logran año a año el mayor porcen-
taje de cura y con tratamientos menos agresivos”.

“La alarma es establecer la prevención, concientización, 
cuidarse, socializar la ayuda y sobre todo alentar a la comu-
nidad para salvar vidas”, reclama la concejal.



5

Rodríguez Larreta en San Martín: “Somos los 
únicos que podemos decirle basta al kirchnerismo”

“Es importante rescatar que estamos en unidad, jun-
tos, integrando a todos los sectores que compitieron en las 
PASO y todos están trabajando de igual a igual para llevar 
adelante esta elección de la mejor manera”, dijo Petrillo 
en la conferencia de prensa con medios locales en el local 
central de la confitería Don Luis, en Chilavert.

Flanqueado por los candidatos de San Martín, Larreta 
aseguró que “me gusta apoyar a todos nuestros candidatos 
a lo largo de la provincia y el país. Esta es una elección 
histórica, tenemos la oportunidad de ponerle un freno al 
kirchnerismo (…) Si consolidamos la elección de las PASO 
y un poquito más todavía, vamos a tener mayoría en la 
Cámara de Diputados y Cristina Kirchner no va tener más el 
quórum automático en Senadores. Es un avance enorme”.

También consideró que “haber ganado municipios 
muy emblemáticos del Conurbano, como Quilmes o San 
Martín, nos pone en la puerta de poder avanzar. Tenemos 
gente que viene trabajando hace muchos años y estamos 
muy bien preparados para buscar el cambio que piden a 
gritos los vecinos de San Martín”.

Alertó que “temas como la seguridad preocupan 
muchísimo en esta zona, todo el tiempo tenemos casos” 
y también criticó al manejo del oficialismo durante la pan-
demia en materia de educación.

“Valoro muchísimo que estemos trabajando en un solo 
equipo. Acá en San Martín, en la provincia y en todo el país. 
Somos los únicos que por cantidad de diputados que tene- 
mos, podemos decirle basta al kirchnerismo”, redondeó.

En diálogo con la prensa local, Larreta afirmó que durante 
la campaña “lo más importante es proponerle a los vecinos 
ideas para generar trabajo. Y en segundo lugar la seguridad, 
con zonas del país como el Conurbano que están estalladas. 
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O el avance del narcotráfico, que no se lo enfrenta. Y la edu-
cación, con la defensa de los chicos en la escuela”.

Ante una pregunta por las propuestas del oficialismo 
nacional para armar una mesa de diálogo con la oposición, 
Larreta precisó que “no hubo ninguna invitación o propues-
ta del Gobierno. Muy por el contrario, el Gobierno se ocupa 
de criticar a la oposición y buscar culpables en el pasado. 
No le veo ninguna actitud de dialogar”. Y, en relación a 
reformas legislativas en materia laboral, aseguró que “pre-
sentamos propuestas de promoción al empleo joven, en 
materia impositiva, todo eso lo llevarán nuestros diputados 
al Congreso. Para eso es importante que tengamos ma- 
yoría. Estamos muy cerca de tenerla”.

“El problema que tenemos en la Argentina es que no tene- 
mos un plan”, criticó al oficialismo ante una pregunta por la 
resolución de la deuda con el FMI. “Se va a discutir en el 
Congreso”, afirmó.   

Sobre su recorrida por San Martín concluyó que “más 
que venir a hablar y dar discursos vengo a escuchar a los 
vecinos, comerciantes e industriales. Pero en todo el Co- 
nurbano lo primero que aparece es la inseguridad”.

En una arenga a sus candidatos, Larreta concluyó que 
“sé que todos soñamos con ganar en 2023 pero ahora es la 
oportunidad. Hay mucha gente que no fue a votar y tenemos 
que ir a buscarlos a la casa y llevarlos. Todos a contar los 
votos, que no nos vengan a afanar”. Y tras saludar a un ve-
cino que le pidió que “no afloje”, Larreta se despidió de los 
presentes junto a Petrillo y aseguró entre aplausos: “Yo no 
aflojo ni loco”.                                              Sebastián Cejas

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

“Es muy bueno recibir a Horacio en San Martín y juntos 
escuchar a nuestros vecinos. Hace años que trabajo con él 
y sé su capacidad y las ganas que tiene de cambiar nuestra 
realidad”, aseguró López Medrano, quien forma parte del 
equipo de trabajo de Larreta. Y agregó: “Tenemos muchas 
chances de volver a ganarle al kirchnerismo en San Martín, 
como hicimos en 2017 con Ramiro Alonso López. Vamos a 
redoblar los esfuerzos y trabajar juntos para lograrlo”.

Ramiro Alonso López, candidato a concejal, declaró: 
“Horacio nos animó a seguir recorriendo y charlando con los 
vecinos para contarles nuestras propuestas. Tenemos mu-
cha esperanza de repetir el resultado de las PASO”.
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Hoy viernes 22 cumple años Maricel Menini por eso recibirá 
de sus seres queridos decenas de cariñosos saludos y mu-
chas felicidades para su nueva vuelta al sol
Alejandro Schönnagel cumple años hoy junto al cariño de su 
familia, amigos y la comunidad del Club Suabos del Danubio 
de Villa Ballester. ¡Muchas felicidades!
Sentidos saludos recibirá hoy 22 de octubre, en su cum-
pleaños, el escritor local Jorge Sombra.
El concejal Javier Fernández recibirá saludos de su equipo 
de Juntos, su amada familia y demás allegados, hoy viernes 
22, día de su cumpleaños.
El lunes 25, María Esther Iglesias recibirá el cariñoso saludo 
de sus amados nietos, hijos y demás seres queridos con mo-
tivo de su cumpleaños.
Rosa Battista, directiva de la escuela secundaria Hölters 
cumple años el 27 de octubre próximo y con el saludo de sus 
allegados y la comunidad educativa del colegio que tanto la 
aprecia y valora, pasará un feliz cumpleaños.
El miércoles 27 cumple años Cristina Abdala y por ese grato 
motive recibirá hermosas felicidades y felicitaciones de parte 
de sus queridas hijas y demás familiares.
David Álvarez arranca un nuevo año el próximo 27 de octubre 
y para ese día todos sus allegados y compañeros de la política 
le harán llegar sus mejores deseos e infinitas felicidades.
Con mucho cariño y rodeado del amor de sus trillizos y demás 
afectos, el próximo jueves 28, Fabián Beni celebrará su cum-
pleaños.
Elizabeth Chao recibirá decenas de mensajes y saludos de 
sus amados alumnitos quienes como su familia y amigos le 
desearán lo mejor para el año que inicia.

90 años
El pasado 9 de 
octubre Nélida 
Dorigo festejó sus 
primeros 90 junto 
con sus sobrinos, 
hermana y marido, 
quienes le desearon 
muchas felicidades 
y salud para seguir 
disfrutando juntos la 
vida. ¡Felicidades!
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)Fáciles, ricas y saludables, estas pepas son una 
buena opción para preparar con los chicos e 

incursionar en alimentos sanos. ¿Sabías que…?

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Pepas de avena

INGREDIENTES
• 1 huevo
• 4 cucharadas al ras de miel.
• Esencia de vainilla.
• 1/3 taza té de aceite.
• 2 tazas y 1/2 de avena instantánea.
• 1 taza tipo té de salvado de avena.
PROCEDIMIENTO
• Mezclar todos los ingredientes húmedos.
• Luego agregar los secos (avena y salvado).
• Mezclar.
• Hacer bollitos iguales para formar las pepas en una 
placa con aceite en spray o placa de silicona
• Aplastarlos y hacerles un huequito para rellenar 
con mermelada del gusto que más les guste.
• Cocinar hasta que estén dorados.

La porcelana se fabricó por primera vez en China entre los 
siglos VII y VIII después de Cristo. En China la porcelana surgió 
del perfeccionamiento de la cerámica. Las piezas se decoraban 
con barnices color azul, marfil, verdes, rojizos o negros. Los ob-
jetos más utilizados eran los que imitan la piedra del jade.

Había también porcelanas vidriadas decoradas en azul 
y luego policromadas, es decir de muchos colores que tu-
vieron gran influencia en Occidente. Presentaban temas de 
la naturaleza, como flores de ciruelos, pinos, crisantemos, 
flores de loto y a veces ciertos animales mitológicos

Había intercambio comercial entre China y Europa en 
los siglos XVII y XVIII, exportando porcelanas inspiradas en 
los grabados europeos.

El alquimista Johann Bottger fundó una fábrica de por-
celana en Alemania dónde perfeccionó la fórmula “secreta” 
de los chinos que sigue actualmente.

Otra porcelana muy famosa es la de Sevres, en Francia, 
que producía piezas en azul cobalto y flores de porcelana 
que se colocaban en grandes floreros. Sobre la porcelana 
blanca se dibujaban pájaros, guirnaldas, flores y paisajes.

¿Quién fue Atila?
Fue el rey de los hunos, un poderoso guerrero y caudi-

llo de los mongoles que vivían en Asia central y decidió ex-
pandirse hacia Occidente.

Así conquistó Estrasburgo, Reims, Orleans, en Italia 
saqueó Verona, Padua, y llegó a las puertas de Roma. El 
Papa León I desesperado, salió a su encuentro y logró cele-
brar un tratado que salvó la ciudad de Roma.

Finalmente se unieron romanos y visigodos y lo derro-
taron en una batalla en territorio francés.

Atila murió a orillas del río Danubio en 454 y su cuerpo fue 
depositado en una triple urna de hierro, oro y plata que se en-
terró junto a sus armas y objetos de valor. Con él desapareció 
el poderío de los hunos. Atila tenía una famosa frase: “Dónde 
asienta el casco mi caballo no vuelve a crecer la hierba”.

Sus jinetes eran expertos en el uso del arco y flecha.
José León Suárez, 1 de octubre de 2021.-

CONVOCATORIA
Por la presente nos es grato dirigirnos a los Señores/as Asociados/as con el objeto de invitarlos a concurrir a la ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA* convocada para el día 24 de octubre de 2021, a las 10.00 horas en nuestra sede social sita en Pasaje 
59 (O´Higgins) 7635 de José León Suárez para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

*Nota: se informa a los/as Asociados/as que la Asamblea se llevará a cabo bajo normas de higiene y Protocolo en el marco de la Pandemia Covid-19.

1°. JUSTIFICACION en la demora del llamado a ASAMBLEA.
2°. DESIGNACION de dos (2) socios para suscribir el ACTA DE LA ASAMBLEA.
3°. CONSIDERACION de la MEMORIA, BALANCE e INVENTARIO correspondiente al EJERCICIO 01/01/2018 AL 31/12/2018.
4°. CONSIDERACION de la MEMORIA, BALANCE e INVENTARIO correspondiente al EJERCICIO 01/01/2019 AL 31/12/2019.
5°. CONSIDERACION de la MEMORIA, BALANCE e INVENTARIO correspondiente al EJERCICIO 01/01/2020 AL 31/12/2020.
6°. RENOVACION TOTAL de los Miembros de COMISION DIRECTIVA y RENOVACION de COMISION REVISORA DE CUENTAS.
7°. ASUNTOS VARIOS que se resuelvan incluir para su consideración.

ISABEL GONZALEZ 
Secretaria

ALCIDES CUCCHI 
Presidente

Sede Social: Pasaje O´Higgins 
7635 José León Suárez

Personería Jurídica  
Legajo N° 64.940 Matrícula 12.237
Reconocimiento Municipal  
EBP N° 436

CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
“ESTRELLAS UNIDAS”
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Por Mariana Carnero
Los signos de Tierra

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA?

Osvaldo José Damonte
Falleció el 11 de octubre pasado a los 92 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Ángela Ester Calvo
El pasado 15 de octubre falleció a los 77 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Elba Martin
Falleció el 12 de octubre pasado a los 100 años. Vivía 
en San Miguel.

Hilda Noemí Mallo
El pasado 16 de octubre falleció a los 81 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Oscar Severo Zabala
A los 93 años falleció el pasado 16 de octubre. Vivía en 
Villa Ballester fue inhumado en el Crematorio de San 
Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Finalmente cerramos los Elementos con los signos 
de Tierra.

La Tierra como elemento representa el sostén y la 
seguridad. La tierra es un elemento firme, que no de-
saparece, ni se evapora, ni admite influencias externas 
como el agua, o el fuego. Es estable. 

La proyección a las características psicológicas y 
caracterológicas de los taurinos, virginianos y capricor-
nianos se relaciona con su firmeza, solidez, perseveran-
cia, sentido práctico de la vida. Por lo general, es gente 
laboriosa, que va directo a la tarea. Se propone metas e 
intenta cumplirlas.

TAURO
Segundo signo del Zodíaco. TIERRA FIJA. Su frase: 

Yo tengo. Planeta regente: Venus. Su rasgo principal es 
el afecto

Tauro, como segundo signo del Zodíaco viene a ma-
terializar la energía de Aries. Es gente que valora tanto 
las posesiones como los placeres de la vida. 

Todo lo que sea disfrutar es taurino, en regencia de 
Venus: la buena mesa, lo que perciben los sentidos, no 
es necesario que estos goces sean costosos. 

Otra característica de Tauro es su paciencia. Tam-
bién su resistencia y sensualidad.

Tauro en general se pone metas y trabaja por ellas. 
Se dice que cuesta hacerlo cambiar de parecer. Esto, 
como siempre digo, puede hablar de firmeza de opinio- 
nes o de testarudez. Depende el caso. Y cuando toma 
una decisión, que suele ser un proceso lento, no la mo- 
difica. 

Tauro rige cuello, boca, garganta, cuerdas vocales.
La próxima semana trataremos Virgo y Capricornio.

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

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas en el  
Crematorio de Boulogne.

Viernes 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 27
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 28
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



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.

22 de octubre de 2021

3° Encuentro de Políticas Sociales
El intendente Fernando Moreira, junto a la secretaria para 

la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín, 
Nancy Cappelloni, y el secretario de Desarrollo Social, Oscar 
Minteguía, encabezaron el 3° Encuentro de Políticas Sociales.

Durante el cierre, que se realizó en el Complejo Cultural 
Plaza, Moreira sostuvo: “El Encuentro de Políticas Sociales 
es un espacio de escucha y debate con las organizaciones 
locales, que creamos con el objetivo de mantener y fortalecer 
las políticas de cuidado de las vecinas y los vecinos de San 
Martín. Hoy contamos con la presencia de grandes referentes 
de distintas áreas que nos compartieron sus experiencias para 
mejorar nuestras agendas. En estos últimos años de pan-
demia, nuestras redes se ampliaron, se consolidaron, y ese es 
el camino que seguimos profundizando: un Estado presente 
en el territorio y trabajando con la comunidad”.

Por su parte, Cappelloni afirmó: “Este encuentro nos ayu-
da a construir a futuro. Muchas de las políticas públicas que se 
van desarrollando a lo largo del año son en respuesta a la es-
cucha, al pedido, a lo que cada organización, vecina y vecino 
expresan acá. Trabajar de manera colectiva con la comunidad 
es el desafío de este Estado municipal”.

La actividad se desarrolló en tres paneles: “La trama del 
Cuidado de San Martín. Recorrido y Compromisos”; “Dimen-
siones del Cuidado” y “La vida que queremos”.

Este año, el foco estuvo puesto en los desafíos y oportuni-
dades que generó la pandemia y la respuesta colectiva en el 
cuidado de la comunidad. En ese sentido, el proceso prepa-

ratorio fue de dos meses de trabajo, organizado en 11 talleres 
temáticos, con la participación de 850 personas integrantes 
de organizaciones sociales, comunitarias, cooperativas, insti-
tuciones y equipos de gobierno.

Luego, el 2 de octubre, se llevó a cabo un encuentro pre-
paratorio en la Plaza Central, donde 450 personas pusieron en 
común lo trabajado para construir una Carta de Compromiso 
de la Trama del Cuidado en San Martín.

Bajo el lema “Cuidado del otr@, la comunidad y el Territorio” se realizó con la presencia de la 
ministra Cristina Álvarez Rodríguez

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
VILLA BALLESTER PERSONERÍA  JURÍDICA

DECRETO Nº  7903 – 17 – 9 - 1965

CONVOCATORIA
Sres. Asociados:
                   De acuerdo con las prescripciones legales y de conformidad con lo dispuesto por el 

Art.37 y 38 de los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo cumple en invitar a Ud. a concurrir a la 
Asamblea General Extraordinaria, que se realizará el día 08 de noviembre de 2021 a las 18:00 hs, 
en nuestra sede social, Lacroze 5778 de Villa Ballester, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario 

firmen el Acta de Asamblea.
2. Aprobar las ventas realizadas de los móviles: 
Móvil 3 Dominio JUM834, Móvil 14 Dominio AA748VN, Móvil 15 Dominio FKT198, Móvil 20 

Dominio LTW168-
3. Aprobar las futuras ventas de los móviles:
 Móvil 10 Dominio EWA268, Móvil 24 AA232MQ, Móvil 25 Dominio NTV321, Móvil 43 Domin-

io FPY500 y Móvil S/N Dominio AD87NE
Art.39: Inciso a) Las Asambleas se convocarán por medio de publicación en los diarios locales y/o nacio-

nales, con por lo menos quince días de anticipación al acto, la que servirá de única y bastante en primera 
y segunda llamada para constituirla. En caso de considerarse reformas de Estatutos, se acompañará a la 
convocatoria un proyecto de la mismas.

b) En las Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el Orden del Día correspondiente y 
notificados en la Convocatoria.

Administración Tel/Fax 4768-8721
E-mail: comdir@bomberosballester.com.ar

www.bomberosballester.com.ar


