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LA ANMAT aprobó 
dos nuevos test para 

COVID19 de UNSAM 
Y CHEMTEST

Jorge Macri en San Martín: “El Gobierno debe gobernar y dejar de quejarse”

Villa Ballester, en su 132º aniversario

“Villa Ballester jamás va a perder ese espíritu de ba- 
rrio que es el mismo que nos ha congregado hoy aquí”, dijo 
José María Fernández, secretario de Gobierno del MSM, 
el pasado martes 26 en el festejo por los 132 años de la 
ciudad de Villa Ballester, celebrado en la rotonda de la 
estación, donde nace la calle Alvear. 

Con la actuación de la Banda Municipal y una gran torta, 
Fernández -en representación del intendente Municipal- dio 
la bienvenida a los vecinos y representantes de instituciones 
locales, acompañado por la secretaria para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni y Rober-
to Salar, delegado municipal de Ballester.

Fernández se refirió brevemente a la historia de “su ciu-
dad” como él mismo dijo y al arraigo e identidad de los ba- 
llesterenses. “Hoy estamos viviendo una ciudad construida 
sobre la base del esfuerzo, la multiplicidad de inmigrantes 
que llegaron a la Argentina y, en particular a San Martín, 
con ese crisol de razas fundado y fundido en la diversidad, 
que le dio a Ballester este perfil de diversidad cultural”. Y 
aseguró que “Villa Ballester es una ciudad que crece día a 
día, una ciudad que desde la Intendencia también es acom-
pañada en ese crecimiento, en ese desarrollo, pero que se 
niega a perder su perfil de barrio”.

A continuación, Nancy Cappelloni dijo que Ballester “es 
como un faro de la cultura de todo San Martín”, felicitó a la 
subsecretaría de Cultura por el desarrollo del Ballester Ciu- 
dad Cultural, tan logrado junto a los artistas independien-
tes para festejar cada octubre el aniversario de la ciudad. Y 
para cerrar, agregó: “Sigamos luchando para que la cultura, 
el deporte y la educación sean accesibles en esta ciudad y 
en San Martín, para todos y todas, en esto estamos luchan-
do desde el Municipio de San Martín”. 

Se trata de un test cuantitativo de anticuerpos para 
COVID19, ideal para comprobar la necesidad de una posible 
tercera dosis de refuerzo de la vacuna, y la versión 2.0 del kit 
ELA Chemstrip, para diagnóstico de COVID19 por PCR de 
amplificación isotérmica.

La UNSAM y la empresa nanobiotecnológica CHEM-
TEST siguen mostrando de modo ejemplar lo potentes que 
pueden resultar las articulaciones público-privadas. En esta 
ocasión la sinergia universidad-empresa permitió el desa- 
 rrollo de dos nuevos productos que la semana pasada obtu-
vieron la aprobación de la ANMAT.

El producto más novedoso es un kit para la medición 
cuantitativa de anticuerpos para COVID19 en base al primer 
estándar internacional elaborado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Se llama Chemlis COVID-19 Quanti IgG y 
es el primero de su tipo en Argentina. No sólo informa si una 
persona tiene anticuerpos, también dilucida si los tiene en can-
tidad suficiente para estar protegida. En este sentido es ideal 
para esta etapa de la pandemia, ya que a partir de parámetros 
internacionales permite decidir si es necesario administrar do-
sis de refuerzo de las vacunas contra COVID19.

El otro producto es la versión 2.0 del test molecular 
para COVID19 aprobado en junio de 2020, ELA Chemstrip. 
La versión mejorada es más fácil y rápida de usar y tiene 
menor costo. Con estas incorporaciones, ya son cuatro 
los productos de la línea diagnóstica dedicada a COVID19. 
El segundo fue el test rápido de anticuerpos CHEMSTRIP 
COVID19 IgM / IgG Cardtest.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, visitó el dis-
trito el lunes 25 por la tarde, acompañado por el primer can-
didato a concejal de Juntos en San Martín, Andrés Petrillo, 
recorrió la Peatonal Belgrano y dialogó con vecinos.

El intendente de Vicente López acompañó a Petrillo en su diálogo con vecinos y comerciantes por San Martín; se reunió con autoridades de la Liga de Comercio y aseguró que no 
acompañarán el control sobre el congelamiento de precios dispuesto por el oficialismo. Además, firmaron un compromiso para “favorecer el trabajo genuino y de calidad”.
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Coronavirus en SM “Cientos de niños entre 3 y 11 años de San Martín ya 
pasaron por los vacunatorios de la ciudad para recibir la 
primera dosis de la vacuna contra el Covid-19”, informaron 
desde el MSM, mientras continúa avanzando la vacunación 
libre sin turno previo para mayores de 18 años y primeras 
dosis libre para mayores de 12 años con enfermedades pre-
existentes.

Además, en cada vacunatorio hay puestos sanitarios 
donde los menores pueden completar el Calendario Nacio-

Antes de pasar a entonar 
el feliz cumpleaños, compar-
tir la torta y disfrutar de un 
concierto de la Banda Mu-
nicipal, el delegado municipal 
de Villa Ballester agradeció a 
las cámaras de Comercio y 
Gastronómica y a los clubes 
por su participación y arengó 
a todos a “no aflojar y em-
pezar con la revolución de la 
alegría, todos juntos”.

FIN DE FIESTA. Y para 
cerrar todos los festejos en el 

mes aniversario de Villa Ballester, mañana sábado 30, des-
de las 18 y hasta las 0:30, vuelve el corredor gastronómico. 

En esta nueva edición, contará con dos escenarios con 
música y diversos espectáculos, además de artistas ambu-
lantes que recorrerán las dos cuadras de la calle Lacroze 
entre Lavalle y General Paz, que serán peatonalizadas 
desde las 12 del mediodía para  acondicionar el espacio. 
Allí los vecinos podrán disfrutar de 8 food truckers -carros 
gastronómicos- organizados por la Cámara Gastronómica 
de San Martín y 20 puestos artesanales.

Y el domingo a las 17, se llevará a cabo la renovación 
del mobiliario de la plazoleta Bomberos Voluntarios, en la 
Plaza Mitre de Chilavert, junto a los servidores públicos y 
los vecinos que deseen acompañar.

nal de Vacunación.
La inscripción debe realizarse en vacunatepba.gba.gob.

ar o en la App VacunatePBA. 
Hasta el miércoles 27, según el Ministerio de Salud 
bonaerense se aplicaron en San Martín un total de 

588.085 dosis, es decir más de 28 mil dosis en  
la última semana. De ese total, 334.291  
corresponden a primeras dosis y las  
restantes 253.794, a las segundas.

Petrillo estuvo acompañado por sus compañeros de lista Nata-
lia Quiñoa, Analía Mairano y Santiago Echevarrieta, entre otros.

Al finalizar su visita, Macri brindó una conferencia de pren-
sa a medios locales y, luego se realizó un encuentro con las 

autoridades de la Liga del Comercio y la Industria local, en-
cabezadas por Roberto Arévalo, y otros emprendedores, so-
bre las preocupaciones de los empresarios locales.       

Continúa en página 5
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A través de un petitorio destinado a los concejales de las dis-
tintas fuerzas políticas de representación local, la LICSM -presi-
dida por Roberto Arévalo- impulsa una serie de cambios en la 
legislación municipal para sostener la actividad productiva local.

El primer encuentro entre Carlos Tarquini, Esteban Casabu-
ro y Roberto Arévalo se dio con los candidatos de Juntos San 
Martín, Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa, Analía Mairano, Santia-
go Echevarrieta y Sergio Borquez junto al intendente de Vicente 
López, Jorge Macri. En la charla se trataron temas relacionados 
a la radicación de nuevas industrias, apoyo a los emprende-
dores y el fortalecimiento de los centros comercial mediante el 
gerenciamiento y la articulación público-privado e institucional.

“La marcha de la economía de los últimos años, sumada a 
la pandemia ha retraído la actividad y si bien hay un nivel de re-
cuperación, todavía existe una capacidad ociosa en la industria” 
explicó el presidente de la LCISM. 

A su vez el secretario de la entidad, Esteban Casaburo, in-
dicó que “la realidad muestra un 40% de pobreza y un alto en-
deudamiento que con el encarecimiento de la canasta familiar 
dificulta la recuperación del sector comercial”.

En ese sentido, el petitorio solicita atender estas cuestiones 
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La Liga de Industria y Comercio, por las MiPyMEs
de la siguiente manera:

** Sobre las tasas municipales 
>>> La eximición del pago de tasa a los nuevos em-
prendimientos y para aquellas empresas que incor-
poren personal a partir del primer trimestre de 2022.
>>> Para el sector tecnológico, el no pago se le daría 
a quien tengan un mínimo de un 60% de personal 
con domicilio en el distrito.

** Sobre las ordenanzas vigentes
>>> La Ordenanza Fiscal Impositiva, que organiza 
los ingresos y egresos públicos, debe incorporar una 
representación de los “pequeños contribuyentes / 
empresarios” a través de las entidades locales, para 
participar en la aprobación del Proyecto de Presu-
puesto Municipal.
>>> Modificación de la Ordenanza y Reglamenta-
ción del Subsidio del 1% de la Tasa de Seguridad e 
Higiene, para financiar proyectos a favor del sector 
PyME y otra intervención sobre la ordenanza sobre 

el FOPEX (Fondo de Promoción de las exportaciones).
** Sobre las ordenanzas a actualizar y nuevas: 

>>> Trabajar sobre la segmentación de las MiPyMEs locales a 
efecto del cobro de las tasas municipales a comercios, industrias 
y servicios locales en consecución con el proyecto desarrollado 
y presentado por la Cámara Económica Sanmartinense.
>>> Facilitar la radicación de comercios e industria, flexibilizando 
los trámites y dando plazos de gracia.
>>> Propiciar un sistema de gerenciamiento de los centros 
comerciales, generando acciones promocionales y atracciones, 
mejorando la seguridad y la estética de los mismos y eliminando 
el estacionamiento medido para las fechas de mayor significación.
>>> Trabajar en la legislación de actividades nuevas no contem-
pladas en el código actual.
>>> Generar legislación específica que amplíe y flexibilice la 
moratoria existente, con planes extraordinarios y eximición de 
deudas contraídas entre enero del 2020 y la actualidad.

“Vemos la necesidad de legislar para la inclusión de nuevas 
actividades comerciales, industriales y por sobre todo las vincu-
ladas a las nuevas tecnologías, esto favorecerá el trabajo genui-
no y de calidad” expresaron los directivos de la LCISM.



La secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva de San Martín, 
y primera candidata a concejala por el Frente de Todos, Nancy Cappelloni, entregó 
subsidios en clubes de distintos barrios de San Martín.

“Es una ayuda pequeña para cada club, pero que en conjunto significa un enorme 
apoyo del Municipio a estas instituciones tan importantes para la vida social y comuni-
taria en cada barrio”, destacó Cappelloni, tras recorrer el club Lomas y las Sociedades 
de Fomento San Ramón, Billinghurst y 25 de Mayo.

En total, fueron 27 las instituciones deportivas que recibieron el subsidio municipal, 
un número que se ampliará en los próximos días y se suma a los 32 centros de jubila-
dos que también tendrán un apoyo económico para cubrir gastos y arreglos, luego de 
un período difícil por la pandemia.

El intendente Fernando Moreira, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Ka-
topodis, y otros funcionarios municipales visitaron las demás instituciones, con las que 
la gestión local viene trabajando.

“En todos estos años hemos apoyado y defendido la actividad de nuestros clubes 
de barrio, que sufrieron mucho los tarifazos del gobierno de Macri, y necesitan del 
acompañamiento. Somos una fuerza política que busca la inclusión social de la juven-
tud en espacios recreativos y saludables de calidad, por eso apoyamos y defendemos 
la labor que hacen cada día”, agregó la candidata del Frente de Todos en San Martín.

“Para cuidar el bolsillo de los vecinos, realizamos controles en el marco de los nuevos Pre-
cios Cuidados fijados a nivel nacional”, aseguraron desde el Municipio de Gral. San Martín y en 
consecuencia el fin de semana, el intendente Fernando Moreira acompañó al equipo de Defen-
sa del Consumidor en el operativo de control de precios en los supermercados Coto y Jumbo.

Tras las visitas, informaron que no se labraron actas de incumplimiento, solo verificaron que 
se cumplan los acuerdos, puesto que fue la primera visita. 

“En general se vio el compromiso de los comercios y los precios estaban en línea con los 
Precios Cuidados”, dijeron.

En el marco de los fes-
tejos de los 132 años de la 
fundación de Villa Ballester, 
en una breve ceremonia 
realizada en el museo mu-
nicipal Archivo Fotográfico 
Alejandro Witcomb, ubica-
do en Industria 3041 de Vi- 
lla Ballester, el pasado lunes 
25 se concretó la donación 
del archivo de ejemplares 
impresos del semanario 
Reflejos de la Ciudad, de 
manos de su directora Fer-
nanda Abdala.

“Es un increíble trabajo 
que reúne toda la historia 
y la cultura de los últimos 92 años del barrio donado al Archivo Alejandro Witcomb. Será 
parte del fondo documental de este espacio, donde se lo clasificará, digitalizará y estará a 
disposición de los vecinos, estudiantes y especialistas que lo requieran”, dijo el intendente 
Fernando Moreira, presente en el acto junto al delegado de Villa Ballester Roberto Salar, 
la subsecretaria de Cultura Lucía Santarone y vecinos. La donación fue suscripta con el 
coordinador del Museo, Franco Speranza.

3
Nancy Cappelloni entregó subsidios en clubes de barrio de San Martín

Controles de precios en San Martín Reflejos de la Ciudad, parte de la 
historia de SM al alcance de todos
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La primera candidata a concejala por el Frente de Todos recorrió instituciones deportivas y sociales que  
reciben un fuerte apoyo del Municipio y entregó ayuda a 27 instituciones deportivas.



4 · 29 de octubre de 2021

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

Fondo Municipal de las Artes Escénicas 
En la tercera convocato-

ria del Fondo Municipal de las 
Artes Escénicas - que brinda 
financiamiento total o parcial 
de proyectos, programas, ac-
tividades e iniciativas que impli-
quen la representación artística 
de distintos géneros- fueron 
seleccionados por el jurado 
de especialistas 12 de los 30 
proyectos de teatro, títeres y 
circo presentados por artistas 
locales.

El intendente Fernando 
Moreira, junto a la secretaria 
para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni recibieron a los ga-
nadores, que tendrán financiamiento municipal para hacer 
espectáculos, adquirir equipamiento e infraestructura. 

El jurado estuvo integrado por Luciana Acuña, licenciada 
en psicología, docente, bailarina, coreógrafa y actriz; Nelson 
Valente, director, dramaturgo, docente de teatro, gestor cul-
tural y curador; Evangelina Tedesco, actriz, docente, directora 

El jurado seleccionó 12 proyectos que en total recibirán dos millones de pesos.

Proyecto                                                                                       Responsable                                    Línea de Financiamiento
Espacio Las 4 Plumas Club de Arte                                     Valeria Rodríguez Gonzalez                Infraestructura y equipamiento

Teatro en tu ventana                                                      María Clara Chardin                 Eventos y espectáculos

Mekena [Máquina]                                                                       Alexis Trigo                                 Eventos y espectáculos

Laboratorio escénico de papel                                      María Celia Barbieri                            Sociocomunitaria

                                     Andrea Dal Favero                              Infraestructura y equipamiento
                                     Silvia Biscione                                 Infraestructura y equipamiento

                                     Gastón Palacios                                 Eventos y espectáculos

                                     Pablo Otero                                         Eventos y espectáculos
                                     Delgado Elisa                                 Eventos y espectáculos
                                     Omar Álvarez                                      Eventos y espectáculos
                                     Pablo Rodríguez                                 Eventos y espectáculos
                                     María de las Mercedes Quintieri         Sociocomunitaria

Acondicionamiento técnico de Sala Teatral Entelar -Fase Inicial-
Compra e instalación de equipos de ventilación mecánica cruzada

IV Mercado Internacional de las Artes Escénicas

Les Fratellini “Recolectando historias que sanan”
Encuentro Periférico de Danza versión Residencia de obra
Producción integral del 2°Festival Internacional de Teatro de Títeres
Pre-Producción Festival de Teatrode Humor Jarajajui
La correspondencia, teatro con proyección audiovisual

Dante Alighieri
El viernes 22 de octubre, se realizó en la sede 

de la Dante Alighieri de San Martín, la Asamblea 
General Ordinaria correspondiente a los perío-
dos 2019-20 y 2020-21, con la renovación parcial 
de autoridades y la incorporación de dos nuevos 
miembros en reemplazo de los que terminaron 
sus mandatos: la Prof. Patricia Calabrese y la Prof. 
Adriana Paoletta, ambas docentes y recibidas en 
la institución. 

El Arq. Juan Carlos Paoletta, reelegido presi- 
dente, cumple con este nuevo período 39 años 
continuos en el ejercicio de esta función. En su 
lectura de la memoria destacó que a pesar de 
la transformación que debió hacerse debido a la 
pandemia por la suspensión de las clases presen-
ciales y la incorporación de nuevos profesores for-
mados para la aplicación de los medios didácticos 
a distancia, el resultado fue por demás positivo, 
dado que se obtuvo un aumento en el número de 
alumnos respecto de los años anteriores.

Además, se continuó con las clases a distancia 
de Geografía, Historia y Cultura en forma ininte- 

rrumpida, con un importante número de alumnos que la presenciaron.
Finalizando la reunión, y luego de la intervención de miembros de la 

comisión en diferentes propuestas, se ofreció un brindis agradeciendo la 
colaboración de los miembros de la Comisión Directiva que permitió, a 
pesar de la situación epidemiológica, continuar las actividades de la Insti-
tución sin ninguna interrupción de las mismas.

de teatro y licenciada en Artes Combinadas por la Univer-
sidad de Buenos Aires y, Noelia Di Laurabailarina, acróba-
ta, actriz y gestora cultural. Ellos evaluaron y calificaron los 
proyectos y por orden de mérito seleccionaron 12 proyectos, 
por un monto total de $ 2.000.000 (pesos dos millones).

Los proyectos seleccionados por orden de mérito en la 
convocatoria 2021 son:
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Jorge Macri en SM: “El Gobierno debe gobernar y dejar de quejarse”

Ocaña visitó San Martín y prometió una nueva ley de movilidad jubilatoria

“Me interesa sobre todo conocer la mirada de la Liga 
de Comercio e Industria”, expresó Macri ante la prensa lo-
cal en su recorrida por la peatonal Belgrano de San Martín, 
“no sólo para entender qué cosas se pueden hacer en San 
Martín, sino que al escuchar tal vez uno se lleve ideas de 
gestión para Vicente López”, agregó. 

“Les comenté un poco la experiencia que estamos te-
niendo en Munro, donde el Municipio incorporó un gerente 
que eligió la propia Cámara de Comerciantes y hoy está 
dedicado a las promociones, las redes, la interacción con el 
Municipio. Es una manera de ir profesionalizando los cen-
tros comerciales a cielo abierto”, destacó.

Ante una pregunta por el congelamiento de precios dis-
puesto por el Gobierno nacional, Macri sentenció que “no 
vamos a acompañar desde lo municipal un control de pre-
cios. La Argentina ya intentó eso muchas veces y no funcio-
na. El Gobierno debe gobernar y dejar de quejarse o poner 
la culpa en otro lado”.

También, consideró que “el Gobierno nacional tiene que 
hacerse cargo de la inflación. Ellos han desordenado todo 
y pretenden que nosotros aparezcamos ahora a ordenar la 
fiesta que armaron ellos con la platita y el desorden fiscal” 
y opinó que “la inflación no se resuelve volviendo loco a un 
comerciante que apenas logra reponer su producto sin sa-
ber a qué precio lo va a poder volver a comprar”.

Dos días después de la recorrida por San Martín del 
jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, Horacio Rodríguez Larreta, la candidata a diputada 
nacional bonaerense Graciela Ocaña también pasó por el 
distrito. 

El jueves 21, estuvo en José León Suárez acompaña-
da por los primeros candidatos a concejales de Juntos, 
Andrés Petrillo y Natalia Quiñoa. Visitó la Sociedad de 
Fomento 5 de Noviembre, dialogó con adultos mayores y 
vecinos y prometió trabajar por una nueva ley de movili-
dad jubilatoria.

También asistieron al encuentro los candidatos a con-
cejales Ramiro Alonso López, Alexia Carusso, Santiago 
Echevarrieta y Sergio Borquez.

En diálogo con los vecinos, Ocaña también aseguró 
que propondrá desde la Cámara de Diputados de la Na-
ción la creación del cargo de un Defensor de la Tercera 
Edad a nivel nacional y también se refirió a la seguridad, 
donde respaldó las propuestas del primer candidato a 
diputado Diego Santilli, para reformar el Código Procesal 
Penal.
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Por su parte, Petrillo 
señaló que “queremos poner 
en agenda legislativa varias 
acciones que tienen que ver 
con abrazar a aquellos que 
dan trabajo”. También criticó 
que “la Tasa de Seguridad e 
Higiene no se está utilizando 
de una manera general sino 
discrecional”.

“Queremos fomentar una 
disminución de la Tasa de Se-
guridad e Higiene, para aque- 
llos nuevos comercios que se 
instalen y a aquellos ya insta-
lados que den trabajo a veci-
nos de San Martín”, precisó.

“Hay un gran equipo de 
Juntos para trabajar en San 
Martín. Contamos con el apoyo de los vecinos y con el compro-
miso de todos los candidatos a concejales”, concluyó Petrillo.

El encuentro finalizó con la firma de un acta, en la que 
tanto Macri como Petrillo se comprometen a legislar “para 
favorecer el trabajo genuino y de calidad”, además de 
“afianzar las actividades comerciales y productivas exis-

Viene de tapa

¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER UN LÍDER DE ROTARY?
Honrar la integridad, espíritu de servicio a favor de la comunidad, tomar 
acción e intercambio de ideas y fomentar lazos de compañerismo entre 
los socios.
Esta actitud es la que se espera de quienes aspiren a acompañarnos en 
la institución.

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros,
 el mundo lo conocerá por la obra que realice”

Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE
Rotary Club de Villa Ballester 

contacto rcvillaballester@gmail.com  

tentes” y la “inclusión de las nuevas, sobre todo vinculadas 
a las nuevas tecnologías”.

Además, el compromiso abarcaba “legislar para poten-
ciar los centros comerciales a cielo abierto” y “modernizar la 
legislación” para fortalecer el rol de San Martín “como polo 
comercial e industrial” bonaerense.             Sebastián Cejas

“Sé del trabajo que todos han puesto y ahora están 
más juntos que nunca para consolidar el triunfo”, destacó 
Ocaña sobre la lista local de Juntos en diálogo con la pren-
sa local. 

“La sociedad le dio un claro mensaje al Gobierno ac- 
tual y le dijo basta a un formato que no se ocupa de re-
solver los problemas de la gente. Pretenden hacerlo con 
dinero o entregando bicicletas o viajes, pero la dignidad de 
las personas no se resuelve así”, consideró.

“Los adultos mayores son pobres y tienen miedo al 
salir a la calle. Los jubilados son los grandes perjudicados 
por el Gobierno nacional. Hay muchos de ellos que tienen 
que elegir entre comer y comprar los medicamentos”, pre-
cisó Ocaña.

Quiñoa enfatizó en la necesidad de “un país que pon-
ga a nuestra tercera edad como prioridad de sus políticas 
públicas” y remarcó que “lo que más preocupa a los adul-
tos mayores de los barrios de San Martín es la inseguri-
dad”.

Para cerrar, Petrillo enfatizó que “estamos muy con-
tentos por la presencia” de Ocaña. “Siempre es un honor 

que visite San Martín porque es una luchadora. Estamos 
trabajando más fuerte que nunca para consolidar la victo-
ria de las PASO”, completó.                       Sebastián Cejas
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Mañana sábado 30 cumple años el delegado municipal de 
Villa Ballester, Roberto Salar. Por eso su familia, vecinos y 
compañeros de siempre le desearán lo mejor para su nue-
vo año.

Marcelo Martínez celebrará el próximo domingo 31 de 
octubre su cumpleaños rodeado del afecto de sus seres 
queridos. ¡Muchas felicidades!

Arranca noviembre y con el mes llega el cumpleaños de 
Karim Diessler, quien el lunes 1ro. celebrará su nueva 
vuelta al sol junto a su familia y allegados.

Este lunes 1ro. de noviembre cumple María Bernardita 
Soto y con inmensa felicidad celebrará junto a Nico su nue-
vo año, su nueva vida. Toda la familia y amigos le deseará 
lo mejor para su vuelta al sol y todo el futuro amoroso que 
comenzará en unos días

Mirta Rivitti recibirá decena de muestras de cariños y los 
mejores deseos de todos sus seres queridos, el próximo 
martes 2 de noviembre, con motivo de su cumpleaños.

El 4 de noviembre próximo cumple años Marisa Carrete y 
por eso recibirá cariñosos saludos de su familia, amigos y 
allegados.
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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)
Son riquísimos, ideales para desayunos  

o meriendas.

¿Porqué…

Acomodando las letras

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Pancitos integrales de zanahoria 

INGREDIENTES para 10 pancitos
Para el fermento:
• 150 ml de agua tibia
• 50 g de levadura fresca o 10 g de la seca
• 1 cucharada de azúcar
Para la masa
• 300 g de harina integral
• 1 cucharadita de sal
• 1 zanahoria rallada
PROCEDIMIENTO
• Mezclar todos los ingredientes del fermento y dejar 
reposar 10 minutos.
• En otro recipiente mezclar la harina integral y la 
sal. En el centro agregar una zanahoria rallada y el 
fermento del paso anterior. 
• Integrar todos los ingredientes y amasar 5 minutos. 
• Dejar leudar la masa 1 hora.
• Desgasificar la masa. Formar bollitos de aproxima-
damente 100 g. 
• Dejar leudar los pancitos 30- 60 minutos más en 
una placa para horno aceitada.
• Hornear 20-25 minutos en horno precalentado a 180°. 

...se dice “jaque mate” al ganar una partida de 
ajedrez?

El ajedrez proviene del juego de guerra hindú llama-
do chaturanga, que tiene cuatro integrantes: carros, ele-
fantes, caballería e infantería, predecesores de torres, 
alfiles, reyes y peones, pero las palabras del ajedrez 
provienen del persa.

Se dice que los árabes conocieron el ajedrez en Per-
sia y lo llevaron a Europa en el siglo X. La expresión 
jaque mate con la que concluye el juego, proviene del 
persa Shah mat, que significa “el rey ha muerto”.

...las lágrimas son saladas?
Porqué las secreciones del cuerpo, como las lágri-

mas o el sudor, tienen por lo general una alta concen-
tración salina. Además de servir como lubricante de la 
conjuntiva del ojo, las lágrimas tienen una función pro-
tectora que se ejerce a través de la enzima bactericida 
llamada lisozima.

Cuando una sustancia irritante, como una molesta 
basurita, entra en contacto con el ojo, se produce ma- 
yor secreción lagrimal para diluirla y lavarla más rápi- 
damente.

… se pide un deseo al quebrarse el “huesito de la 
buena suerte” de las aves?

Los pueblos antiguos veneraban a los gallos porque 
anunciaban el nuevo día y a las gallinas porque daban 
huevos. En el siglo IV antes de Cristo, los etruscos de 
Italia central sacrifican aves para invocar a uno de sus 
dioses y poder predecir el futuro o pedir deseos.

El hueso ahorquillado del pecho de las aves, la es-
poleta, se dejaba secar al sol. Más tarde, dos perso-
nas lo quebraban, exactamente como se hace ahora, 
y quién se quedaba con la parte más grande formulaba 
un deseo.

Los romanos adoptaron la costumbre y la llevaron a 
diversas partes de Europa.

Muchos pueblos, además, atribuyeron a las aves el 
poder de adivinar el futuro.

Los etruscos les “formulaban preguntas” por ejemplo 
con quién uno se casaría. El lugar en el que el ave em-
pezaba a comer daba la pista para saber la respuesta.

Descubrí una famosa frase popular:
Osl mtuilso asner slo reiprosm

Respuesta: Los últimos serán los primeros

Villa Ballester 15 octubre de 2021
Sres. Asociados:
Tenemos el agrado de invitarlos a la Asamblea General Ordinaria, que nuestra Asociación 

realizará el día viernes 26 de noviembre de 2021 a las 17 horas. La misma tendrá lugar en el 
salón de actos de la E. E. S Nº 13 sito en la calle 61 Nº 4873 (ex Lacroze 133) de la ciudad de 
Ballester, Partido de Gral. San Martin, Pcia. de Bs As a fin de considerar el siguiente 

Orden del Día
1) Elección de 2 (dos) socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Elección de 3 (tres) miembros de la Asamblea para integrar la Comisión Escrutadora
3) Consideración de las Memorias, Balances, Inventarios, Cuenta de Gastos y recursos de 
los períodos 1/9/19 al 31/8/20 y del período 1/9/20 al 31/8/21.
4) Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas por cesación de 
los miembros titulares y suplentes.  Los cargos a renovar de la Comisión Directiva que se 
eligen por el termino de 1 año son los siguientes: Presidente y cuatro vocales titulares y los 
cargos a renovar de la Comisión Directiva por el término de 2 años son los siguientes: Vice-
presidente y tres vocales titulares. Los cargos titulares a renovar de la Comisión Revisora 
de Cuentas son uno por el término de 2 años y dos por el término de 1 año. Los cargos 
suplentes a renovar de la Comisión Directiva por el término de 1 año son dos y de la Comi- 
sión Revisora de Cuentas son uno.
5) Fijar la cuota social del año 2021 al 2022 ad referéndum de la Asamblea General Ordi-
naria.

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, cito 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.

Daniel del Cerro 
Secretario

Maximiliano Caldelas 
Presidente

Salvador Ronconi 
Presidente

Diego Flores 
Secretario

Asociación Cooperadora de 
la Escuela de Educación Secundaria Nº 13 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
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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?

Francisco Brax
El pasado 20 de octubre falleció a los 95 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Eduardo Daniel Salerno
A los 56 años falleció el 22 de octubre pasado. Residía en 
Mar del Plata.

Teresa Antonia Daga
Falleció el pasado 24 de octubre a los 91 años. Vivía en José 
León Suárez.

Carlos Eduardo González
El pasado 24 de octubre falleció a los 77 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Raquel Natalia López
A los 91 años falleció el 25 de octubre pasado. Vivía en Villa 
Ballester.

Egle María Ana Fagnola
Falleció el pasado 26 de octubre a los 89 años. Residía en 
Villa Ballester.

Olga Beatriz Rivera
El pasado 26 de octubre falleció a los 95 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Theo Walter Schroeder
El pasado 21 de octubre falleció a los 94 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en Cementerio Alemán de Pablo 
Nogués.

Miguel Ángel Maestre
El pasado 24 de octubre falleció a los 87 años. Vivía en Villa 
Bonich y fue inhumado en Cementerio de Gral. San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Finalmente cerramos los elementos con los signos 
de Tierra con Virgo y Capricornio.

Ya adelantamos la pasada semana que la tierra 
representa el sostén y la seguridad y las características 
más distintivas son la firmeza, solidez, perseverancia y 
sentido práctico de la vida. 

Virgo: Sexto signo del Zodíaco. Tierra Mutable. Su 
frase: Yo analizo. Planeta regente: Mercurio

Su rasgo principal es el razonamiento. El nativo de 
Virgo es crítico, discriminativo, práctico. En este caso el 
regente Mercurio se manifiesta a traves de procesos 
mentales de analisis, más que de ingenio.

Lo que no sirve lo suele apartar.  Analiza la vida a 
través de la lógica. Separa todo en sus partículas ele-
mentales. A veces peca de hipercrítico. Es detallista, 
maniático de la limpieza, ordenado, estructurado. ¡Y 
cree que mejor que él no lo hace nadie! Muy hábil en 
todo lo que sea tareas manuales. 

Virgo rige en intestinos.
Capricornio: Décimo signo del Zodíaco. Tierra Car-

dinal. Su frase: Yo ambiciono. Planeta regente: Saturno
Su rasgo principal es la estructuración. Saturno 

como regente le da estructura, límites claros, disciplina. 
Esas son las características del capricorniano. 

Es ambicioso, cauteloso y responsable. Se lo suele 
representar como la cabra que trepa, siempre hacia ar-
riba. Una meta, un proyecto, y a ascender.

Son metódicos, pacientes. En general, fríos.  
Capricornio rige en el sistema óseo y la piel.

Con esta última nota cerramos el ciclo sobre Signos y 
Elementos. En breve retomaremos con nuevas notas rela- 
cionadas a los planetas, las casas, etc. Hasta entonces.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
Crematorio de Boulogne.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Viernes 29
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE   Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Sábado 30
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

Domingo 31
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Lunes 1
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667

Martes 2
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 S.Martín-4755-0650

Miércoles 3
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
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 4
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203



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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La Cámara Gastronómica de SM saltó 
la grieta y proyecta un verano exitoso

La Cámara Gastronómica de San Martín convocó a los 
actores políticos de los diferentes partidos, funcionarios del 
Ejecutivo y del Legislativo sanmartinenses a una reunión para 
“hablar de las cosas que pasaron durante la pandemia y em-
pezar un nuevo camino con nuevos proyectos”, contó a este 
medio Hernán Ienco, presidente de la Cámara. Además, en 
la reunión que se realizó en Hammer, dijo que se trató la or-
denanza que ello presentaron “para darle un marco legal a la 
norma de espectáculos públicos” y se firmó un acuerdo con 
UTHGRA San Martín en el que se acordó la condonación de 
la deuda de cuota sindical.

Por el Municipio estuvo presente el secretario de Gobierno, 
Dr. José María Fernández; también asistió Manuel Luaces, jefe 
de la agencia territorial del Ministerio de Trabajo; por Juntos, 
estuvieron los candidatos a concejales Andrés Petrillo y Natalia 
Quiñoa y el actual concejal Javier Fernández; por el Frente de 
todos, Xana Rodríguez y los concejales Georgina Bitz, Sergio 
González, Carolina Pedelacq, Hernán Lechter y, el delegado 
municipal de Villa Ballester, Roberto Salar, entre otros.

“Queremos darle un marco legal y ofrecer el servicio de 
show”, explicó Ienco en relación al proyecto que presentaron y 
que establece “las condiciones en que deben desarrollarse las 
actividades comerciales consideradas de “diversión nocturna” 
(…) con participación directa de intérpretes y artistas, en to-
das sus modalidades como actividades musicales en vivo, DJ, 
stand up, y afines”. Asimismo, proponen que esas actividades 
se realicen “de domingo a jueves hasta la 00:00 y viernes, 
sábados y vísperas de feriado hasta las 02:00”. Y, agregó que, 
acorde a “lo que está pasando en estos días en el mundo en-
tero”, el proyecto contempla la paridad de género, con “cupos 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

iguales entre femeninos y masculinos de los artistas que van a 
actuar”. Además aseguró que para “este verano tenemos el vis-
to bueno del Municipio que autoriza provisoriamente que rea- 
licemos igual los shows”.

En la reunión, afirmó el presidente de la Cámara Gas-
tronómica de San Martín, se trató también la implementación 
de dársenas para agregar mesas junto a las veredas y, en 
conjunto con el Ejecutivo y Legislativo municipales, hacer un 
proyecto gastronómico integral para mejorar el Polo Gas-
tronómico de San Martín, agregando corredores y ferias 
gastronómicos, utilizando parques públicos y, así fomentar la 
gastronomía del partido.

Otro punto relevante de la reunión fue el acuerdo mar-
co entre la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros 
y Gastronómicos de la República Argentina - UTHGRA, 
Seccional San Martín, representada por su secretario gene- 
ral Álvaro Escalante, y la Cámara de Comerciantes Gas-
tronómicos de San Martín en el que se dispuso “la con-
donación de la deuda de cuota sindical, durante el 
periodo de abril 2020 hasta septiembre 2020 inclusive” y “la reali- 
zación de un plan de pagos para abonar la cuota sindical entre 
el periodo de octubre 2020 a julio 2021, acordando la cantidad 
de cuotas a pagar de manera individual con cada empresario 
gastronómico”.

“Estamos muy contentos como Cámara de que haya 
participado tanta gente, tirando todos para adelante y vien- 
do cómo se levanta esto. Somos positivos, obviamente que 
tenemos muchas deudas que quedaron de la pandemia, pero 
estamos positivos y esperanzados de lo que va a pasar en la 
temporada de verano”, cerró Ienco.


