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Petrillo: “Estuvimos muy 
cerquita de la hazaña”

Semana del Tango en 
San Martín

En San Martín, el Frente de Todos dio 
vuelta el resultado y ganó por poco 

más de 4 mil votos

Avanza la vacunación contra el 
Covid con terceras dosis

Ballester sufre una ola de robos de cables y medidores de agua

Con el 95,16% de las mesas escrutadas, la lista del ofi-
cialista Frente de Todos encabezada por Nancy Cappelloni 
alcanzó el 39,46% de los votos con 91.893 sufragios y se 
impuso por casi dos puntos en la elección general a conce-
jales y consejeros escolares a la de Juntos liderada por An-
drés Petrillo, que obtuvo el 37,64% con 87.641 votos.

De esta manera, el oficialismo remontó el resultado adver-
so de las PASO del 12 de septiembre, cuando las tres listas 
de Juntos cosecharon el 39,98% de los votos superando al 
oficialismo, que tuvo 35,68%, por cuatro puntos de diferencia.

Dado que a nivel nacional la lista del Frente de Todos que 
postulaba a diputada nacional bonaerense a Victoria Tolosa 
Paz obtuvo en San Martín el 38,52% frente a un 38,01% de 

Según el registro del Ministerio de Salud provincial, 8839 
vecinos de San Martín ya recibieron la tercera dosis del plan 
de vacunación contra el Covid 19. Los turnos fueron llegando 
y las aplicaciones comenzaron el pasado 10 de noviembre, 
como en el resto de la provincia de Buenos Aires. Además, 
continúa la vacunación libre sin turno previo para mayores de 
18 años y mayores de 12 años con enfermedades preexis-

Muy cauto ante los primeros resultados que mostraban 
un triunfo del oficialismo local, en la tarde del pasado domin-
go de elecciones, Andrés Petrillo -primer candidato opositor 
a concejal- aseguró que trabajará para poner en agenda 
parlamentaria las preocupaciones de los vecinos, adelantó 
que habrá “reflexión y análisis con el resto de los espacios 
de Juntos” y dijo: “El 2023 tiene que hacer que San Martín, 
como todos los municipios que nos rodean, sea también un 
municipio gobernado por Juntos” (ver nota en página 5).

Desde mañana 20 
de noviembre y hasta el 
domingo 28 de noviem-
bre, el MSM invita a 
compartir una nueva 
“Semana del Tango”, 
con recitales en vivo, 
clases de baile, shows 
y muestras, en distintos 
espacios culturales de 
la ciudad.

El ciclo comenzará 
este sábado, con baila- 
rines itinerantes que realizarán intervenciones sobre la peato- 
nal Belgrano, desde las 17.30. Además, en la Plaza Central, es-
tará Tanguitones, clases de tango gratuitas para niñas y niños. 
Luego, a partir de las 19, en el Complejo Cultural Plaza, se rea- 
lizará el concierto de Tango Sinfónico, con música de Astor 
Piazzolla y la presentación de Nicolás Enrich en bandoneón, Al-
berto Biggeri en piano y la dirección de Luciano Falcón. 

El domingo 21, arrancan las actividades de la Milonga de la 
Galería, que durante toda la semana desde las 18 tendrá diferen- 
tes cantantes en vivo, bailarines, clases, entre otras actividades.

Las entradas a las actividades gratuitas estarán dis-
ponibles en la web www.complejoplaza.com.ar.

El detalle de actividades de la Semana del Tango puede 
verse en  bit.ly/3FoUsXN

CONCIERTOS CORALES. Por otra parte, este domingo 
21 se realiza el “Segundo Festival Ballester Vocal”, con la 
presentación del Coro Vocal Consonante -dirigido por Eduar-
do Ferraudi- y de Coral Joven de la Sociedad Coral Alemana 
de Villa Ballester -bajo la dirección de Federico De Ferrari-, 
en la Sociedad Coral Alemana, Prof. Simon 2520, frente a la 
plaza Mitre, Chilavert. 

Cada noche se reportan decenas de robo de medidores de 
agua. Los vecinos se quedan sin servicio, al igual que sucede 
con los teléfonos, por el robo de cables. Desde el Munici- 
pio solicitan que se hagan las denuncias correspondientes, 
porque no alcanza con descubrir a alguien con piezas de me-

la liderada por Diego Santilli para el 
mismo cargo, la comparación con las 
candidaturas municipales muestra un 
leve corte de boleta a favor de la lista 
local. 

En tercer lugar con el 8,01% 
quedó Avanza Libertad, de José 
Luis Espert, que a nivel local postuló 
al ex edil del Pro Pedro Buonsante, 
quien podría volver a ocupar una ban-
ca si en el escrutinio definitivo llega el 
8,33% de los votos. Esta lista superó 
sus votos en las PASO donde había 
logrado el 5,29%.

El Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores-Unidad, con su lis-
ta que postulaba como candidato a 
Matías Verzi, quedó en cuarto lugar 
con el 6,89% de los votos, poco más 

de los 5,78% que logró en las PASO y no le alcanza para in-
gresar un concejal.

Con el 4,32% se ubicó la lista de Vamos con Vos, de 
Florencio Randazzo, que a nivel local postulaba a Germán 
Pavone y que en las PASO cosechó el 4%.

En último lugar quedó la lista de Unión Celeste y Blanco 
de Cynthia Hotton, que en San Martín encabezaba Omar Rodrí-
guez, con el 3,65%, superando el 2,29% que logró en las PASO.

Con 12 bancas de concejales y cinco de consejeros esco-
lares en disputa, si en el escrutinio definitivo a realizarse en La 
Plata se confirman los resultados de este domingo 14, ingre-
sarían 7 ediles y 3 consejeros por el Frente de Todos, frente a 
5 concejales y 2 consejeros por Juntos.

Con una fuerte remontada, el oficialismo revirtió la derrota de las primarias y triunfó en las elecciones generales. 
Tras haber perdido por 4 puntos en las PASO, el Frente de Todos se impuso ahora por casi 2 puntos sobre 
Juntos.  El tercer puesto es para Avanza Libertad y el cuarto, de la Izquierda. Hubo un leve corte de boleta a 
favor del oficialismo local. Con estos resultados ingresarían 7 concejales del Frente de Todos y 5 de Juntos.

En el distrito ya se aplicaron más de 8800 terceras dosis y continúa la vacunación a niños y adolescentes.
tentes.

Hasta el miércoles 17, según datos oficiales, en San 
Martín se aplicaron 641.917 dosis en total, distribuidas de la 
siguiente manera:

360.945 primeras dosis
272.133 segundas dosis y

8.839 terceras dosis 

didores de agua en su mochila para apresarlos. Los videos 
caseros que circulan por los grupos de WhatsApp no alcan- 
zan, es necesario realizar una denuncia que acompañe el 
video, sostienen desde la MSM. Y aseguran que están traba-
jando con cámaras de seguridad, con Protección Ciudadana 

y con mayor presencia policial. Defensa Civil ofrece colabo-
ración y, tras hablar con AySA, afirma que en el día el vecino 
debe tener restablecido el servicio.

Lo concreto es que la situación, lejos de mejorar, perjudi-
ca cada vez a más vecinos.                                   Ver página 2
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Hace más de un año los vecinos de Villa Ballester, es-
pecialmente los del lado oeste, sufren robos de todo tipo de 
objetos de cobre, aluminio y bronce. La madrugada es el mo-
mento elegido por los delincuentes para robar, aun habiendo 
cámaras que filman y registran los robos. 

Ya se sabe que los delincuentes caminan por las veredas 
buscando qué robar y a pesar de los videos caseros que es-
tán a disposición de las autoridades la situación no mejora. 

A mediados de 2020 comenzó el robo de manijas, pi-
caportes y hasta chapas de porteros eléctricos de edificios; 
también de medidores de gas, con el peligro que conlleva. 
Este año se sumó el robo de cables telefónicos, dejando a 
los vecinos sin servicio durante meses. Ahora, hace unos 2 
meses, los delincuentes eligieron otro blanco, los medidores 
de agua que están en las veredas. Con una maestría asom-
brosa, levantan la tapa y en un par de minutos se llevan la 
pieza que luego revenden, dejando a las familias sin agua en 
sus domicilios y una catarata que fluye por las veredas. 

Las fotos y videos de los propios vecinos, tomados con 
las cámaras de sus casas, registraron decenas de casos, 
que llegaron a manos de la Policía y circulan por decenas 
de grupos de WhatsApp. También un video de la Municipa- 
lidad, muestra el allanamiento y captura de delincuentes, así 
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Ballester sufre una ola de robos de cables 
y medidores de agua

como información proveniente del cuerpo 
policial que informa a los vecinos cuando 
aprehenden a ladrones.

Sin embargo, la situación no mejora y 
en el barrio se registran una decena de 
robos cada noche.

Reflejos habló con la directora de Se-
guridad y Relaciones con la Comunidad, 
Valeria Munin, y el director de Comercio 
y Defensa al Consumidor, Adrián Ganino.

Para restaurar el servicio “no hace 
falta hacer la denuncia en la fiscalía, ni 
en la comisaría; hay que comunicarse 
directamente con AySA y la empresa se 
encarga de realizar las denuncias penales 
correspondientes”, aseguró Ganino quien re- 

cogió esta información directamente de AySA.
“Lo importante es comunicarse urgentemente con la em-

presa, los canales figuran en la factura. En el caso que no 
puedan comunicarse, pueden hacerlo con Defensa al Con-
sumidor municipal (0800-888-4621)”, ofreció y desde allí ges-
tionarán la denuncia o el reclamo correspondiente. Y aseguró 
que “una vez que ingresa la denuncia por robo del medidor, 
AySA trata de solucionar el tema de la provisión de agua en 
el transcurso del día y, luego la restitución del medidor”. Si 
la reposición del mismo demora más de un mes, “la factura 
se realizará con un importe estimado con las últimas medi-
ciones”, afirmó.

Munin, desde el área de Seguridad, bajo la conducción 
de José María Fernández, aseguró que están “trabajando 
con cámaras de seguridad, con Protección Ciudadana y con 
mayor presencia policial generando una prevención sobre el 
delito” y recalcó que “es una necesidad que el vecino denun-
cie porque tiene que existir un damnificado”, para acercar las 
pruebas a la fiscalía y asociar el delito a la víctima del hecho 
para detener al delincuente.

“Cuándo se detiene una persona y se lo lleva a la comisa- 
ría automáticamente, se labra un acta y la fiscalía que esté 
de guardia en este momento toma la determinación, según 
la tipificación del delito, si va a seguir detenido 45 días, por 
ejemplo, hasta llegar a cumplimentar las instrucciones, 
averiguar antecedentes, etc.” resumió y consultada por la libe- 
ración de delincuentes en menos de 24 horas, respondió que 
“tiene que ver con la tipificación de ese delito” porque, por 
ejemplo, el delincuente puede aducir que lleva en su mochila 
repuestos o piezas propias. Por eso, es de suma importancia 
la denuncia del vecino para aprehenderlo, “son todas prue-
bas que se acercan luego a la fiscalía”, afirmó.

Como parte de la gestión que están desarrollando, Manin 
contó que se llevan a cabo “operativos UTOI - Unidad Táctica 
de Operaciones Inmediatas, en 9 de Julio y Loyola, desde el 
mes de marzo”, además de haber personal fijo en el barrio 9 
de Julio y una posta de seguridad elevada. Asimismo, están 
esperando que lleguen 150 gendarmes al distrito.

Para cerrar, la directora de Seguridad y Relaciones con 
la Comunidad contó que realizan reuniones frecuentes con 
vecinos e instituciones, a veces con personal de Participación 
Ciudadano del Ministerio para escuchar a la comunidad. Los 
vecinos interesados pueden solicitar un encuentro llamando 
al 4830-0816 o 0820.



“Empieza una etapa distinta al dejar atrás la pandemia”, aseguró el  
intendente Moreira al festejar la remontada del oficialismo y su triunfo 

 por dos puntos sobre Juntos, el domingo 14 a la noche.

25N - Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
En el marco de las acciones 

por el 25N - Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, la Municipali-
dad de Gral. San Martín inició el 
ciclo de capacitaciones en violen-
cia de género para el personal de 
las fuerzas de seguridad a cargo 
del Ministerio de Seguridad de la 
PBA, el Ministerio de las Mujeres, 
Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la PBA y la secretaria 
de Mujeres, Géneros e Infancias 
de la Municipalidad de Gral. San 
Martín.

La Dirección Provincial de 
Situaciones de Alto Riesgo y 
Casos Críticos de las Violencias 
por Razones de Género (Minis-
terio de las Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual - 
PBA) y la Dirección Provincial de 
Políticas de Género y Derechos 
Humanos (Ministerio de Seguri-
dad - PBA) están dando la capacitación durante esta semana al personal de Protección 
Ciudadana y al personal del Centro de Monitoreo.
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Fernando Moreira: “Ganamos  

por el esfuerzo colectivo”
Capacitaciones en violencia de género

· 19 de noviembre de 2021

En sus primeras palabras frente a una militancia enfervorizada reunida frente al local par-
tidario de la calle Tucumán, el intendente Fernando Moreira celebró el mismo domingo 14 a la 
noche, el triunfo del oficialismo en las elecciones generales de medio término con un agradeci- 
miento a “todos los sectores y agrupaciones”, aseguró que “tenemos muchísimo trabajo por 
delante” y que “la Argentina debe salir definitivamente de la pandemia y comenzar el camino 
del crecimiento, el desarrollo y el trabajo”.

“Hoy ganamos por el esfuerzo colectivo pero es mucho lo que se juega en el 2023”, con-
tinuó. “Cada militante fue protagonista y en ustedes está la diferencia”. Hizo una pausa que 
aprovecharon los militantes para gritar: “¡Moreira!, ¡Moreira!”. Y luego finalizó: “Van a ser dos 
años muy duros, pero sabemos que no vamos a conocer la derrota de ninguna manera”, lo 
que generó la algarabía de los presentes.

Luego fue Nancy Cappelloni, primera candidata a concejala, quien expresó que “este mo-
mento es de ustedes, si ganamos somos todos protagonistas de este hecho casi heroico. Y 
hemos ganado todo, todo, todo”.

En diálogo con la prensa local, Moreira aseguró que “el resultado no cambia la gestión 
porque nuestra hoja de ruta tiene muchos años, sabemos lo que queremos. Pero empieza 
una etapa distinta al dejar atrás la pandemia. En estos dos meses la situación económica 
empezó a mejorar un poco y eso facilitó el cambio de ánimo de la gente”.

A su vez, Cappelloni señaló que “queremos transformar San Martín” y consideró que el re-
sultado “es un espaldarazo al vínculo que tenemos con los vecinos desde hace tanto tiempo”. 

También opinó que desde las PASO “tuvimos una actitud militante de acercamiento con el 
vecino y siempre sirve estar cerca y poder tener una conversación con la gente”. 

Entre los presentes estuvieron el ex intendente Gabriel Katopodis, el presidente del Con-
cejo Deliberante Diego Perrella, los candidatos a concejales Leo Grosso, Xana Rodríguez y 
Georgina Bitz, el delegando de Villa Ballester Roberto Salar, además de dirigentes del peronis-
mo local como Alejandro Phatouros  e incluso el ex edil y actual titular del Servicio Penitencia-
rio bonaerense Xavier Areses, entre otros.                                                                    Sebastián Cejas
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P R O F E S I O N A L E S

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Los Leones de San Andrés donaron 50 
jacarandás para una nueva plaza en Suárez

Roberto Arévalo fue reelecto presidente de la LCISM 

El Club de Leones de San Andrés, pre-
sidido por Claudio Cova y Hugo Fraccaro, 
estuvo en el Barrio 8 de Mayo, en José León 
Suárez. Allí se está proyectando una plaza 
para los vecinos y entre otras obras y me-
joras, los Leones donaron 50 ejemplares de 
jacarandá, para arbolar el espacio.

“Es un orgullo estar en nuestro en José 
León Suárez, colaborar con los vecinos en 
esta plaza y plantar nosotros los primeros 50 
árboles que le darán color a esta plaza; es 
una obra maravillosa para la gente y para el 
medio ambiente”, expresó Fraccaro a Más 
Noticias, presente en el lugar.

También Cova manifestó su satisfacción 
por colaborar con el barrio y comentó que el 
diputado Leo Grosso, explicó la planificación 
y las obras en el barrio, donde entre otras 
acciones, se quitaron ocho camiones de 
escombros. Además, destacó las mejoras en donde “hace 20 
años todo era una laguna”.

En ese espacio donde fueron plantados los jacarandás 
se colocarán juegos y construirán canchas para practicar de-
portes. 

Finalmente, Fraccaro dijo que es importante que “la comu-

Se llevó a cabo -en modalidad mixta, presencial y virtual- la 
Asamblea Anual Ordinaria de la Liga del Comercio y la Industria 
de San Martín - LCISM. En la misma, se aprobaron por unanimi- 
dad las memorias y balances de los periodos agosto 2019-julio 
2020 y agosto 2020-julio 2021, y se presentó la única lista oficia- 
lizada para conducir los destinos de la entidad.

La Asamblea ratificó a Roberto Arévalo para presidir la 
Comisión Directiva, con mandato por un año y aprobó la lista 
completa, destacándose el papel del sector mujeres, que amplió 
su número sustancialmente, determinando que la entidad cons- 
tituye una avanzada en el cumplimiento de las normativas por 
temas de género.

La conformación de la CD se realizará y aprobará en la próxi- 
ma reunión que se llevará a cabo a comienzos de diciembre

Arévalo agradeció la ratificación de confianza depositada en 
su gestión, hizo un llamado a sumarse activamente al trabajo 
institucional en la gremial empresaria, “porque estamos en una 
época de cambios y debemos trabajar en conjunto, para estar a 
la altura de las demandas de nuestros representados y la socie-

nidad nos conozca y sepa que estamos para ayudarlos, para 
prestar ayuda comunitaria y humanitaria” e invitó a seguirlos 
en Facebook -Amigos del Club de Leones de San Andrés- 
donde pueden solicitar lo que necesitan, como medicamentos, 
anteojos, sillas de ruedas, un bastón, una cama ortopédica, 
etc. “Tratamos siempre de cubrir esas necesidades”, cerró.

dad toda”.
En el orden local, 

Arévalo destacó la muy 
buena relación con los 
representantes del Munici- 
pio y la generación de una 
agenda de trabajo con-
sensuada para promocio-
nar el desarrollo de los centros comerciales abiertos del distrito.                               

La lista completa de autoridades de la LCISM la completan: 
Carlos Tarquini, Esteban H. Casaburo, Ervin Dioszegi, Darío 
Insinga, Graciela Bernabé, Hernán Alonso, Ricardo Ciriello, 
Valeria Maruccio, Enrique San Román, Diego Pichel, Nicolás 
Palma, Leandro Colello, Santiago Vexina, Orlando Montanari, 
Pablo Nicolás, Gutiérrez, Enrique Segura Plá, Ana O. de Palma, 
Cristian La Rocca, Walter Capurro, Cristian Rodríguez, Viviana 
Nelli, Analía Saia, Daniel I. Fernández, Graciela Reale, Horacio 
V. Casaburo, Mario Bernabé, Emilio Perazzini, José Pistore, An-
tonio Bernardi y Víctor Hugo Sapag. 
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Avanza Libertad espera el  

recuento de votos en La Plata
Petrillo: “Estoy seguro que  

dentro de dos años San Martín será 
gobernado por Juntos”

Tras conocer los números oficiales que ubicaban a la lista de Juntos en San Martín en-
cabezada por Andrés Petrillo en segundo lugar con el 37,64%, el primer candidato a concejal 
agradeció “a los vecinos de San Martín” por su voto y destacó “el enorme esfuerzo de nues-
tros fiscales y todos los que pusieron el hombro para llevar esta campaña adelante”.

“Estuvimos muy cerquita de la hazaña”, destacó Petrillo, “a poco menos de dos puntos de 
ganarle al Ejecutivo municipal. Fue una gran elección y hemos logrado el objetivo de equilibrar 
un poco el poder dentro del Concejo Deliberante y ejercer un control más efectivo y férreo a 
las políticas del Municipio”.

“Nos ponemos en camino y un proyecto por delante nos espera. El 2023 tiene que hacer 
que San Martín, como todos los municipios que nos rodean, sea también un municipio gober-
nado por Juntos”, subrayó. 

También denunció “algunas situaciones” durante el comicio “que no han hecho más que 
empañar esta fiesta cívica de festejar la democracia en cada elección”.

Aseguró que “no tengo nada para objetarles” a los otros sectores de Juntos que participa-
ron en las primarias, ya que “todos pusieron el hombro en la medida de sus posibilidades para 
hacer una muy buena elección. Fue un trabajo conjunto”.

Criticó al oficialismo al señalar que “vimos gente llevada en micros, con ofertas de todo 
tipo, desde comida hasta dinero o electrodomésticos y chapas. Me parece algo lamentable 
porque sabemos de dónde salen esos recursos”. “Nosotros seguimos en la senda de poner 
en la agenda parlamentaria los problemas de los vecinos de San Martín y eso haremos a partir 
del 10 de diciembre. Y estoy seguro que dentro de dos años este Municipio será gobernado 
por Juntos”, reiteró. “Las señales que el oficialismo dio después de las PASO fueron de radi-
calizarse, hablaron de escuchar pero sólo lo hicieron con el ala más dura del kirchnerismo. En 
lo nacional y provincial hubo algunas renuncias puestas a disposición, pero en San Martín los 
funcionarios están más atornillados que nunca”, volvió a criticar.

“Fue una elección reñida la del 12 de septiembre y sabíamos que el oficialismo iba a salir 
a buscar y cooptar voluntades por donde pudiera”, finalizó.                              Sebastián Cejas

El primer can-
didato a concejal 
por Avanza Liber-
tad Pedro Buon-
sante agradece “la 
confianza de los 
vecinos deposita-
da con su voto el 
domingo” en las 
elecciones legislati-
vas. Pero, además 
de agradecer pide 
cautela para definir 
los resultados, has-
ta tanto se realice el conteo definitivo en La 
Plata.

A horas de finalizadas las elecciones, 
Buonsante -quien podría reingresar al 
Concejo- expresa: “Avanza Libertad ha 
realizado una gran elección en General 
San Martín, superando el 8% de los votos. 
Sabemos que se han generado muchas 
dudas debido a que el escrutinio provisorio 
de San Martín quedó detenido anoche en 
el 95.45%. Teniendo en cuenta los resulta-
dos hasta el momento, estamos a 0,33% 
de ingresar 2 concejales por Avanza Lib-
ertad y, tanto el Frente de Todos como 
Juntos quedarían con un concejal menos”.

Si así ocurriese, Buonsante asegura 
que ingresaría al Deliberativo sanmartinen- 
se junto a Yanina Salimbeni.

Por eso, desde el espacio solicitan 
“a los vecinos y a los diferentes espa-
cios políticos competidores que tengan 
paciencia y se respete la voluntad de los 
ciudadanos. Ante tan ajustado resultado 
y faltando aún contabilizar casi el 5% de 
los votos, corresponde un recuento pro-
fundo y transparente en el escrutinio final 
que se llevará a cabo próximamente en 
La Plata”.

Con un mensaje de agradecimiento a los vecinos y militantes que  
acompañaron a la lista de Juntos en San Martín, el primer candidato a  

concejal de la lista opositora también prometió que trabajará para poner en la 
agenda parlamentaria las preocupaciones de los vecinos desde el Concejo.

Los candidatos de San Martín del espacio liderado por Espert sostienen que 
están “a un paso de ingresar al Concejo Deliberante de SM” y aguardan 

el escrutinio final en La Plata para definir si logran ingresar dos concejales  
al Deliberativo sanmartinense, puesto que con el escrutinio provisorio 

 -detenido a las 02:45, del lunes 15, con el 95.45% de las mesas escrutadas- 
estaban a 0,33% de los votos necesarios para acceder al Concejo.

· 19 de noviembre de 2021

¿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  
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Mañana sábado 20 cumple años Marta Horno de Pistore, 
quien recibirá muchos saludos y felicidades de sus hijos y 
demás familiares, además de amigos y compañeros de las 
instituciones a las que pertenece. ¡Muchas felicidades!

El lunes 22, decenas de cariñosos saludos recibirá Marga 
Lehmann con motivo de su cumpleaños. Su amada familia 
y queridas amigas le desearán lo mejor para su nuevo año. 
¡Felicidades Marga!

María Florencia Mazza cumplirá años el próximo martes 23. 
Para entonces nos sumamos a las felicidades que recibirá de 
su familia, amigos y el grupo de los Scouts de la Iglesia Sagra-
do Corazón de Jesús de Villa Ballester.

Julieta Zoppi recibirá mucho cariño y hermosas felicitaciones 
de sus hijos y demás familiares, como demás seres queridos 
con motivo de su cumpleaños el próximo 23 de noviembre. 
¡¡Muchos Cariños Juli!!

La artista plástica sanmartinense Ana Beatriz Incetta celebrará 
el comienzo de su nuevo año el próximo martes 23, rodeada del 
aprecio y los mejores deseos de sus seres queridos.

El 24 de noviembre próximo cumple Gaby Esteban, por eso 
su familia, amigas, alumnos y demás le desearán lo mejor 
para su nueva vuelta al sol.

· 19 de noviembre 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)
Hoy les propongo una opción rica y súper saludable.

¿Quién inventó el teléfono?

La penicilina

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Medallones de acelga y quinoa

INGREDIENTES (para 4 hamburguesas)
• 100 g de quinoa cruda
• 1/2 cucharadita de sal
• 1 diente de ajo
• 1/2 paquete de acelga o de espinaca
• 3 cucharadas de harina
PROCEDIMIENTO
• Lavar bien la quinoa para quitarle las saponinas. 
Remojar durante al menos 5 horas. Luego cocinarla 
con 2 tazas de agua durante 10 a 15 minutos hasta 
que esté bien cocida. Escurrir y quitarle todo el ex-
ceso de agua.
• Colocar en un recipiente la quinoa cocida, la sal, 
el ajo y la acelga cruda. Procesar con minipimer y 
añadir la harina.
• Formar las hamburguesas. Colocar en una placa 
para horno aceitada. Hornear 30 minutos en horno 
fuerte y darle la vuelta a mitad de cocción.

El tradicional teléfono de línea, que cada vez usamos 
menos, originalmente fue creado por el escocés Alexander 
Graham Bell, quien nació en el año 1847. Ideó el primer 
aparato capaz de transmitir a distancia la voz humana con 
ayuda de la electricidad, al que llamo teléfono.

Bell era egresado de las universidades de Edimburgo y 
Londres. Luego emigró a Canadá y desde allí se instaló en 
Boston, EEUU, donde fundó una escuela para sordomudos.

Con la ayuda de Thomas Watson diseñó instrumentos 
eléctricos para enseñar a hablar a personas con discapaci-
dades auditivas.

A partir de esos estudios logró transmitir los primeros 
sonidos y luego una frase inteligible. 

Sobre la base de un micrófono, un receptor y el micró-
fono controlaba la corriente en un circuito que hacía fun-
cionar el receptor.

El teléfono fue perfeccionado rápidamente hasta que el 
inventor fundó la Bell Telefhone Company y se comenzó a 
fabricar en serie.

¿Y hablando de inventos sabes cuándo se descubrió 
la penicilina?

El médico escocés Alexander Fleming, quien vivió en-
tre los años 1881 y 1955, investigaba antisépticos para 
combatir ciertas enfermedades infecciosas.

En esa etapa de estudio, descubrió que en forma acci-
dental se había desarrollado un hongo que destruía deter-
minados microorganismos.

Así descubrió el Penicillium notatum, con efectos in-
hibidores de los estreptococos, con propiedades antibióti-
cas, pero no tóxico para los animales y el hombre.

De este modo en 1929 Fleming aisló y estudió la peni-
cilina, aplicada recién en 1940, efectiva contra la pulmonía, 
neumonía, entre otras aplicaciones.

¡Grandes inventores!

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Reempadronamiento de asociados obligatorio. 
Nuevo registro de socios.

La comisión normalizadora de socios  de la insti-
tución,  en el marco del expediente de normalización Nro. 
79773/21, fiscalizado por la Dirección Provincial de Per-
sonas Jurídicas, convoca a todas las personas socias 
de la institución a reempadronarse obligatoriamente,  
desde el 26 DE NOVIEMBRE de 2021  al 11 de DICIEM-
BRE  2021, los días lunes a viernes de 16 a 19 hs, en 
la sede social sita en Güemes 2241 -Depto. 1D, San 
Martín; también, los días sábados y domingo  de 10 
a 12 hs,   en la dirección donde la entidad realiza las 
actividades de “recorridas solidarias”, ubicada en la 
calle Rivadavia 3716, San Martin y/o mediante envío de 
e-mail a la casilla de correo ong.concienciasolidaria@
gmail.com,  todo ello con motivo  de conformar un nuevo 
registro de socios y posterior  padrón que sirva de sus- 
tento a la asamblea de asociados que próximamente será  
convocada para tratar la regularización de la institución y 
designar nuevas autoridades.”  

Comisión normalizadora  
“Ser Humanos con conciencia solidaria”.

ASOCIACIÓN CIVIL “SER HUMANOS CON 
CONCIENCIA SOLIDARIA”

Legajo 182555
 Convocatoria reempadronamiento de socios a 

diciembre 2019- Ley 15.192
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Rita Taus

El pasado 9 de noviembre falleció a los 93 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Eleonora Paola Todesco
Falleció a los 76 años, el pasado 12 de noviembre. Residía 
en Villa Ballester.

Hugo Fernando López
A los 77 años falleció el 13 de noviembre pasado. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Isabel Rosa Arreguez
El pasado 13 de noviembre falleció a los 94 años. Vivía en 
José León Suárez.

María Rosa Taborda
Falleció a los 86 años, el pasado 14 de noviembre. Residía 
en José León Suárez.

Cristina Luisa Krammer
A los 89 años falleció el pasado 10 de noviembre. Vivía en Vi- 
lla Ballester y fue inhumada en el cementerio de San Martín. 

Antonia Giaccotto
El pasado 16 de noviembre falleció a los 88 años. Residía en 
Villa Ballester y fue inhumada en el crematorio de San Martín. 

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el crematorio de Boulogne.

Villa Ballester, 30 de octubre de 2021
 

CONVOCATORIA
Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de 

asociados para el 15 de diciembre de 2021 a las 15:00 
horas, a realizarse en la sede de la calle Dr. Aleu 3751 de 
Villa Ballester, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
2.- CONSIDERACION DE LA MEMORIA, BALANCE GENE- 
RAL, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS, NOTAS Y 
ANEXOS DEL EJERCICIO Nro. 33 COMPRENDIDO EN-
TRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2019 Y EL 30 DE SETIEMBRE 
DE 2020, E INFORME PRESENTADO POR LA COMISION 
REVISORA DE CUENTAS. RAZONES DE SU PRESENTA-
CION FUERA DE TÉRMINO.
3.- CONSIDERACION DE LA GESTION DE LA COMISION 
DIRECTIVA EN EL PERIODO 1 DE OCTUBRE DE 2020 Y 30 
DE SETIEMBRE DE 2021, CORRESPONDIENTE A LA EX-
TENSION DEL MANDATO SEGÚN DISPO-2021-19-GDE-
BA-DPPJMJGP DEL 30 DE JUNIO DE 2021, COINCIDEN-
TE CON EL EJERCICIO Nº 34 CUYA MEMORIA, BALANCE 
GENERAL, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS, NOTAS 
Y ANEXOS E INFORME PRESENTADO POR LA COMI- 
SION REVISORA DE CUENTAS, SE SOMETEN A LA PRE-
SENTE ASAMBLEA.
4.- DESIGNACION DE LOS TRES (3) INTEGRANTES DE 
LA COMISION ESCRUTADORA (ART.26 ESTATUTO SO-
CIAL).
5.- ELECCION DE LA COMISION DIRECTIVA Y COMISION 
REVISORA DE CUENTAS.
6.- CUOTA SOCIAL, (ART. 6º ESTATUTO SOCIAL): a) 
APROBACION CUOTA AÑO 2020 Y 2021; b) DETERMINA-
CION CUOTA SOCIAL AÑO 2022.
7.- DESIGNACION DE DOS (2) SOCIOS PARA FIRMAR EL 
ACTA DE LA ASAMBLEA.

Agrupación de la Tercera Edad – Jubilados 
y Pensionados de Gral. San Martín

“El Refugio”

La Asamblea sesionará válidamente en segunda convocatoria a 
las 16:00 horas de acuerdo con el art. 29no.de los Estatutos.

ANA DELPIERO 
Secretaria

ALBERTO CASTAGNOLA 
Presidenta

Personería Jurídica Mat. 7489 Leg. 45306 
Reg. Nac. R.A. 02.049-010-489 

Entidad de Bien Público – Municipal 440

Viernes 19
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Sábado 20
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

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

Lunes 22
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 23
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 24
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

Jueves 25
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Tu partida fue como tu esencia..., tranquila, buscando 
la manera de poner alegría a tu alrededor siempre...

Dejás un vacío enorme en mi corazón, pero con los 
recuerdos que siempre me van a acompañar.

Eras cálido, cariñoso, alegre y con un gran sentido del 
humor. Leal y fiel con tus amigos que tanto te quisieron.

Humilde y sencillo, agradeciendo lo que te daba la vida.
Protegiendo y transmitiendo felicidad cuando estabas 

en familia. Lo cotidiano te hacía feliz, nunca le diste valor a 
las cosas materiales. 

Fuiste una persona paciente...buena...noble.
¡Espero que esa luz propia te siga acompañando, es-

tás en Paz!! ¡Te quiero!                                           Gaby Viegas

Fallecimiento
Antonio Jorge Viegas Cabrilha 
Falleció el 8 de noviembre de 2021



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.

19 de noviembre de 2021

Ayudemos a ayudar

Fiesta de fin de año de la Unión Industrial

M.A.M.A. – Mis Alumnos Más Amigos, entidad fundada 
en Villa Ballester por Juan von Engels que acobija a niños en 
situación de vulnerabilidad, necesita una vez más el apoyo y la 
colaboración de la comunidad.

Actualmente tienen un hogar convivencial con 15 chicos 
que viven en el hogar y que ingresaron como medida de pro-
tección. Además M.A.M.A. tiene un Centro de Día en el que 
brindan alimento a aproximadamente 100 chicos y hacen el 
seguimiento a sus familias.

En este momento están en búsqueda de materiales para 
poder finalizar la construcción de dos espacios, uno para el 
trabajo de la psicóloga en sus tratamientos y el otro para las 
vinculaciones de los niños con la familia ampliada o futuros 
adoptantes, que no pueden ingresar al Hogar.

La construcción se pausó por falta de fondos, por ese mo-
tivo necesitan ayuda. Los materiales que precisan son: 200 
ladrillos huecos 18x12x33; 10 tirantes de 4.5 metros de 3x5 

La Unión Industrial de Gral. San Martín 
- UIGSM invita a los empresarios sanmarti- 
nenses a su fiesta de fin de año que el jueves 
16 de diciembre se realizará en el Golf Club 
San Andrés.

Con el fin de brindar por el camino reco- 
rrido y desearles los mejores augurios para el 
próximo año, el encuentro contará con autori-
dades del Gobierno municipal, así como de la 
provincia de Buenos Aires y de la Nación, de 

numerosas cámaras empresarias y con las PyMEs sanmartinenses.
Los interesados en adquirir la entrada para la fiesta, deben comunicarse por WhatsApp al 11-5824-2706, por 

teléfono a 4755-8500 / 4753-678 o por correo electrónico a: unión@uidgsm.org.ar

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

m; 8 listones 2x2; 36 metros lineal de yeseros; clavadera 40 
metros lineales de 2”; 1 rollo ruberoy de 20 metros;  4 chapas 
de 4,50 m; 2kg de clavos 1,5” para machimbre; 1kg de clavos 
de 2, 1/2” para machimbre;  1 kg de clavos 3” para machimbre; 
8 bolsas de cemento; 8 bolsas de cal; 3 bolsones de arena 
(2M3); 1 penta de 10 litros; 20 litros de pintura látex para exte- 
riores; Primer Sellador; Cetol 4 litros; chapa de bicarbonato 
liso; 2 cumbreras de 20x25x4 metros lineal; 8 metros de cana-
leta; 4 metros de caño para la bajada; 2 codos a 90º; 2 codos a 
45º; 4 barras de estaño; una ventana y una puerta.

Además, para el pago de la mano de obra necesitan 
aproximadamente $85.000

“Desde M.A.M.A. protegemos a muchos niños y ado-
lescentes que se encuentran con sus derechos vulnerados, 
otorgándoles una mejor calidad de vida”, recuerdan y para 
continuar en esa noble tarea esperan una mano de quien 
pueda colaborar. Contacto 115770-1548.

Una vez más, la comunidad puede colaborar con M.A.M.A. – Mis Alumnos Más Amigos  
por el bien de los menores y su reinserción.


