
por el 24 de marzo, con una mateada, charla con la vecina 
de San Martín y Abuela de Plaza de Mayo, Delia Giova-
nola, intervenciones artísticas, testimonios y la presenta-
ción de la cantante Liliana Herrero, en la Plaza Central, el 
miércoles 23 desde las 19. 
Además, mañana, sábado 19, se realizará la Radio Abier- 
ta “30.000 sueños florecen”, con transmisión y bandas 
en vivo, en Plaza Sarmiento, desde las 17; y al día siguien- 
te estará la Feria de la Palabra y la Memoria, en la Plaza 
Villa Concepción, con músicos y escritores, desde las 15. 
También habrá lugar para las muestras y expresiones de 
arte. El 21 se pintará un Mural Colectivo por la Memoria 
en el hogar de personas mayores Sarah Forrest de Cueli; 
y el 22 y 23 se realizarán jornadas de Arte por la Identi-
dad, en el Centro de Oportunidades para la Inclusión.
El martes 22, desde las 16, se llevará a cabo la jornada 
Plaza Juventudes por la Memoria con producciones 
artísticas y un encuentro de freestyle con el lema “Memo- 
ria, Verdad, Justicia”, en Plaza Mitre. Y, a las 18.30 se 
proyectará “Ingeniero White. Un pueblo que están 
matando”, en el Complejo Cultural Plaza.
La agenda de actividades se conformó desde la Subsecre- 
taría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades 
junto a las organizaciones sociales y políticas de San 
Martín.
La agenda completa: puede verse en http://www.sanmar-

tin.gov.ar/uploads/1647283414-Agenda-24M.pdf

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 92º ANIVERSARIO
18 de marzo de 2022

Eslaiman, el legislador 
más laborioso

Ya arrancó el Censo 
Digital 2022

San Martín conmemora el 
Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

En el marco del Día Nacional de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia, el Municipio organizó, un ciclo de 
actividades, encuentros y muestras, para reflexionar sobre 
el golpe cívico-militar de 1976.
Entre las propuestas destacadas, que se llevarán a cabo 
hasta el 26 de marzo, se encuentra la Vigilia y Homenaje 

“Me siento muy halagado y agradezco a mis pares diputados 
y senadores, al personal legislativo y a los periodistas parla-
mentarios el haberme elegido”, expresó durante la entrega 
de los premios Parlamentario, el diputado sanmartinen- 
se Rubén Eslaiman elegido como el legislador más laborio-
so del año.
“Uno se esfuerza muchísimo cada día por honrar el trabajo 
que nos han encomendado los ciudadanos y ciudadanas 
de nuestra provincia y este reconocimiento significa que, al 
menos, con alguna parte de esa ciudadanía hemos cumpli-
do”, agregó quien se desempeña además como Vicepresi-
dente 2do de la Cámara de Diputados.
Para cerrar, el diputado por San Martín, quien presentó 228 
proyectos, afirmó: “Esta distinción más que un premio, es 
una muestra más de que nosotros, legisladores, colabora-
dores, funcionarios, debemos seguir construyendo consen-
sos. Nada de lo que hagamos puede estar apartado de los 
acuerdos entre las partes, porque somos diversos, tenemos 
otros orígenes, otros principios; pero estoy seguro de que 
todo lo que hacemos, lo que proponemos y lo que logramos 
es por el bien de las y los bonaerenses”.

Hasta el 18 de mayo, a las 8:00, los vecinos pueden com-
pletar de forma virtual el formulario del Censo 2022 en 
www.censo.gob.ar.
Es importante conservar el código de finalización, ya que 
será solicitado el día del Censo -miércoles 18 de mayo- 
por el censista que visite el domicilio.

Ver página 3

El diputado de San Martín recibió su premio y 
llamó a “seguir construyendo consensos”.

En el marco del Plan Estratégico de Obras, el Municipio inició la puesta en valor de las colectoras de Ruta 8, en Loma 
Hermosa, desde Av. Márquez hasta Triunvirato.
La obra se realizará a lo largo de 8 cuadras e incluye pavimentación, el reacondicionamiento de 70 luminarias y la insta-
lación de 10 más.
Actualmente, se avanza con la pavi-
mentación de Guatemala y Honduras, 
uno de los últimos tramos de calles de 
tierra de la zona.
Además, se construirán dársenas para 
estacionamiento, cordones y, en una se-
gunda etapa, se pondrán en valor las pla-
zoletas laterales a la ruta con parquizado 
y nuevo equipamiento urbano.
Esta obra se complementa con los traba-
jos de mantenimiento hidráulico que se 
llevan a cabo en el barrio para evitar ane-
gamientos y mejorar la circulación.
Los trabajos forman parte del plan inte-
gral de renovación de calles, accesos y 
avenidas principales de la ciudad, como 
las obras en Illia, Triunvirato y Perdriel, re-
cientemente finalizadas, y los trabajos en 
Av. Presidente Perón y 25 de Mayo, que 
se realizan con financiamiento del Minis-
terio de Obras Públicas de la Nación.

San Martín comenzó las obras en las 
colectoras de Ruta 8

Se pavimentarán 8 cuadras -entre Av. Márquez y Triunvirato-, se reacondicionarán 
70 luminarias y, además, instalarán 10 más 

Los vecinos reclaman seguridad
Vecinos de Ballester Oeste, preocupados por la inseguri-
dad en el barrio, presentaron un petitorio con cientos de 
firmas para solicitar la inmediata llegada de fuerzas de 
seguridad nacionales -Gendarmería Nacional Argentina, 
Prefectura Naval Argentina o PSA-Policía de Seguridad 
Aeroportuaria- para cubrir los perímetros de los distintos 
barrios de emergencia y así los efectivos de la Policía 
bonaerense -que en la actualidad se hayan apostados 
en la cobertura de seguridad en esos barrios- puedan ser 

A través de un escrito solicitaron la presencia de fuerzas de seguridad nacionales y más patrullaje

reubicados y utilizados en la prevención general de deli- 
tos en todas sus modalidades en recorrida en móviles 
policiales”.
También requieren más móviles para aumentar el patrulla- 
je, reforzar la seguridad en los corredores escolares y 
redoblar las recorridas en los corredores seguros de las 
paradas del colectivo con mayor afluencia de personas, 
especialmente en la madrugada.

Ver página 8
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La desigualdad, los recursos y la 
organización política y social

Aptos físicos en la Casa Radical

Durante la última emisión 
de “El Estado que Viene”, del 
pasado viernes 11, a las 22 por 
Canal Rural, Carlos Brown 
contó con la presencia de 
Gustavo Martínez Pandia- 
ni, subsecretario de Asuntos 
de América Latina del Minis-
terio de Asuntos Exteriores de 
la Nación, para conversar so-
bre la actualidad de la región 
en el contexto internacional.

Con respecto a esta 
cuestión, el especialista ex-
plicó que “América Latina y el 
Caribe cuentan con una her-
mosa diversidad, es decir un 
espacio político, económico y 
cultural que respeta de forma 
pacífica sus diferencias. En 
un momento en que la guerra en Ucrania se agrava, la región conforma una zona de paz que nos enorgullece y que consti-
tuye un gran capital político para la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

En cuanto a la posibilidad de crecimiento y desarrollo, Pandiani afirmó “tenemos una enorme cantidad de actividades 
económicas y condiciones muy favorables para la producción. Por eso, el problema de la desigualdad no es una cuestión 
de recursos, sino de organización política y social. Los estados deben redistribuir mejor”.

Para finalizar, Carlos Brown reflexionó “las nuevas generaciones tienen concepciones muy dinámicas en la búsqueda 
de soluciones y plantean un norte, que no puede ser otro que la producción y el trabajo digno. Si logramos eso en los países 
latinoamericanos, podríamos reducir la injusticia social”.

En su sede de José León Suárez -Calle 57, Bv. Ballester, N° 7430-, la Casa Radical, de la mano de Fernando González, 
vicepresidente de la UCR San Martín vuelve a ofrecer a los vecinos la realización de aptos físicos a precios módicos.

Quienes precisen realizarse los controles ante el inicio de clases o del año deportivo, podrán solicitar un turno, para 
los domingos 20 y 27 y próximas fechas a confirmarse, comunicándose con antelación al 4722-1211 o al 4764-5843 o por 
WhatsApp al 1569591211.

Tal como se realizó en febrero, el apto físico incluye: *Revisión Clínica *Electro Informado *Bucodental.
Para respetar los protocolos por el Covid 19, sólo se atenderá con turno previo y, para brindar una mejor atención pre-

sencial se solicita cumplir estrictamente el siguiente protocolo: * Asistir con cubrebocas * Asistir con turno previo y en 
el horario asignado * Sólo podrá ingresar un acompañante adulto por grupo familiar.

Carlos “Tato” Brown recibió en su programa de TV a Gustavo Martínez Pandiani, 
quien sostuvo que los estados deben redistribuir mejor.
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Ya arrancó el censo digital 2022

Huerta familiar

San Martín Emprende
· 18 de marzo de 2022

A comienzos de semana, el intendente Fernando Moreira se reunió con el jefe distrital, Leandro 
Decurgez, y las distintas áreas del Municipio para trabajar en la puesta en marcha del Censo 2022.

Desde el pasado miércoles 16 de marzo ya está disponible el formulario para completar del Censo 
de manera virtual.

Los vecinos interesados pueden hacerlo hasta el 18 de mayo, a las 8:00 en: www.censo.gob.ar.
Para iniciar el censo digital es necesario generar el código único de la vivienda que permitirá com-

pletar el cuestionario.
Luego, el miércoles 18 de mayo, los censistas recorrerán casa por casa para completar el formu-

lario con quienes no lo hayan hecho de manera virtual. 
Y quienes ya lo hayan completado, deben recordar el código de finalización para darle a la perso-

na censista ese miércoles 18 de mayo.
Por consultas, comunicarse a 0800-345-2022

El Municipio de Gral. San 
Martín ya abrió la inscripción 
para solicitar el nuevo kit de  
semillas ideales para sembrar 
en la temporada otoño-invierno 
y cultivar en las casas, promo- 
viendo la producción de ali-
mentos frescos y saludables.

Quienes deseen solicitar 
el kit y tener su propia huerta 
pueden hacerlo en: https://bit.
ly/3KACK6B

El intendente Fernando Moreira participó de la entrega de 94 certificados a veci-
nos que finalizaron los cursos de capacitación laboral de verano.

El lanzamiento de las inscripciones se realizó en diciembre de 2021 para los cur-
sos trimestrales de formación profesional y laboral, que se realizaron durante el 
verano 2022, entre ellos de: barbería, carpintería, colorimetría, cosmetología, elabo- 
ración de viandas, electricidad, fabricación de juguetes de madera, instalación de 
paneles solares, instalación de termos solares, manicuría, maquillaje artístico, ma-
quillaje social, panadería, pastelería, peluquería, peluquería y peinados, peluquería 
canina, reparación de celulares, uñas decoradas, cultivo de aromáticas y medicina-
les, huerta orgánica y rotisería. 

Las capacitaciones son gratuitas y los únicos requisitos para sumarse es ser 
mayor de 18 años y residente de San Martín.

Los vecinos ya pueden completar el formulario virtual.

Entrega gratuita de nuevos kits de semillas.
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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

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

La cartelera para este fin de semana ofrece múltiples ac-
tividades gratuitas de teatro, visitas guiadas, exposiciones y 
más.

Hoy viernes 18, a las 18, se realiza una visita guiada por 
la muestra Festimigrantas en el Museo Casa Carnacin, con 
cupos limitados. Para más información escribir a museoca-
sacarnacini@sanmartin.gov.ar 

A las 19, en el marco de las Fiestas Regionales de Te-
atro Independiente se podrá ver Juicio Final S.A., en En-
telar Espacio, en Enrique Marengo 3294, San Andrés. Y a las 
20.30, Bosques y Semillas Andariegas, otra función teatral 
en el Centro Cultural Espacios, Witcomb 2623, Villa Ballester

Mañana sábado 19 se ofrecerá un recorrido guiado 
por el Museo Juan Manuel de Rosas, a cargo de Romina 
Vázquez y Horacio Farinase, se requiere inscripción previa, 
para más información escribir a museorosas@sanmartin.gov.ar 

A las 16, en la Delegación Municipal Villa Ballester Puey-
rredón 2734, Villa Ballester se ofrecerá el conversatorio 
“Buen vivir”, con talleres, literatura y música en vivo. Más 
información en museocasacarnacini@sanmartin.gov.ar 

El domingo 20, en el marco de las Fiestas Regionales 
de Teatro Independiente, a las 16.30, llega Mundo Bilina. 
Y a las 17.30, Misión Espacial EP2, Micro Teatro Negro. Am-

bas funciones serán en el Centro Cultural Espacios Witcomb 
2623, Villa Ballester.

Más tarde a las 19, en el Complejo Cultural Plaza, con 
adaptación y dirección de Claudia Soler podrá verse “Des-
pertar de primavera”, de Frank Wedekind. Más información 
en Instagram @comediamunicipalsanmartin y Facebook /
comediamunicipalsanmartin. Entrada gratuita en www.com-
plejoplaza.com.ar 

El sábado 26, de 16 a 20, se llevará a cabo la “Plaza de 
las Mujeres de San Martín”, con feria de mujeres artistas y 
librerías, magia, talleres de infancias, la actuación de la Com-
pañía Juvenil de Danza y como artista invitada se presentará 
Sandra Mihanovich. 

A las 17, llega al Galpón de San Andrés (La Crujía y las 
vías) “Los monstruos, las brujas y los colores”, de Cecilia 
Sola, con adaptación de Claudia Soler y dirección de Miguel 
Cavia y Claudia Soler. Más información en Instagram @co-
mediamunicipalsanmartin y Facebook /comediamunicipal-
sanmartin.  La función se suspende en caso de lluvia. 

También el sábado 26, a las 19, la Orquesta Sinfóni-
ca Municipal ofrecerá un concierto de música argentina en 
homenaje al compositor Eduardo Grau; con entrada gratuita 
en el Complejo Cultural Plaza (www.complejoplaza.com.ar)

Este lunes 14 de marzo se realizó un acto conmemorativo 
por el “Mes de Rosas”, ya que -como dijo Julio Otaño, historia-
dor sanmartinense, quien además ofició de presentador- don 
Juan Manuel nació un 30 de marzo hace 229 años, se casó 
un 16 de marzo hace 209 años y falleció un 14 de marzo hace 
145 años.

El acto, organizado por el Municipio de Gral. San Martín, el 
Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas 
de Gral. San Martín y la Asociación Cooperadora del Museo 
Juan Manuel de Rosas contó con la presencia del intenden-
te municipal, Fernando Moreira; Nancy Cappelloni, secretaria 
para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva; el presiden-
te del Concejo Deliberante local, Sergio González; la presiden-
ta del Consejo Escolar de Gral. San Martín, Lidia Trinidad; 
el presidente del Instituto de Investigaciones Históricas Juan 
Manuel de Rosas de Gral. San Martín. Dr. Carlos De Santis, la 
Prof. Nora de Fasani, titular del Instituto Belgraniano de Gral. 
San Martín y el presidente de la Asociación Cooperadora del 
“Museo Juan Manuel de Rosas”, Dr. Néstor Guichal. También 
contó con la presencia de representantes de asociaciones de 
Veteranos de Guerra de Malvinas.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, hicieron 
uso de la palabra el Esc. Guichal y el Dr. Carlos de Santis. A 
continuación, el canta autor del pensamiento argentino Rober-
to Rimoldi Fraga dirigió unas palabras y recitó el poema “Total 
es sangre de gauchos”. 

Acto por el “Mes de don Juan Manuel de Rosas”

También se dirigió a los asistentes, el intendente Moreria y, 
para cerrar se entonó el Himno a Juan Manuel de Rosas, cuyo 
autor es el siempre recordado ciudadano ilustre de nuestra ciu-
dad, el Prof. Carlos Adamo Barbera.
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Se conformaron las de Hacienda, Servicios Públicos y Bienestar Social, todas con mayoría del oficialismo. 
Son el ámbito previo al tratamiento de los expedientes en el recinto.

Concejales de la oposición presentaron un proyecto de resolución que rechaza además el uso de la fuerza bélica para  
solucionar el conflicto e insta a seguir el camino diplomático para alcanzar la paz.

Concejo Deliberante - Formación de comisiones

Proyecto de repudio por las acciones bélicas contra la República de Ucrania 

Despacho abierto y móvil

Si bien el viernes 4 se inauguró el período de sesiones 
ordinarias con el discurso del intendente Fernando Moreira, 
en el Concejo Deliberante todavía no se conformaron to-
das sus comisiones internas, donde se tratan los expedien- 
tes antes de su votación en el recinto.

De las tres que se formaron al cierre de esta edición, 
la primera fue la estratégica comisión de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuentas, donde esta semana fue designado 
como su presidente el oficialista Andrés Ceriani y el Frente 
de Todos tiene mayoría de cuatro ediles contra tres oposi- 
tores.

“Quiero agradecer la confianza de todos y todas, jun-
tos saldremos adelante y pondremos a San Martín en el 
lugar que históricamente merece”, destacó Ceriani en sus 
redes sociales tras el nombramiento.  

A esa comisión le compete dictaminar sobre las orde-
nanzas Fiscal, Impositiva, el cálculo de recursos y presu-
puestos, eximiciones de tasas municipales y deuda públi-
ca, entre otros. 

A Ceriani lo acompañan los oficialistas Graciela 
Fernández, Romina Ditale y Omar Lencinas. Los restan-
tes miembros son Ramiro Alonso López, Verónica Dalmón 

En sintonía con el impacto mundial generado por el 
conflicto en Ucrania tras la invasión y bombardeos de Ru-
sia a dos semanas del inicio de una conflagración con fi-
nal incierto, concejales de la oposición presentaron en el 
Concejo Deliberante de Gral. San Martín un proyecto de 
resolución sobre los hechos donde repudian las acciones 
rusas e instan a la resolución pacífica del conflicto.

Tras el minuto de silencio por las víctimas que pidió el 
intendente Fernando Moreira en el recinto al inaugurar las 
sesiones ordinarias, el proyecto opositor fue presentado el 
4 de marzo y aún no fue tratado en el recinto.

“El Honorable Concejo Deliberante de General San 
Martín manifiesta su más enérgico repudio a las acciones 
bélicas emprendidas contra la República de Ucrania por 
parte de la Federación Rusa”, señala el primer artículo del 
proyecto. 

También insta “al diálogo y la vía diplomática como 
única forma de resolución de conflictos entre naciones”, y 
concluye disponiendo que se curse “testimonio de la pre-
sente a la Asociación Ucraniana Cultura Prosvita de Gral. 
San Martín”.

El proyecto fue firmado por los ediles Santiago Eche-
varrieta, Andrés Petrillo, Analía Mairano, Natalia Quiñoa, 

El concejal Santiago Echevarrieta, de la CC-Ari de San 
Martín, lanzó la línea de comunicación directa del DESPACHO. 
De esta manera los vecinos podrán tener contacto inmediato 
con él, transmitirles sus inquietudes o problemáticas porque, 
como sostiene el edil: “También somos vecinos y sufrimos las 
mismas situaciones”. 

“Desde nuestro lugar en el Concejo Deliberante de San 
Martin asumimos el compromiso de cambiar esta realidad y en-
tre todos hacer posible que San Martin sea un mejor lugar para 
vivir”, dice Echevarrieta.

(vice) y Ricardo Magnano (secretario). 
También fue conformada la de Servicios Públicos, 

Tránsito y Transporte, donde la presidencia fue para el 
opositor Ramiro Alonso López, pero también con ma- 
yoría del oficialismo, de cuatro a tres, con los ediles Omar 
Lencinas (vice), Georgina Bitz, Manuel Di Benedictis y 
Xana Rodríguez. Los otros miembros de la oposición que 
la integran son Emma Rosanó (secretaria) y Andrés Petri- 
llo.

La tercera comisión que se formó fue la de Bienestar 
Social y Entidades Intermedias, donde también el oficialis- 
mo tiene cuatro miembros frente a tres opositores. La 
presidencia quedó a cargo de la opositora Natalia Quiñoa, 
de Vivamos San Martín, con Analía Mairano, de Espacio 
Abierto, como vice y el oficialista Damián Bermúdez como 
secretario. También la conforman como vocales los ofi-
cialistas Georgina Bitz, Manuel Di Benedictis y Carolina 
Pedelacq, además del opositor Ignacio do Regó.

Queda pendiente aún la conformación de la mayoría 
de las comisiones, como las de Cultura, Industria, Legis-
lación, Mujeres, Obras públicas, Por la Memoria, Salud y 
Seguridad.                                                Sebastián Cejas

Lanzamiento

Verónica Dalmón, 
Emma Rosanó, Ja- 
vier Fernández y Ri-
cardo Magnano.

Entre sus fun-
damentos se señala 
que “repudiamos el 
accionar militar de 
la Federación Rusa 
dentro del territorio 
de Ucrania, rechaza-
mos además el uso 
de la fuerza bélica 
para solucionar este 
conflicto, violando así 
todas las normas del 
derecho internacional 
y las disposiciones 
de la carta de las Na-
ciones Unidas”.

“Hacemos un llamado al gobierno ruso a que retire sus 
tropas del territorio ucraniano y acompañaremos al gobier-
no argentino en cualquier acción que efectúe a los efectos 

de que Rusia cese con este accionar y se retorne a la paz 
por las vías diplomáticas”, finaliza.

Sebastián Cejas



▪ Ingredientes: para 3 porciones
• 3/4 tazas de avena instantánea Quaker 
• ¼  taza de azúcar 
• 1/2 taza de manzana picada 
• 1/3 taza de puré de manzana 
• ¼ taza de leche descremada 
• ¼ taza de harina de trigo integral 
• 1 huevo 
• 2 cucharadas de manteca 
• 1 cucharadita de polvo para hornear 
• 1 pizca de sal y canela molida
▪ Preparación:
• Precalentar el horno a 200 grados 
• Mezclar en un recipiente la avena instantánea, la harina 
de trigo,el azúcar, la canela, sal y polvo de hornear.
• En otro recipiente mezclar la leche, el huevo, puré de 
manzana.
• Agregar la mezcla de ingredientes húmedos a los ingre- 
dientes secos y unir bien.
• Incorporar la manteca 
derretida y mezclar bien.
• Añadir las manzanas 
picadas y verter la 
preparación hasta 3/4 
del molde, espolvorear a 
gusto con azúcar.
• Hornear durante 20 a 
25 minutos o hasta que 
al insertar un palillo este 
salga limpio y tenga un 
color ligeramente dorado.
• Retirar del horno y dejar reposar 5 minutos en el molde.
• Sacar del molde con cuidado y dejar enfriar o disfrutar 
tibio.
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Este lunes 21 cumple años Marcela Abdala, por eso sus 
seres queridos se acercarán para desearle feliz vuelta al sol 
y brindar por su salud y que cada día sea feliz. 
Muchas felicidades y felicitaciones llegarán a Claudia Casa-
bianca, este 21 de marzo, día de su cumpleaños, de todos 
sus seres queridos, conocidos y alumnos que tanto disfrutan 
aprender con ella.
Jorge “Coki” Alonso cumplirá años el próximo jueves 24 y 
para ese día nos sumamos a los hermosos saludos y deseos 
que recibirá de todos sus allegados. ¡Feliz nuevo año!
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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)
Ricos y sanos, para compartir y tener siempre a mano.

Poner el cascabel al gato

Frases célebres

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Muffins de manzana y canela

¿Sabías que el origen de esta famosa expresión es muy 
antiguo?

El antecedente más remoto se encuentra en el Libro de 
los gatos, que es un compendio de relatos anónimos de prin-
cipios del siglo XIV.

En un cuento llamado De los mures con el gato, apare-
cía una expresión parecida, pero recién se popularizó con la 
obra El Congreso de los gatos, cuyo autor es Félix María 
Samaniego, que vivió entre los años 1745 y 1801.

En esta obra se explica cómo un grupo de ratones, reuni-
dos en Ratópolis, habían decidido poner fin a los continuos 
ataques del malvado gato Miauragato, para cuyo fin habían 
determinado ponerle un cascabel para poder oírlo cuando lle-
gaba. Pero había un problema… Ningún ratón quería llevar a 
cabo esta difícil tarea. Todos tenían miedo.

Y así surgió esta expresión, que significaba llevar a cabo 
una peligrosa acción, realizar la parte más complicada de una 
misión, esa que nadie quiere hacer.

Y ahora ¿Quién le pone el cascabel al gato?

“Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero 
nunca son estériles”, Joseph Renan, escritor francés

“Si en medio de las adversidades persevera el corazón 
con serenidad, con gozo y con paz, esto es amor”, Santa Te-
resa de Jesús

“Presencia de ánimo y valor en la adversidad valen para 
conquistar el éxito más que un ejército”, John Dryden, influ- 
yente poeta inglés

“No hay persona más desdichada que la que nunca 
probó la adversidad”, Demetrio

“La prosperidad no es una medida; solo la adversidad 
sirve para pesar a los amigos”, Plutarco, filósofo griego

“Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quie- 
res probar el carácter de una persona, dadle poder”, Abra-
ham Lincoln, decimosexto presidente estadounidense.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram
y Facebook!

www.reflejosdelaciudad.com.ar
Más noticias en nuestra web:

¿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 

rcvillaballester@gmail.com  
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Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

CONVOCATORIA
De acuerdo a los estatutos vigentes, la Comisión Directi-
va convoca a los asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que se realizará el viernes 1 de abril de 2022, a las 
20:00 horas en nuestra entidad, en la que se tratarán los 
siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA
Punto 1) Nombramiento de dos socios presentes en la 
Asamblea para que conjuntamente con el Presidente y 
Secretario firmen el Acta respectiva.
Punto 2) Consideración de la Memoria y Balance Gene- 
ral e informe de Tesorería correspondiente al nonagésimo 
primer ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
Punto 3) Elección de cuatro (4) Vocales Titulares por dos 
(2) años, en reemplazo de: AXT Juan, PRIOR Héctor, AR-
GIZ Gerardo y KATOPODIS Santiago por finalización de 
sus mandatos.
Punto 4) Elección de dos (2) Vocales Suplentes por un 
(1) año en reemplazo de: CORRADO Rodolfo y SICARI 
Matías por finalización de sus mandatos.
Punto 5) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas por 
un (1) año en reemplazo de: DIAZ Diego y BROGLIO 
Eduardo por finalización de sus mandatos.
Punto 6) Consideración de la cuota social.

Marcelo Rossi 
Secretario

Enrique Scarella 
Presidente

1931 - 84º ANIVERSARIO - 2022
Bolivia (69) Nº 4610 V. Ballester (Oeste)-B1653HGX-
4768-0462 martes a viernes después de las 18:30 hs.

www.ballesterajedrez.org.ar 
ballesterajedrez@gmail.com

Círculo 
de Ajedrez de 
Villa Ballester

ASOCIACIÓN COOPERADORA 
AMIGOS DE LA CASA CARNACINI

Viernes 18
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

Sábado 19
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                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571

Domingo 20
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Lunes 21
AGUER 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
NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Martes 22
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 23
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Jueves 24
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

Con profundo dolor nues-
tro Consejo Directivo despide 
al Dr. José Alberto Apaz, quien 
fuera consejero titular en los 
periodos 2004-2008 y 2008-
2012, ejerciendo el cargo de 
vicepresidente 1ro., en los 
periodos de 2006-2012.

Una extensa trayectoria 
dedicada a la labor colegia- 
lista y al ejercicio de la pro-
fesión.

Quienes abrazamos la colegiación de la misma forma 
que él lo hizo, lo extrañaremos inmensamente por su invalo- 
rable aporte a nuestra institución.

El Colegio expresa las más sentidas condolencias a su fa-
milia, colegas y afectos en este doloroso momento. Sin lugar 
a dudas su paso por la colegiación ha dejado una huella que 
todos sabremos seguir. Hasta siempre negro querido!!

Asamblea General Ordinaria

Se convoca a los socios de la Asociación Cooperadora 
Amigos de la Casa Carnacini a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 19 de abril de 2021 a las 17 
horas en el Museo Casa Carnacini, en la calle Pueyrredon 
2720, Villa Ballester, para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura del Acta anterior.
2- Elección de dos socios para la firma del Acta
3- Lectura de la Memoria y Balance correspondiente a 2021.
                                                           COMISION DIRECTIVA 
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Reflejos de La Ciudad
tiene sus raíces en 

“Reflejos”, el antiguo 
semanario

 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.
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 periodística que

 no se interrumpe.
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Los vecinos reclaman seguridad

Libros en San Martín

Hace semanas que los vecinos de Ballester Oeste, 
preocupados por la inseguridad en el barrio, se están reu-
niendo y buscando alternativas para vivir más seguros. Fi-
nalmente, esta semana presentaron un petitorio con cientos 
de firmas para solicitar la inmediata llegada de fuerzas de 
seguridad nacionales.

El miércoles pasado, 16 de marzo, se reunieron con 
el nuevo titular de la 9na. de Ballester, en la plaza Alem de 
Malaver, comisario Fernando Javier Sandoval a quien entre-
garon el documento con fecha 9 de marzo. En dicha comi-
saría sólo se contaría con dos móviles en condiciones para 
realizar todas las tareas, tanto de prevención, recorridas, res-
puestas ante llamadas, auxilios, etc. Es por eso que uno de 
los pedidos concretos es el de más móviles.

Dirigida al Sr. Intendente de la Municipalidad de San 
Martín y a la Secretaría de Seguridad, el petitorio comienza 
diciendo que “ante la problemática de inseguridad y la gran 
ola delictiva que día a día se encuentra en crecimiento en 
sus distintas modalidades delictuales, tales como motocho- 
rros, asaltos, robos en finca, robos y hurtos a los automo-
tores es que apelamos a su buena fe de tramitar por ante las 
autoridades correspondientes la presentación inmediata de 
fuerzas de seguridad nacionales tanto sea Gendarmería 
Nacional Argentina, Prefectura Naval 
Argentina o PSA-Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, a fin de que estos efectivos 
sean utilizados en la cobertura de servicios 
de seguridad en los perímetros de los 
distintos barrios de emergencia y que 
los efectivos de la Policía de la provincia 
de Buenos Aires que en la actualidad se 
hayan apostados en la cobertura de segu-
ridad en los barrios de emergencias, sean 
reubicados y utilizados en la prevención 
general de delitos en todas sus modali-
dades en recorrida en móviles policiales”.

La nota también sostiene que “en 
razón de haberse notado la poca presen-
cia de móviles municipales correspondien-
tes a Seguridad Ciudadana en la zona” 
(ámbito jurisdiccional de la Comisaría San 
Martín 9na Villa Ballester Oeste, zonas de 
recorrida 21, 22, 23, 24 y 25), solicitan “reforzar la cantidad 
de móviles de patrullaje municipales sobre todo en horas 
de la noche”, así como “que también se dé cumplimiento a 
los corredores escolares” y que se “redoblen las recorridas 

Iniciando el ciclo de presentación de “Libros en San 

Martín”, el próximo miércoles -20 de abril-, Julio Bárbaro 

presentará su reciente libro “Juicio a los 70”.

El encuentro será a las 18.30 en la mutual CAMED, Cal-

le 89, Dr. Ramón Carrillo 2476, San Martín.

A través de un escrito solicitaron la presencia de fuerzas de seguridad nacionales y más patrullaje.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

en los corredores seguros de las paradas del colectivo con 
mayor afluencia de personas”, especialmente en la madru-
gada de 4:30 a 7. Y, también “que se hagan notar mayor 
presencia de móviles municipales” en la plaza Alem, “con el 
fin de prevenir ilícitos y consumo de estupefacientes”. 

En la nota, los vecinos solicitan, asimismo, “mayor 
presencia de personal de tránsito del Municipio reali-
zando operativos de prevención” para “evitar accidentes 
fatales de tránsito y disminuir las picadas de motos y au-
tos” que provocan “además ruidos molestos y así poder 
revalorizar en dicha plaza Alem actividades familiares”.

“Por último solicitamos mayor presencia de móviles 
provinciales pertenecientes al Comando de Patrullas de 
San Martín, para que con la colaboración de móviles 
municipales” puedan realizar “una correcta y adecuada 
prevención de delitos en todas sus modalidades” cierran.

Este miércoles 16, los vecinos se acercaron a la 9na 
de Ballester y formalizaron la entrega del petitorio al Co-
misario a cargo. Además, estuvo presente el concejal 
Santiago Echevarrieta, de CC-ARI San Martín, quien 
asistió a “dialogar y escuchar el reclamo de los vecinos”, 
quien -dijo- pidieron más móviles policiales, cámaras y 
poda de despeje.

“Desde nuestro lugar en el Concejo Deliberante nos com-
prometimos a presentar un proyecto de emergencia en segu-
ridad, para que cada sanmartinense se sienta más seguro”, 
aseguró el concejal opositor.

Presentación en camed


