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Vacunación antigripalComenzaron las obras del nuevo 
Centro Cultural de Villa Ballester

Crecer con Libros

“Este es un espacio muy 
necesario para la comunidad 
de Ballester, en una zona en 
la que crecieron las activi-
dades culturales y faltaba una 
oferta potente del Estado en 
este sentido. Estamos recu-
perando un edificio histórico, 
que originalmente fue una 
empresa, y lo hacemos man-
teniendo sus características 
arquitectónicas y las de nues-
tra ciudad, donde las industri-
as conviven con las viviendas 
en una misma lógica. Así res-
catamos el edificio, la historia 
y la cultura al mismo tiempo”, 
sostuvo el intendente Fernan-
do Moreira durante una visita 
junto al secretario de Obras 
Públicas municipal, Andrés 
Alonso y el delegado munici- 
pal, Roberto Salar, el pasado miércoles a las obras del 
futuro Centro Cultural de Villa Ballester que se está cons- 
truyendo en el antiguo edificio de Telecom.
El Centro Cultural de Villa Ballester, ubicado sobre Vicente López 
al 2900, tendrá un gran auditorio, escenarios, camarines, sala de 
exposiciones y equipamiento de primer nivel, entre otras instala-
ciones.También contará con salas para realizar talleres y activi- 
dades artísticas, cafetería con jardín en la terraza y un es-

A partir de esta semana, además del personal de salud, ya se 
pueden vacunar contra la gripe los siguientes grupos de vecinos:
- Personas gestantes
 -Niños de 6 meses a 2 años.
 -Niños de 2 a 3 años con factores de riesgo.
Las vacunas pueden recibirse en los centros de Salud y hospitales 
de la ciudad. Para conocerlos entrar en: bit.ly/3j5jEJP
En las próximas etapas, se extenderá la vacunación a todas las per-
sonas con factores de riesgo, mayores de 65 años y puérperas.

Con motivo de contar este mes de abril de 2022 con cin-
co viernes y, continuando con la norma de aparecer cua-
tro veces por mes, el próximo viernes 15 no se editará la 
edición gráfica de “Reflejos de La Ciudad”.

Seguí informado de cuanto acontece en San Martín a 
través de nuestras redes: IG: @reflejosdelaciudad  

FB/reflejosdelaciudad  
web: www.reflejosdelaciudad.com.ar

El intendente Fernando Moreira y la secretaria para la integración Educa-
tiva, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, participaron de la entrega de 
libros de inglés a los chicos de 4°, 5° y 6° grado en la Escuela Primaria 34 
de Villa Ballester. 
Con el programa #CrecerConLibros la Municipalidad de San Martín repar-
te más de 12 mil ejemplares a las escuelas públicas, que se suman a los de 
Matemática y Lengua que repartió el Ministerio de Educación de la Nación.
Los libros ya se repartieron a todas las escuelas públicas. Y suman un total 
de 12.750.

El presidente del BICE -Banco de Inversión y Comercio Ex-
terior de la Argentina- Juan Ignacio “Vasco” de Mendiguren, 
visitó San Martín y participó del “Ciclo de Capacitaciones” 
organizado por la Mesa Sindical del Frente Renovador.
El encuentro se desarrolló en la sede de CAMED, en Carri- 
llo 2476, el pasado miércoles 30 de marzo. De Mendiguren 
estuvo acompañado por el intendente de San Martín Fer-
nando Moreira y por el diputado provincial Rubén Eslaiman.  
El exdiputado nacional del Frente Renovador repasó las 
herramientas y programas que tiene el BICE para respal-
dar el trabajo de las PyMEs. Analizó la situación económi-
ca argentina y resaltó el objetivo del Gobierno de tener a la 
producción nacional como prioridad de gestión.
En el público hubo empresarios locales, representantes 
de las cámaras locales, directores de escuelas técnicas, 
referentes de la juventud y el sector gremial. Estuvieron 
los concejales del Frente Renovador de San Martín An-
drés Ceriani, Xana Rodríguez y Damián Bermúdez. Tam-

De Mendiguren, en San Martín junto a Eslaiman y Moreira

bién Juan Eslaiman, Gerente 
Comercial de Trenes Argen-
tinos, quien resaltó la orga-
nización de la Mesa Sindical 
del Frente Renovador y agra-
deció a las autoridades de 
CAMED por ceder las insta-
laciones.

Juicio a los 70
En el ciclo de conferencias 
organizado por CAMED se 
presentará el miércoles 20 
de abril, el Lic. Julio Bárba-
ro, quien presentará su re-
ciente libro “Juicio a los 70”.
El encuentro, con la 
adhesión del Centro de Pensamiento Estratégico 
San Martín y el Círculo de Periodistas de San Martín, 

El nuevo espacio y la delegación municipal que funcionará a tan solo una cuadra apuntan, entre 
otros servicios al vecino, a revitalizar Ballester oeste.

El titular del BICE disertó sobre la situación económica y explicó los distintos programas del Gobierno para fomentar la actividad productiva. Fue 
recibido por el diputado provincial del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, y por el intendente de San Martín, Fernando Moreira.

Los alumnos de los últimos años de las primarias públicas 
de San Martín ya recibieron sus libros de inglés.

En San Martín comenzó la segunda etapa y ya 
pueden vacunarse nuevos grupos de vecinos.

pacio al aire libre para compartir distintas propuestas abier- 
tas al público.
Asimismo, habrá cocina, oficinas, baños para personas 
con discapacidad y un ascensor para facilitar la movilidad 
entre las dos plantas del edificio.
Actualmente, se realiza la demolición de las mamposterías 
internas, desarme de instalaciones preexistentes y traba-
jos previos al desarrollo del proyecto.

comenzará a las 18.30 también en la cede de CAMED 
de San Martín.
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Ciclo de charlas políticas del Comité del Parque
Comenzando el ciclo de charlas 2022 sobre temas políticos, el Comité del Parque UCR de San Martín invita a com-

partir este sábado 9 de abril a las 18, un encuentro con el constitucionalista Dr. Pablo Manili, quien desarrollará el tema:
”El Consejo de la Magistratura, su reforma actual”. 

Con la moderación del Dr. Eduardo C. P. Zimmemann, la 
reunión será por Google Meet. 

Los que se conecten mediante PC no necesitan instalar 
ningún programa. Quienes se conecten mediante celular de-
ben bajar la App: Google Meet.

El link es:  https://meet.google.com/vtm-bgwx-oui
Para cualquier consulta comunicarse con el Comité del 

Parque, de lunes a viernes de 19 a 22 al: 4755-2252.   

Arcidiácono: “Cada año que pasa la gente se involucra más en la causa Malvinas”

“Los que tuvimos la suerte de volver tenemos que man-
tener viva la llama de Malvinas y homenajear a los caídos 
para que no queden en el olvido”, expresó Ignacio Arcidiá- 
cono, comisario (R) de la Policía Federal Argentina y convocado 
por la Fuerza Aérea para la guerra de Malvinas en su condición 
de aviador civil para cumplir funciones logísticas y de apoyo.

A 40 años del aniversario del conflicto bélico y en adhe- 
sión a los homenajes a los veteranos de guerra, en el marco 
de un ciclo de entrevistas a veteranos de Malvinas durante el 
mes de abril, este medio habló con Arcidiácono, vecino de Villa 
Ballester y orgulloso de haber participado en la defensa de la 
soberanía argentina.    

-¿Qué reflexión hace sobre este nuevo aniversario de la 
guerra?

-Es algo muy fuerte por los 40 años de Malvinas. Para 
los veteranos de guerra es como si hubiese sido ayer, es un 
sentimiento muy grande por la cantidad de años que pasa- 
ron y porque se conmemora el Día del Veterano Guerra, por 
las 649 almas que dieron su vida por la recuperación de Malvi-
nas y quedaron en las islas como sus custodios. Y los que 
tuvimos la suerte de volver tenemos que mantener viva la 
llama, para homenajearlos y que no caigan en el olvido.

- ¿Qué le pareció la gran asistencia ciudadana este 2 
de abril?

- Fue maravillosa la participación de la gente, cada año que 
pasa vemos que se involucran más. Hubo un proceso que empezó 
cuando terminó el cese de fuego el 14 de junio de 1982 cuando 
muchos regresaron de la guerra con heridas físicas y psíquicas y 
se sintieron abandonados. Se produjo una desmavinización, las 
autoridades de facto no quisieron saber nada de la guerra y se im-
puso un silencio estricto y no se dejó hablar a nadie.

-¿Y cómo siguió ese proceso?
-Pasaron 10 años y los aviadores civiles volvimos a nuestro 

trabajo, pero los soldados conscriptos quedaron desam- 
parados, sufriendo la neurosis de guerra. Hoy el mismo 
número de caídos en las islas se suicidaron o cayeron 
en el alcoholismo. A partir de los años noventa cuando el 
Congreso nos dio una medalla la situación empezó a cambiar 
y cuando hubo dos desfiles en Av. del Libertador los veteranos 
sentimos el aliento de la gente, que hoy responde cada vez 
con mayor reconocimiento.

-¿Luego de la guerra no hubo contención desde el Estado 
para los veteranos?

-Para nada. Y lamentablemente eso siguió en los primeros 
años del gobierno de Alfonsín. Recién en 1990 con el gobierno 
de Menen comenzaron a reconocer y asistir a los veteranos, 
brindando atención de salud a través de PAMI.

-¿Cómo transmiten los veteranos la causa Malvinas a la 
población?

-Trabajamos para mantener viva la llama con el lema Pro-
hibido Olvidar, llevando nuestras palabras para concientizar 
a las nuevas generaciones para que conozcan la realidad de 
la guerra separada de la parte política. Se mezcló el hecho 
de que las Malvinas fueron recuperadas por una orden de un 
gobierno de facto y se desmereció el valor y coraje de los que 
fueron sin pedir nada a cambio y con su amor por las islas a 
luchar por nuestro territorio.

-¿Cómo fue convocado a la guerra?
-Cuando se recuperan las Malvinas el 2 de abril de 1982, 

la Fuerza Aérea convocó a instituciones y empresas para uti-
lizar aviones civiles en determinadas misiones que integra- 
ron el Escuadrón Fénix Cívico Militar, con 31 aviones civiles y 

Es vecino de Villa Ballester y fue convocado por la Fuerza Aérea en 1982 como piloto civil de la Policía Federal. 
“Todos nos sentimos unos elegidos por haber participado en Malvinas”, aseguró.

Este sábado comienzan los encuentros con la reforma del Consejo de la Magistratura.

6 militares. La función era volar en dirección a las islas y sa- 
turar el radar de los ingleses para que usen sus aviones y des- 
protejan sus buques. Los aviadores civiles fuimos citados y 
ninguno se negó a ir. Todos nos sentimos unos elegidos 
por poder participar. Nos dieron grado militar y yo conduje un 
Cessna Citation de la Policía Federal.

-¿Qué tipo de misiones realizaron? 
-El 28 abril una veintena de aviones salió a las ocho ba- 

ses continentales de la Fuerza Aérea. Hicimos misiones de 
reconocimiento hacia las islas a 200 millas mar adentro. Y tri-
pulantes civiles realizaron misiones de alto riesgo de manera 
profesional. Cada grupo teníamos un contacto muy estrecho, 
estábamos viviendo todos juntos y permanentemente salían 
nuestros aviones a exploración a mar abierto con vuelos de 

dos horas y media para volver al punto de origen.
-¿Cómo encaran el desafío de mantener viva la causa 

Malvinas?
-Es algo que estamos haciendo todos los centros de vete- 

ranos. Fui a hablar en canales de televisión y estoy yendo a 
hacer exposiciones. Mucha gente me invitó a otras charlas en 
escuelas y actos. No paramos, es nuestro objetivo y lo que 
prometimos hacer. Y lo estamos haciendo, pese a que muchos 
de nosotros pasamos los 70 años. Pero el espíritu sigue vivo 
y está vigente.                                                   Sebastián Cejas 

28 de abril 1982 – Arcidiácono, con lentes negros.
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Homenaje por el día del Veterano y los Caídos en Malvinas

Preinscripción a las orquestas 
infantiles y juveniles
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A 40 años de la Guerra de Malvinas, el MSM realizó un 
emotivo acto junto a Veteranos de Malvinas y familiares de los 
héroes sanmartinenses, junto al Monumento a los Caídos.

En la mañana del pasado sábado, mientras los vecinos 
llegaban, sonaba la Banda del Liceo Militar de San Martín, es-
tremeciendo a todo aquel que por allí pasaba.

Antonio Falcón, presidente de la Asociación de Veteranos 
de la Guerra por Malvinas de San Martín, abrió el acto nom-
brando a cada uno de los héroes sanmartinenses caídos en 
combate y post Malvinas. 

Luego el padre obispo Martín Fassi se dirigió a los pre-
sentes y, entre otras cosas dijo: “Nadie gana en la guerra, to-
dos perdemos porque nos matamos entre hermanos (…) 
Que las vidas de tantos jóvenes argentinos que defendieron la 
patria sean para nosotros un aliento de ofrecer al mundo una 
posibilidad diferente para resolver nuestros conflictos”.

Luego el veterano de Malvinas Claudio Guassardi dijo que 
“todos sus recuerdos se unen en una sola cosa, el amor a la 
patria”. Entre otros conceptos recalcó que se combatió “con 
la segunda potencia naval perteneciente a la OTAN” y agregó 
que “se combatió duramente hasta quedar sin municiones”, 
que “los ingleses pidieron el cese de fuego, sabiendo que ellos 
tenían el mismo problema, dando lugar a que se depusieran 
las armas motivando así el fin del conflicto; nunca hubo una 
rendición”. Y luego se lamentó: “Ya en el continente tuvi-
mos que dar otra batalla, sin casco ni fusil, y hasta el día 
de hoy por olvido o desidia, a 40 años de la gesta, luchamos 
para que esta historia sea estudiada, que nuestro relato sirva 
para que los jóvenes sepan cómo se forja una Nación, más los 

Esta semana comenzó la inscripción online al Programa 
de Orquestas Infantiles y Juveniles, para chicos de 6 a 
18 años.

Se pueden anotar para aprender a tocar distintos instru-
mentos como el violín, viola, violoncello, contrabajo, trompe-
ta, trombón, clarinete, flauta traversa y percusión.

Para anotarse hay que ingresar a: bit.ly/3K6EaFZ
Para obtener más información llamar al: 4830 0818, de 

lunes a viernes de 8 a 18. 
No es necesario tener conocimientos previos o contar 

con el instrumento.

Los chicos y jóvenes pueden acceder aún sin tener 
conocimientos previos o el instrumento.valores que hay que tener para no ser subyugados por ningún 

país”. Carlos Rodríguez, otro veterano de Malvinas, expresó: 
“Formamos parte de una historia muchas veces silenciada, 
ocultada o negada” y pidió que no los olviden, “que nunca nos 
abandonen, no abandonen la causa”.

Finalmente, el intendente municipal Fernando Moreira y 
Nancy Cappelloni, secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva y el presidente del Concejo Deliberante, 
Sergio González, entregaron placas de reconocimiento a las 
familias de los héroes caídos en Malvinas. 

Para cerrar el acto, habló el Intendente municipal,  
quien contó que estuvo convocado para Malvinas; si bien no le 
tocó viajar, dijo que vivió el proceso muy de cerca con amigos 
y compañeros. Y, remarcó que es la “única causa que une 
a los argentinos desde hace tanto tiempo” y agregó que 
“ojalá nos sirva de ejemplo”.

También se lamentó porque “desgraciadamente el tema 
Malvinas y los héroes fueron ocultados, ninguneados, olvi-
dados al regreso al continente”. Agregó que este “proceso 
de desmalvinizacion” nos debe “avergonzar a todos” y criti- 
có cómo dejaron solos a los soldados que volvieron con sus 
problemas, sin acompañamiento psicológico y económico, 
recordó los cientos de suicidios que hubo y aseguró que “por 
suerte eso empezó a cambiar” aunque “nada va a compen-
sar todo lo que dieron en las islas y esos años de olvido, pero 
nunca es tarde y nosotros estamos para eso, para compro-
meternos, para decirle que queremos estar junto a ustedes, 
cerca”. 

El homenaje cerró con un desfile por las calles del distrito.

Conectar de nuevo
El intendente Fernando Moreira y la secretaria para la Inte-

gración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, lanza-
ron la segunda edición de Conectar de Nuevo, el programa de 
acompañamiento pedagógico que durante la pandemia le per-
mitió recuperar y fortalecer aprendizajes a muchísimos estudian- 
tes que se habían desvinculado de sus escuelas.

Este año se suman nuevos Puntos de Apoyo Escolar, para 
llegar a 44 en total. Funcionarán los lunes, miércoles y viernes en 
dos turnos, a partir del 4 de abril.

Pueden asistir alumnos de primaria y secundaria, anotán-
dose en el punto más cercano a su domicilio. Para conocer los 
espacios, ingresar a sanmartin.gov.ar/conectar-de-nuevo-2/
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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

Homenaje a Alfonsín en San Martín

En el décimo tercer aniversario del fallecimiento de Raúl Al-
fonsín, en la tarde de este jueves 31, el intendente de San Isidro 
Gustavo Posse inauguró, junto al diputado provincial Walter 
Carusso, un mural del ex presidente en el local del sector radical 
“Espacio Abierto”, en el centro de San Martín.
En el acto participó el flamante afiliado de la UCR Marcelo  
D’ Alessandro, la titular del radicalismo local Marcela Mancini, los 
concejales Ricardo Magnano y Analía Mairano, el ex edil Pablo 

En el local partidario de Espacio Abierto, se descubrió un mural del primer presidente desde
 la recuperación de la Democracia en la Argentina. 

“Pichi” Cristani, el consejero escolar Guillermo Di Tullio y la titu- 
lar de la Juventud Radical sanmartinense, Carolina Lencina, 
entre otros.
Al momento de descubrir el mural, Carusso adelantó que “esta-
mos construyendo Espacio Abierto en San Martín y en la Provin-
cia”, antes de resaltar la figura de Alfonsín como “el padre de la 
democracia”. “Para mí fue el más grande que tuvo la República 
Argentina y por eso le hacemos un humilde homenaje, para que 
todos lo tengamos presente en el décimo tercer aniversario de 
su fallecimiento”, señaló.
Y concluyó asegurando que “vamos a descubrir este mural que 
seguramente será testigo en 2023 de un San Martín que va a 
ser distinto”.
A su turno, Posse manifestó que “disfrutamos que Alfonsín haya 
sido quien cambió la Argentina desde la Unión Cívica Radical, 
tras haber sido el único que le ganó a la lista completa del Parti-
do Justicialista y lo hizo con voluntad y persistencia en el marco 
de las ideas y gobernando en las peores circunstancias”.
“Cuando ya no era presidente siguió siendo el hombre que más 
sabía de política en la Argentina y tuvo la vocación de unir al 
país”, agregó el intendente de San Isidro.
También resaltó el impulso de Alfonsín a la reforma de la Cons- 
titución de 1994 con la inclusión del tercer senador por la mi-
noría, las formas de democracia semidirecta y el Consejo de la 
Magistratura. Y tras destacar la “fortaleza que tiene Juntos por el 
Cambio”, concluyó: “Es una alegría que se haga este homenaje 
en un comité radical, en un lugar tan importante de la Argentina 
y la Provincia como es San Martín”.                    Sebastián Cejas
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A través de una presentación en el Concejo Deliberante, los concejales opositores 
rechazaron la modificación a la Bandera Nacional Argentina.

Repudio de la oposición a la 
bandera que flameó en 
San Martín el 2 de abril

Reclamo de la UCR-SM por el 
desparecido busto de H. Yrigoyen

Las concejales Verónica Dalmon y Emma 
Rosano -de Adelante San Martín UCR- pre-
sentaron junto a sus pares de bloque Nata-
lia Quiñoa, Santiago Echevarrieta y Andrés 
Petrillo -de Vivamos San Martín-, todos inte-
grantes del interbloque Juntos San Martin, 
un proyecto de comunicación manifestando 
el “más enérgico repudio a la intervención, 
modificación y ultraje que sufriera la Bande-
ra Nacional Argentina”, el pasado 2 de abril, 
durante el acto por el Día del Veterano y de 
los Caídos en la guerra de Malvinas, cubrien-
do gran parte del frente del Palacio Municipal 
de Gral. San Martín, en la que “se eliminó 
el histórico y relevante Sol  de Mayo siendo 
reemplazado por el logotipo partidario del 

La UCR de Gral. San Martín, de la mano de 
sus ex presidentes Guillermo Di Tullio -actu-
al vicepresidente del Consejo Escolar- y Ri-
cardo Magnano -concejal de Espacio Abierto 
Juntos- junto a la actual presidente de Comi-
té, Marcela Mancini, expresó su desconten-
to por la desaparición del busto y las placas 
conmemorativas del Dr. Hipólito Yrigoyen, ex 
presidente de la República, que hasta hace 
poco se erigían en el cruce de la avenida 25 
de Mayo y la peatonal Belgrano (foto).
A través de una nota, el consejero escolar Di 
Tulio solicitó a Sergio González, presidente 
del Concejo Deliberante local, el tratamiento 
del proyecto de comunicación presentado este 
lunes 4 de abril por Magnano a fin de que el 
Ejecutivo municipal “informe las causas por las 
cuales no se han repuesto” el busto antes men-
cionado y las placas “después de las tareas de 
pavimentación y ensanche de la avenida 25 de 
Mayo, intersección con la calle 52, Belgrano”.
Los radicales, referentes sanmartinens-

Frente de Todos”.
Asimismo, el proyecto solicita “al Departamen-
to Ejecutivo que tome inmediata intervención 
a los efectos de dar curso a la investigación y 
acciones legales que correspondan respecto 
de los acontecimientos ut supra indicados” y 
se curse “testimonio de la presente al Ministe-
rio del Interior, al Instituto Nacional Belgraniano 
y a todas las asociaciones sanmartinenses de 
injerencia”. 
N. de la R.: “Fue un error”, aseguraron desde la 
Municipalidad de Gral. San Martín. “La bandera 
prevista para usar era otra y se confundieron al 
colocarla. Ya con el acto comenzado no podía 
cambiarse”, agregaron y aseguraron que luego 
se quitó y la cambiaron por la correcta (foto 2).

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

es del diputado Walter Caru- 
sso, aseguran: “Hemos observado 
que mientras avanzaba dicha obra, 
se ha retirado de la intersección de 
la Avenida 25 de Mayo y Belgrano 
el monumento al primer presidente 
elegido por medio del voto popular 
Hipólito Yrigoyen y las placas que 
se han colocado en homenaje en 
distintos aniversarios”. 
“Vemos con mucha preocupación 
-agrega Di Tullio- que al inaugurar 
y habilitar el tránsito se ha omitido 
la colocación nuevamente del 
busto y placas que fueran reti-
rados en su momento, constitu- 
yendo un agravio no solamente 
al reconocimiento de un expre- 
sidente sino una falta de organi-

zación en la ejecución de obras sin tener en 
cuenta el patrimonio de todos los sanmarti-
nenses. Por tal motivo, exigimos que se 
respeten las ordenanzas vigentes sobre el 
patrimonio cultural de todos los vecinos de 
San Martin y la inmediata reposición en el 
mismo lugar del busto de Hipolito Yrigoyen 
con sus respectivas placas”. 
El proyecto presentado en el legislativo lo-
cal, solicita en su artículo 2do que “en caso 
de no estar incluidas las tareas de reposición 
del busto y las placas que constituyen un pa-
trimonio municipal en el programa de obras 
contratado, sean incorporadas a la mayor 
brevedad posible a la lista de trabajos corres- 
pondientes al plan de trabajo diario que dis- 
pone ordinariamente la secretaría de Obras 
y Servicios Públicos”.
N. de la R.: Desde el Municipio aseguran 
que el busto y las placas están guardados, 
al igual que estuvieron otros, y como aque- 
llos, será restituido.

Donde lucían el busto de Irigoyen y las placas, 
ahora hay un macetero.



▪ Ingredientes:
¾ taza de avena
¼ taza de azúcar
½ 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 cda. de manteca
1 cdta. de polvo de hornear
1 pizca de sal y canela
▪ Procedimiento:
1 -Precalentar el horno a 200°C.
2 -Mezclar en un recipiente la avena, la harina de trigo, el 
azúcar, la canela, sal, y el polvo de hornear.
3 -En otro recipiente mezclar la leche, el huevo y el puré de 
manzana. Agregar la mezcla de ingredientes húmedos a 
los ingredientes secos y unir bien.
Incorporar la manteca derretida y mezclar bien.
4 -Añadir las manzanas picadas y verter la preparación 
hasta ¾ del molde. Espolvorear a gusto con azúcar
5 -Hornear durante 20-25 minutos o hasta que al inser-
tar un palito este salga limpio y tenga un color ligeramente 
dorado.
6 -Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos en el molde. 
Sacar del molde con cuidado y dejar enfriar.
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Mañana sábado 9 cumple años la contadora y amiga de este 
medio Marcela Moffa, por eso nos sumamos a los cariñosos 
saludos y hermosos deseos que recibirá de su familia y amigos.
Fabiana David cumple años este sábado, 9 de abril, rodeada 
del cariño de su amada familia y de todos sus amigos que tan-
to la valoran. También sus colegas y alumnos le acercarán su 
cariños y gratitud.
Mañana sábado 9 de abril 
será un día de festejo y 
sorpresas para José Anto-
nio Benedetti, a quien sus 
queridas hermanas Marisa 
y Silvia le festejarán sus 60 
años con mucho cariño junto 
al amor de sus hijos Danie- 
la y Román y su señora 
Mercedes. Todos le de-
searán lo mejor y brindarán 
por muchos más momentos 
felices compartidos. 
Este domingo 10, la Dra 
Cinthia Nikolov recibirá decenas de saludos con motivo de 
su cumpleaños de su amada familia, amigos, colegas y la fa-
milia del Depor, el club que preside con tremenda dedicación 
y cariño. 
Don Fernando Sánchez Montero celebrará este domingo 
10 sus maravillosos 91 años rodeado del cariño de su querida 
familia y el saludo de amigos y allegados. ¡Muchas felicidades 
Fernan!
Este 13 de abril Ana Laura Saito celebrará la vida junto al 
amor de sus hijos y el resto de su familia y amigas. ¡Feliz vuelta 
al sol Ani!
El próximo 14 de abril, Alberto Pinter recibirá cariñosos salu-
dos y buenos deseos por su cumple de todos sus seres queri-
dos, quienes le renovarán su cariño con el deseo de muchos 
encuentros más por compartir.
Oscar Fabi, vecino, comerciante y dirigente local, siempre 
preocupado y dedicado al bienestar de los ballesterenses, 
cumple años el 16 de abril, por eso recibirá sinceros deseos 
de felicidad y salud.
Con mucha alegría, Paula Muller festejará su nuevo año el 16 
de abril. Desde estas páginas nos sumamos a los cariñosos 
saludos de sus seres queridos.
El 17 de abril próximo, Ana Palma recibirá cariñosos saludos y 
felicidades con motivo de su cumpleaños de su amada familia, 
amigas y compañeros de las cámaras que integra con tanta 
dedicación. ¡Muchas felicidades!
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Arrancó  el colegio, así que vamos por una opción para que los 

más chiquitos puedan llevar en la mochila para los recreos.

La edad de oro de Grecia 
antigua

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Muffins de manzana y canela

La historia de Grecia se presenta rodeada de gloria deslum-
brante, donde la leyenda está junto a la simple narración de los 
hechos.

En el siglo VI antes de Cristo estaba en plena expansión, 
cuando enseñaban los filósofos, el comercio era próspero y el 
genio de los artistas había elevado a Grecia hasta el lugar más 
destacado entre las naciones del Mediterráneo.

Los dorios y los jonios, que ocupaban el Peloponeso y el 
Ático, fundaron colonias en las islas que estaban en el Mar Egeo 
y Tirreno, dando nacimiento a importantes centros comerciales, 
que pronto se transformaron en focos de cultura.

Las colonias griegas que eran autónomas entre sí, vivían 
estrechamente unidas, hablaban el mismo idioma y tenían las 
mismas costumbres.

En Mileto, que era una colonia de Asía menor, se desataron 
cruentas luchas que se denominaron Guerras Médicas, que du-
raron casi medio siglo.

Darío, el rey de los persas, se hizo a la mar, creyendo que la 
conquista de Grecia sería fácil, pero no pudo vencer a un pueblo 
que con inteligencia defendía su libertad contra el despotismo.

Así se logró desbaratar el desembarco persa en la batalla 
de Maratón.

Pese a las continuas guerras, Grecia fue la cuna de una ex-
traordinaria cultura.

Subiendo a la Acrópolis, ciudad alta, se descubre la armonía 
perfecta de las líneas puras en las columnas que, a pesar del 
paso de los siglos, ofrece un fabuloso espectáculo.

Desde lo alto de este lugar glorioso se vislumbra un mar azul 
encrespado y maravilloso.

Bajo el gobierno de Pericles, Grecia alcanzó su máximo de-
sarrollo.

La estatua de Palas Atenea, Minerva, la diosa protectora de 
la ciudad de Atenas, parece ser aún el centro de aquel mundo 
ideal, donde se mantiene siempre viva la llama de la cultura.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOSOBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Nueva moratoria y 
plan de pago de tasas 

municipales
La Municipalidad de Gral. San Martín lanzó una amplia 

moratoria y plan de pago con más beneficios para que los 
vecinos puedan abonar las deudas vencidas hasta el 31 
de diciembre de 2021.

El plan comprende la quita de intereses, recargos y 
multas de hasta el 100%, y el financiamiento en hasta 72 
cuotas con una tasa de interés mensual del 1% al 3,5%, 
según la modalidad de pago elegida.

Para ambas modalidades hay tres posibles etapas de 
adhesión. Cuanto antes se concrete el acuerdo, mayores 
son los beneficios. 

Para Conocer todos los requisitos y condiciones ingre-
sar en: bit.ly/3ujXw3T.

Viernes 4
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
ANT FARM. del AGUILA Alvear 251 Ballester – 4512-5204

Sábado 5
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-4617
ANT FARM. del AGUILA Alvear 251 Ballester – 4512-5204

Domingo 6
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Ballester 4848-1667

Lunes 7
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
CALDERON Rivero 4551 V. Bonich 4767-5777

Martes 8
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 9
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
BENEDETTI Av. de Mayo y J.Hernández  V.Bonich  4764-5452

Jueves 10
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
TROPEZON Av de Mayo 6037 Villa Libertad 4716-6287

Necrológicas
Héctor Omar Farias

Falleció el 22 de marzo a los 79 años. Vivía en Villa Ballester.
Nicolás Carlos Perciante

El pasado 23 de marzo falleció a los 88 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Ida María Knopf
A los 89 años falleció el pasado 31 de marzo. Residía en Villa 
Ballester.

Alberto Rafael Ricci
Falleció el 22 de marzo a los 69 años. Vivía en José León 
Suárez. 

Luis Cofelice
Falleció el 22 de marzo a los 92 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumado en el Cementerio de San Martín.

Alejandro Grasso
El pasado 25 de marzo falleció a los 72 años. Se domicilia-
ba en Villa Ballester.

Daniel Ernesto Martínez
A los 74 años falleció el pasado 27 de marzo. Residía en Villa 
Ballester

Ana María Patten
Falleció el 27 de marzo a los 77 años. Vivía en Villa Ballester.

Carmen María Magdalena Gnidica
El pasado 30 de marzo falleció a los 62 años. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados
 en el Crematorio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini



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 Liga del Comercio y la Industria 
conmemoró y distinguió a mujeres de SM

En un acto realizado el pasado viernes 1ro. de abril, el 
sector Mujeres de la LCISM - Liga del Comercio y la In-
dustria de San Martín -liderado por la Arq. Graciela Ber-
nabe- hizo entrega de un reconocimiento a Ana Palma y a 
las cuatro finalistas locales que representaron a la institución 
en la 6ta. edición del premio Mujer Empresaria Bonaerense 
que organiza la Federación Económica de la Provincia de 
Buenos Aires -FEBA- a través de su equipo de mujeres em-
presarias -MEFEBA- en 2021.

Además, en el encuentro se rindió un sentido homenaje 
a la artista plástica Pina Poggi, fallecida en octubre pasado.

Roberto Arévalo, presidente de la Liga, abrió el acto ex-
presando que era “un gusto y una alegría inmensa volver a en-
contrarnos después de lo que hemos pasado en estos años” 
y agradeció la presencia de Alejandra Moccioli -en repre- 
sentación de FEBA-; de María Laura Teruel - presidente del 
sector de Mujeres Empresarias de CAME-; de las concejales 
Natalia Quiñoa y Xana Rodríguez; de Juan Ciolli y Joaquín 
Sabella, presidentes de la Cámara Económica Sanmarti- 
nense y la Unión Industrial, respectivamente; entre otros.

Luego fue Teruel quien tomó la palabra acercando los 
saludos de las autoridades de CAME, dijo que era “un placer 
ver tantos hombres acompañando” y felicitó a la Liga por ser 
tan pujante y a las mujeres de la institución, especialmente a 
Graciela Bernabé, quien además es coordinadora regional de 
la provincia de Buenos Aires y vicepresidenta de MEFEBA. 
Moccioli -quien también es vicepresidente de  la Asociación 
de Comerciantes de Hurlingham- agradeció a toda la comi- 
sión de la Liga y destacó la incorporación de mujeres a las 
comisiones directivas de las entidades como en la LCISM.

Por la Municipalidad estuvieron presentes el secretario 
y subsecretario de Producción y Desarrollo Económico, Ale-
jandro Tsolis y Pascual Saccomanno, y la subsecretaria de 
Desarrollo Sostenible y PyME, Mariana Fioroni quien contó 
que el año pasado crearon el área de Perspectiva de Géne-
ro dentro de la secretaría de Producción. Y aprovechó para 
recordad que tienen un “Manual de Buenas Prácticas” que 
consta de dos ejes, una guía de Violencia Cero en las empre-
sas y otra de buenas prácticas y recomendaciones de cómo 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

el comercio y la 
industria pueden 
mejorar para tra-
bajar en “un lugar 
mejor, más iguali- 
tario para que to-
das las mujeres 
tengamos más 
oportunidades”.

A continua- 
ción, se llevó a 
cabo la entrega de 
las distinciones a 
las cuatro finalistas 
para el premio Mu-
jer Empresaria Bo- 
naerense:

FERNANDA ABDALA, de Reflejos de La Ciudad, categoría 
empresa resiliente 

MONICA HUSAK, de Panadería y Confitería Don Luis, cate- 
goría comercio local

SILVIA MIRAGLIA, de Óptica Alemana categoría comercio 
local

PAULA RECONDO, de The Shop, categoría nuevo em-
prendimiento

Ya promediando el encuentro, Claudia Severino realizó el 
homenaje a Pina Poggi, quien con su característica “cabelle-
ra colorada” fue “ejemplo de perseverancia, de esperanza, de 
fe y concreción de actos, nunca se quedó en la mera palabra 
sino que siguió adelante e hizo lo que quería, como su mural 
en Pueyrredon y Caseros”, valioso legado para todos los san-
marinenses. Su hijo, Javier recibió un presente y la recordó 
cariñosamente como “la artista más pituca” a quien “nunca la 
vi manchada”.

También se reconoció a Ana Palma por su trabajo de géne-
ro, su labor dejando huellas y contagiando las ganas de hacer 
por el bien común, su talento y sus convicciones que han lo-
grado cambiar el espacio donde participan las mujeres, con sus 
ideas disruptivas.  

Palma, emocionada, recordó que “no hace mucho tiempo 
que las mujeres teníamos muchas obligaciones y pocos dere-
chos” y enfatizó en qué “a pesar de los avances y todo lo logra-
do” debemos “poner la mirada en aquellas mujeres que a través 
las imágenes nos duelen”, invitó a “seguir trabajando y poner 
la mirada en esos sectores y ayudarlas para darles libertad, 
pero no para sacarlas de un sometimiento y ponerlas en otro” y 
agregó: “Sabemos que una de las mejores maneras es darles 
herramientas para que sean independientes y libres, luchemos 
por eso”. 

Para cerrar, llegó el momento de la música y el baile, con 
parte de los alumnos de canto de ArteEspacio, dirigido por Clau-
dia Severino, y tres bailarinas del Centro Cultural Andalucía de 
Buenos Aires, dirigido por la profesora Yanina Martínez. Y, antes 
de compartir un brindis, Graciela Bernabe invitó a acercarse a la 
Liga y al sector Mujeres para seguir colaborando para un mejor 
San Martín, una mejor Provincia y una mejor Nación. 


