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Eslaiman: “El ciberdelito vino para quedarse”

López Medrano criticó los impuestos “extraordinarios”

Villa Ballester y sus autos clásicos y antiguos

Vecinos de Villa Ballester se dieron cita el pasado sábado 
23 en la calle San Lorenzo e Independencia para disfrutar una 
muestra de autos antiguos con modelos de colección de toda 
clase de marcas, en lo que promete ser el inicio de una serie 
de actividades para fanáticos del automovilismo

La exposición a partir de una iniciativa del vecino y peluque-

“El objetivo es intentar frenar el ciberdelito con leyes acordes a 
los tiempos que vivimos”, expresó el vicepresidente de la Cámara 
de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman, 

En una visita a una empresa sanmartinense remarcó la necesidad de apoyar a las empresas para 
que sigan creciendo y generando empleo, con reglas claras y previsibilidad económica.

93 años de 
periodismo local

La UCEDE  
desembarca en San Martín

Este domingo 1º de mayo, Reflejos de la Ciudad cumple 
93 años junto a los vecinos de Villa Ballester y de todo San 
Martín. Siempre cerca de la gente, de la comunidad local, 
el semanario “refleja” el acontecer de este pujante pueblo, 
convertido en ciudad, que se distingue por su personalidad, 
tal como lo idearon sus fundadores Gustavo Klapputh, Emilio 
Diessler y otros vecinos allá por 1929.

Ni la pandemia, ni la incertidumbre, ni las dificultades 
económicas nos frenan en esta tarea de compartir e informar 
al vecino, siempre con transparencia, dando espacio a todas 
las voces, sin distinciones, con el invalorable acompañamien-
to de nuestros colaboradores que posibilitan nuestra continui-
dad. Y así esperamos poder permanecer, con nuestra edición 
gráfica semanal, nuestra web y en redes para acompañarnos 
por muchos años más.

La UCEDE San Martín continúa creciendo de la mano 
de su presidente local, Lic. César Ciallella. Y en ese marco, hoy 
viernes 29 a las 19:00 vuelve a contar con un Centro Cívico en 
el distrito.

El presidente de la Junta Distrital de UCEDE invita a la co-
munidad a compartir la apertura del nuevo espacio en San Lo-
renzo 2815, a la vuelta del Colegio Agustiniano, en San Andrés.

tras la finalización de la 1ra. Jornada de Ciberdelito realizada en 
la Legislatura provincial, en la que se abordó la problemática del 
delito 4.0 vinculado a las nuevas tecnologías. “Hay nuevos delin-
cuentes, son peligrosos y viven en tu red”, sostuvo también.

La jornada estuvo encabezada por el diputado de San 
Martín; su par provincial, Carlos Puglelli, el director de Inves-
tigaciones Cibercrimen de la Policía de la Provincia, Norberto 
Gabott, el defensor del pueblo adjunto, Walter Martello y el 
diputado nacional, Ramiro Gutiérrez.

“El ciberdelito es un nuevo mundo en el que todos estamos 
expuestos cuando abrimos un celular, un notebook, una Tablet 
o un playstation. Es un delito que se expande, que no tiene fron-
teras y que se puede mitigar pero no eliminar”, sintetizó en su 
ponencia Eslaiman.

Gutiérrez, especialista en seguridad y justicia, realizó un 
abordaje teórico sobre la mutación del delito, abordados desde 
sus inicios hasta la actualidad. “Este nuevo delito no tiene cifras 
reales, porque existe un altísimo porcentaje de ciudadanos que 

El ex ministro de Desarrollo Social de María Eugenia Vidal 
y candidato a intendente de San Martín, Santiago López Me-
drano visitó junto al concejal Javier Fernández, la empresa 
Ecovita, empresa familiar de Villa Maipú que elabora productos 
de limpieza.

Tras la visita, López Medrano dijo: 
“Hace unos años, estuve junto a María 
Eugenia Vidal en la empresa Ecovi-
ta. Hoy volví con Javier Fernández y 
conversamos con Guido, uno de sus 
dueños. Nos comentó que están invir-
tiendo en nuevas maquinarias y que en 
los últimos meses llegaron a producir 
1.500.000 litros de productos por mes, 
un récord para ellos” y agregó: “Este 
crecimiento les permite seguir amplian-
do su capacidad de producción y en los 
últimos años abrieron una nueva planta 
en Loma Hermosa, donde incorporaron 
más personal, y en la actualidad, le dan 
laburo a más de 70 personas”.

Y, para cerrar sentenció: “Empresas 
como estas son un fiel ejemplo del po-

tencial que tiene nuestra industria nacional. Necesitamos apo- 
yarlos para que sigan creciendo y generando empleo, con 
reglas claras, previsibilidad económica y dejando de asfixiarlos 
con impuestos “extraordinarios” cuando la economía viene mal”.

no realizan la denuncia, por lo que la Justicia no cuenta con da-
tos oficiales”, expresó.

Asimismo, Gabott, afirmó que el “ciberdelito viene acom-
pañado de la ciberseguridad, y existen tres razones por las que 
el ciberdelito aumentó en los últimos años: el cambio cultural, la 
brecha tecnológica y la era de la información”.

Para Gabott, las modalidades más frecuentes de delitos con 
el uso de las tecnologías son: venta de dólares, pérdida de la 
cuenta de whatsapp y el sim swapping (suplantación de chip)”.

“Las medidas más simples para no ser víctima de ciber-
delitos son tres: usar claves robustas (más de 8 caracteres), 
no repetir contraseñas, usar nuestros celulares con pa-
trones o PIN, y cifrar dispositivos portátiles”, recomendaron.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo de la provincia de 
Buenos Aires, el ciberdelito está ubicado entre los primeros tres 
reclamos de los bonaerenses. Después de los servicios públicos 
y de la salud, el ciberdelito viene creciendo en los reclamos des-
de hace ya unos años.

ro Diego Wachtmaister, quien 
invitó a los dueños de los autos 
antiguos para su exhibición, 
contó con la colaboración del 
Municipio en la organización, 
representado en el lugar por el 
intendente Fernando Moreira 
y el delegado de Villa Ballester 
Roberto Salar.

Gente de todas las edades 
pudo sacarse fotos y admirar 
tanto un viejo colectivo de la 
línea 343 -con curiosidades 
para estos tiempos como la 
máquina para expedir boletos-, 
diversos modelos de Torino, 
Citroën, Fiat 1500, Ford Falcon, 
Volkswagen como uno de los 
famosos Chevrolet “Cuadrados” 
de Peduzzi (para conocer más 

sobre la exposición visitar www.reflejosdelaciudad.com.ar).
En diálogo con este medio, Wachtmaister comentó: 

“Quería que hubiera un reconocimiento de los vecinos de Villa 
Ballester a los expositores y poder disfrutar de los autos. Esta 
es la primera muestra que se hace después de muchos años 
y espero que haya muchas más”.  
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El Concejo Deliberante homenajeó la causa Malvinas

En esta primera sesión estrictamente parlamentaria del año 
tras el discurso de apertura del intendente Fernando Moreira 
a principios de marzo, este miércoles no hubo debate en el 
recinto, sólo breves intervenciones de los concejales.
Se aprobaron un punto reglamentario, 4 comunicaciones in-
ternas, 40 ordenanzas y se archivaron 44 expedientes con los 
votos oficialistas, pese al voto negativo en un punto y la abs- 
tención en otro por parte de la oposición.
Uno de los momentos más emotivos se produjo al inicio de la 
sesión cuando el cuerpo invitó a Carlos Rodríguez, veterano 
de la Guerra de las Malvinas, a izar la bandera nacional en el 
recinto en compañía del edil Ramiro Alonso López.
Luego se produjo el juramento de Mamani, quien lo hizo acom-
pañado por sus hijos y manifestando que lo hacía “por Dios, la 
patria y Juan Perón”, en reemplazo de la concejal oficialista 
Graciela Fernández, quien pidió licencia.
En nombre del bloque del Frente de Todos, Georgina Bitz 
pidió la aprobación del orden del día, en una sola votación en 
general y particular, obviando la lectura de cada proyecto, lo 
cual fue aprobado en rápida votación.
Desde la oposición hubo acuerdo con el temario, salvo en dos 
asuntos: Por el bloque “Juntos San Martín”, Andrés Petrillo 
anunció el voto negativo a la donación con cargo efectuada 
por la Cooperativa de Vivienda Tierra Mía Limitada del inmue-
ble de la calle 41 (Bahía Blanca) N° 175, entre 104 (Las Heras) 
y 106 (Witcomb) de Villa Ballester y, la abstención al recono- 
cimiento y liquidación de deuda a favor de la directora del Cen-
tro de Salud N 5 “Ramón Carrillo”. Adhirieron a esa negativa 
Alonso López desde el bloque “Juntos por el Cambio” y Ricar-
do Magnano por “Espacio Abierto-Juntos”.
Fue tan rápida la votación ordenada por el flamante titular del 
cuerpo, Sergio González, que algunos ediles opositores no 
tuvieron oportunidad de pedir la palabra para hacer referencia 
a temas fuera del orden del día.
-Presidente, ¿se va a votar todo en bloque?-preguntó Petrillo.

Con la presencia de los 24 concejales en el recinto y en una sesión de veinticinco minutos, 
este miércoles 27 por la mañana el Concejo Deliberante realizó la cuarta sesión ordinaria del 
año, en la que el edil suplente Alejandro Mamani reemplazó a la concejal oficialista Graciela 

Fernández y se realizaron homenajes por los 40 años de la Guerra de las Malvinas.

-Se vota en bloque-respondió González.
-Queremos debatir y fundamentar el voto-reclamó Petrillo. 
Alonso López criticó que el intendente Moreira sólo haya pedi-
do un minuto de silencio por las víctimas del conflicto en Ucra-
nia en la apertura de sesiones de marzo y pidió “un repudio a 
la masacre que está realizando Rusia”.
Calificó de “genocidio” lo realizado por Rusia y pidió que “el In-
tendente deje de hacer equilibrio con el kirchnerismo”. Y citó al 
presidente chileno Gabriel Boric en aval de su postura de con-
dena a “los que realmente vulneran los derechos humanos”.

Malvinizar cada rincón de la Argentina
La oficialista Bitz introdujo el recuerdo de “la causa Malvinas, 
que no es de un gobierno sino una política de Estado, que 
debemos honrar todos los días” y pidió “levantar la bandera de 
la memoria por los 9 héroes sanmartinenses que cayeron en 
combate y acompañar a los familiares”.
“Siempre fue prioridad en la gestión de Gabriel Katopodis 
reconocer y poner en alto la causa Malvinas”, consideró Bitz. 
“Y la gestión de nuestro intendente Fernando Moreira la con-
tinúa”, completó.
“Malvinas nos une y por eso tenemos el compromiso de mal-
vinizar cada rincón de nuestra Argentina”, finalizó antes de que 
desde el público surgiera un poderoso “¡Viva la Patria!”.
Entre las ordenanzas aprobadas se dispuso la colocación 
de un banner de pie con la imagen de las Islas Malvinas con 
la leyenda “Las Malvinas son argentinas”, en todos los edifi-
cios pertenecientes al Municipio y disponer calcomanías au-
toadhesivas con esa imagen en todos los vehículos oficiales. 
Además, se declaró al año 2022 “Año del 40° Aniversario de 
la Guerra de Malvinas, en homenaje a los Veteranos y Caídos 
de las Islas Malvinas y Atlántico Sur”. 
Hubo tiempo también para resaltar la declaración de interés 
legislativo a la emisora radial local Radio Atómika antes de 
levantar la sesión a las 10:45 del pasado miércoles.

Sebastián Cejas
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Avanza la cuarta etapa de remodelación 

integral de la Av. Presidente Perón
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Bajo la premisa de que “la educación integra, incluye e 
iguala”, la MSM entregó material didáctico a 74 instituciones

La Municipalidad de Gral. San Martín organiza charlas para 
que los jóvenes conozcan sus derechos y conozcan más 

sobre temas de actualidad.

El intendente Fernando Moreira supervisó la puesta en valor de la avenida entre 
Eva Perón y Triunvirato, que completará 30 cuadras renovadas desde la 

Av. Ayacucho, a través del Plan Estratégico de Obras.

Útiles escolares para jardines y 
espacios de primera infancia

Charlas para estudiantes 
secundarios

Para acompañar los aprendizajes y fomentar la creatividad de los niños, la 
Municipalidad de Gral. San Martín entregó la semana pasada baúles con 
útiles escolares a jardines, centros infantiles, espacios comunitarios de prime-
ra infancia y centros de educación complementaria.
El acto de entrega se realizó en el renovado Centro Infantil Loyola, junto al 
intendente Fernando Moreira e inspectoras del nivel inicial en el marco del 
programa Buen Comienzo, que en marzo entregó más de 4.000 kits esco-
lares a chicas y chicos de 1° grado.

Con el fin de generar espacios de participación, intercambio de saberes y 
reflexión en diferentes temáticas, la Municipalidad de Gral. San Martín invita a 
las escuelas a inscribirse y ofrecer encuentros con los alumnos.
Se realizarán reuniones para que los jóvenes puedan conocer más sobre sus 
derechos e informarse sobre distintas temáticas, como primer empleo, edu-
cación vial, consumos problemáticos, entre otros temas. 
Las charlas están orientadas a estudiantes de 4°, 5°, y 6° año. 
Para anotate y coordinar, visitar: bit.ly/3K0nsYY. 
Para más información, comunicarse con Educación municipal al 4830.0818 o  
con el Espacio de la Juventudes y Diversidades al 113.685.5721.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, recorrió la cuarta etapa de puesta en valor de la Av. Presi- 
dente Perón, que va desde Eva Perón hasta Triunvirato.
Durante la recorrida, destacó: “Estamos felices de haber iniciado la última etapa de esta avenida tan im-
portante, que nos permite agilizar el tránsito y renovar los desagües pluviales”.
Y agregó: “Esta obra se enmarca en la puesta en valor que venimos haciendo de todas las principales 
calles y avenidas de la ciudad, como Av. Illia, Triunvirato, Av. 25 de Mayo y Ayacucho, entre muchas otras, 
para mejorarlas y en algunos casos también ampliarlas”.
En estos momentos, se están colocando cañerías, sumideros y nexos entre Eva Perón y Posadas, para 
evitar anegamientos por lluvias.
Como en las etapas anteriores, los trabajos incluyen la repavimentación y bacheo, un boulevard cen-
tral parquizado, nuevos semáforos, iluminación LED, rampas en las veredas y refugios para colectivos, 
además de las reparaciones hidráulicas.
La obra se lleva adelante junto al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el marco del Plan Es-
tratégico de Obras del Municipio.
En los últimos años se realizaron renovaciones integrales en las avenidas Illia, Triunvirato, 25 de Mayo, 
Juan Manuel de Rosas y las calles Perdriel, Yrigoyen, Ashkar (ex Monteagudo), Coronel Mom y Rodríguez 
Peña, entre otras.
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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

Un monumento que mira a las Islas Malvinas

Cartelera, danza y teatro

Edición de libros

Si bien durante todo 2022 continuaremos compartiendo 
material alusivo a los 40 años de Malvinas, cerramos este 
mes de abril de conmemoraciones especiales con la historia 
de un monumento que no debería pasar desapercibido por 

ningún vecino sanmartinense, ubicado en plaza Alem, en la 
intersección de las calles Colegio Militar y Jujuy, de Malaver. 
Cuando se cumplieron 25 años de la Guerra de Malvinas el 
empresario Juan Bautista Marti, dueño de la empresa Aceros 
Inoxidables Marti ubicada en San Martín presentó a la Asocia- 
ción Combatientes por Malvinas de San Martín un proyecto 
para la construcción de un monumento en reconocimiento a 
los héroes caídos.
Si bien este gentil hombre no era veterano de guerra ni fami- 
liar de alguno -incluso era de origen alemán- su sentimiento 
por la causa Malvinas lo llevo a idear este proyecto y donar el 
material necesario para su construcción. Fue así que con la 
colaboración de los integrantes de la Asociación presentaron 
todo lo necesario al Concejo Deliberante para su aprobación. 
La obra se puso en marcha y, a partir de la utilización es-
tratégica de un GPS, se ubicó el monumento mirando hacia 
las Islas Malvinas. Un cartel al costado de la plaza Alem, 
sobre Colegio Militar, indica la distancia que hay desde allí 
hasta las islas del Sur: 1905 km. 

San Martín Danza
Mañana sábado 30 comienza un mes a pura danza. La apertura 
de “San Martín Danza”, el ciclo municipal gratuito con lo mejor 
de la danza local,  será en la Plaza Kennedy, a partir de las 
15, con la participación de la Escuela Municipal de Danzas, la 
Compañía Juvenil de Danza y estudios privados de San Martín.
Comedia Municipal
La Comedia Municipal anuncia sus funciones para el próximo 
mes de mayo, las cuales en caso de lluvia se suspenden debido 
a la acústica del propio espacio. 
El sábado 7, a las 20, llega “Despertar de Primavera” de Frank 

Mañana, sábado 30 de abril, el Circulo 
Literario de San Martín - Cilsam dará 
una clase abierta sobre la edición de 
libros.
En el marco de las actividades por el 
10º aniversario de Cilsam, este encuen-
tro de su Escuela de Escritores estará 
a cargo del profesor y escritor Daniel 
Frini y se llevará a cabo en Pueyrredon 
3822, esquina San Lorenzo, a partir de 
las 15.

El monumento está constituido por tres placas. En cada una 
se visibiliza lo siguiente: “El pueblo de General San Martín a 
los 649 héroes que dieron su vida por la Patria”, en la central 
está representada la República Argentina y las islas Malvinas 

y, por último, están los 
nombres de los nueve 
soldados sanmartinen- 
ses caídos en la Gue- 
rra. En el centro se 
eleva un majestuo- 
so mástil que porta 
nuestra bella bandera 
y a un lado una gran 
placa que recuerda el 
hundimiento del Cru-
cero ARA General Bel-
grano, todo hecho en 
acero inoxidable.
Fue inaugurado en 
abril de 2007, con la 
presencia de una im-
portante cantidad de 

vecinos, autoridades municipales, alumnos y docentes de 
escuelas, familiares de los caídos y veteranos que disfru-
taron de un elegante desfile cívico militar.
Según palabras del presidente de la Asociación Comba- 
tientes por Malvinas de G.S.M, VGM Antonio Emilio Falcón 
“el monumento representa el después de Malvinas, el tiem- 
po transcurrido y el homenaje eterno a los caídos de Gene- 
ral San Martín”.
Hoy ese espacio se llama Plazoleta Combatientes de Malvi-
nas y lamentablemente el monumento se encuentra con fal-
tante de piezas, motivo por el cual se decidió enrejarlo. 
Igualmente sigue siendo el lugar elegido por los veteranos 
de G.S.M para homenajear cada 2 de abril a los héroes caí-
dos.
Los años pasan y el dolor queda, pero no olvidemos, NUN-
CA nos olvidemos de ellos, de su valentía y compromiso y 
del más alto grado de amor que pudieron dar, ofreciendo sus 
vidas por nuestra Patria.  

Prof. Verónica Fernanda González

1982-2022 Homenaje eterno a los caídos

Wedekind con adaptación y dirección de Claudia Soler
El domingo 8, a las 17, será el turno de “Rivero, el Gaucho de 
Malvinas”, una puesta con títeres y actores de Claudia Soler. Y, a 
las 19, la “Muestra de Formación e Investigación 2021”, dirigida 
por Miguel Cavia y Claudia Soler
Todas las funciones son en el Galpón de San Andrés, en Bolivia 
S/N entre La Crujía y Diego Pombo, San Andrés.
Para más información o inscripción sobre los espectáculos de la 
Comedia Municipal contactarse a:

Instagram @comediamunicipalsanmartin - 
Facebook: comediamunicipalsanmartin
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Alberto Fernández en San Martín: 
“Tenemos un gran desafío por delante que es 

institucionalizar la economía popular’’

El pasado sábado, San Martín fue sede del cierre del plena- 
rio interno del Movimiento Evita. El encuentro se realizó en el 
predio Miguelete de la Universidad Nacional de San Martín, 
UNSAM, “universidad muy comprometida con la comunidad 
y con una relación histórica con el Movimiento Evita”, como 
dijo el diputado nacional y referente del Movimiento, Leonar-
do Grosso a Reflejos, el lunes 25.
En la apertura del encuentro, estuvieron el rector de la 
UNSAM, Carlos Greco, y el intendente sanmartinenses Fer-
nando Moreira, invitados por Grosso para dar la bienveni-
da a los asistentes. Y en el cierre, fue el Presidente de la 
Nación, Alberto Fernández, quien se dirigió a los presentes. 
Entre otras frases, el Presidente dijo: 
>> “Cuando llegamos al Gobierno, a la economía popu- 
lar le faltaban herramientas para desarrollarse (…) aho-
ra estamos dándole esas herramientas para que pueda 
demostrar todo su potencial”
>> “Los que más ganan sean los que más aporten y 
quienes menos tienen reciban lo que merecen”.
>> “Tenemos un gran desafío por delante que es, de una 
buena vez por todas, institucionalizar la economía popu- 
lar y en eso estamos trabajando”.
>> “No somos un Gobierno que ajuste, somos un Gobier- 
no que invierte y que ayuda a los que menos tienen, 
como lo hicimos con el incremento excepcional”.
“La venida del Presidente fue la frutilla del postre. Que el 
Presidente haya estado en el cierre del congreso provin-
cial del Movimiento Evita es para nosotros una alegría, un 
apoyo y da cuenta de la importancia que tiene la economía 
popular para este proceso que se viene instalando de 
puesta de pie de la Argentina”, dijo Grosso a este medio.
El diputado dijo también que “en San Martín la economía 
popular es enorme, pero falta un montón como en todos 
lados” y recordó que “acá trabajamos fuertemente y las 
cooperativas hoy gestionan productos, servicios, fábricas 
recuperadas, hasta construcción de hábitat (…) también 
con las cooperativas generamos dos espacios de primera 

infancia, ya inauguramos uno el otro día en Villa Concep-
ción y ya tenemos otro. Con las cooperativas también gene- 
ramos bienes, tenemos cooperativas textiles, de estampa-
dos, de producción de alimentos, de servicios, hacemos de 
todo y tiene que ver con generar empleo de calidad en 
San Martín para que estos sectores puedan acceder a los 
derechos”.
Con respecto a la renuncia a su concejalía en San Martín 
para seguir siendo diputado nacional, Grosso explicó que 
eligió seguir en la Cámara de Diputados, tras la derrota na-
cional y la victoria local, y así “seguir fortaleciendo nuestro 
gobierno” aunque, dijo: “Trabajo día a día en San Martín casi 
como un concejal más”.

Movilización por el Día del Trabajador
“El 1ro. de mayo vamos a llevar adelante una movilización 
muy grande por el Día del Trabajador con todas las organi-
zaciones de la economía popular para plantear una agenda 
común”, adelantó y, también, “para hacer algunos planteos 
hacia adelante, porque creemos que los trabajadores y las 
trabajadoras de la economía popular tienen algunas de las 
llaves que necesitamos para encarar este camino de recu-
peración de la economía”.
Consultado sobre su futuro, sus aspiraciones y tal vez su 
posible candidatura para administrar el Municipio, dijo: “Yo 
soy un militante, las aspiraciones nunca son personales, mi 
aspiración es lograr cumplir con el pacto electoral que hi-
cimos como Frente de Todos en 2019, que se mantenga 
la unidad y nos permita que la Argentina se ponga de pie 
(…) mi preocupación es resolver la inflación, la seguridad de 
los vecinos, el trabajo y el transporte son los problemas que 
tiene la gente; me parece que la política tiene que manejarse 
así porque cuando la política se empieza a preocupar por 
los problemas de la política, los cargos o disputas de poder, 
se empieza a alejar de la gente y nosotros necesitamos 
políticos muy cerca de la gente para que no le pifien tanto 
y empiecen a tomar decisiones que hagan que la vida de 
todos sea un poquito mejor cada día”.

or_Aviso_licitacion_3-2022_8x12cm.pdf   1   27/4/22   12:52

Defendemos los Derechos del consumi-

SI TIENE UN PLAN DE AHORRO
CONSULTENOS

ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM

ESTUDIO JURIDICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN
POGGI D´AMBROSIO - MARTINEZ MEYER

En la UNSAM, el Presidente cerró el plenario del Movimiento Evita, invitado por Leo Grosso, 
quien dijo que “la venida del Presidente fue la frutilla del postre”.



▪ Ingredientes para un pan
1 cucharada de aceite de oliva
1 huevo
35 gr de almendra molida
1 cucharadita de levadura
Pizca de sal
Un poco de orégano (opcional)
▪ Procedimiento:
Mezclar todo y meterlo en el microondas 90 segundos, poten-
cia máxima y, listo.
** Les propongo algunas sustituciones: La almendra por harina 
de avena, copos de avena entero, o harina de coco.
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Ayer, 28 de abril, cumplió años Boris Hentschel, por eso la 
familia le acercó su cariño, al igual que sus amigos. Todos le 
desearon lo mejor para su nuevo año.
Mañana sábado 30 de abril, María Isabel Fredes -una de las 
mujeres más dedicadas a LALCEC San Martín- cumplirá años. 
Todos quienes la conocen agradecen su dedicación, brindarán 
por su día y le desearán mucha salud y felices momentos. 
Este domingo 1ro. de mayo cumplirá años Rosa Balbina 
Fernández quien hace años tomó la posta del programa de 
cable “Protagonistas”. A los cariñosos saludos que recibirá nos 
sumamos con los mejores deseos para el futuro.
Un día de celebración para los fieles locales será el domingo 
1ro de mayo, día de cumpleaños del Padre Guillermo María 
Vido. Inmenso cariño y muchos saludos llegaran a él con el 
deseo de muchos años más por compartir.
Nuestro amigo y colaborador Carlos Ferrero cumplirá años el 
próximo lunes 2, por eso le deseamos lo mejor para su nueva 
vuelta al sol.
Periodista y amigo de todos, Cesar Morelli celebrará el 2 de 
mayo próximo su cumpleaños con decenas de saludos y her-
mosos deseos. ¡Muchas felicidades!
Otro periodista de San Martín, Eduardo Rapoport también 
recibirá cariñosos mensajes por su cumpleaños, el lunes 2 de 
mayo próximo.
El martes 3, mucha alegría llegará a Renata Cabrera por su 
cumpleaños ya que con sus papás Sabrina y Guillermo, junto a 
sus primos, tíos y demás seres queridos celebrará sus 7 años.
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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)
Se prepara en tan solo un minuto y medio en el microondas y sin 

gluten, por lo que es apto para celiacos 

Sabías que...

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Pan sin harina

… el lago Nahuel Huapi a cuyas orillas se asienta la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, está conectado con otros lagos, 
entre ellos el Mascardi.

El nombre de este lago evoca al sacerdote italiano Antonio 
Mascardi, que exploró la zona en 1670.

Todavía existía la creencia de que esos cerros escondían a 
la mítica ciudad de los Cesárea.

La leyenda había surgido en el siglo XVI.
Se cree que por esa misma razón Fernando de Magallanes 

había encabezado una expedición en 1520.

… matar al mensajero es un dicho que deriva de que 
antiguamente en Persia  se castigaba con la muerte a 
aquel que fuera portador de malas noticias, por lo gene- 
ral derrotas militares.

El mensajero era el chivo expiatorio, aquel a quien caían 
todas las culpas.

Si el mensajero traía buenas noticias, se lo conside- 
raba un enviado de Dios.



El Municipio de San Martín informa que ya está funcionando el 
nuevo punto de hisopado para detección de coronavirus en la 
Plazoleta Barrio Libertador. Este espacio reemplaza al punto 
fijo que funcionaba en el Club Alemán, muy cerca del cual se 
realizan testeos en el Hospital Fleming, de lunes a domingo, 
de 9 a 17.

Con este cambio, los puntos de testeo que funcionan en San 
Martín son:
▪Hospital Eva Perón: lunes a domingos de 8 a 20 (el único que 
da PCR por viajes).
▪Hospital Thompson: lunes a viernes de 8 a 14. Luego de las 14, 
es en base a la evaluación médica que se realiza por guardia.
▪Hospital Fleming: lunes a domingos de 9 a 17. Luego de las 
17 es en base a la evaluación médica.
▪Hospital Belgrano: se debe solicitar previamente un turno 
por WhatsApp al 11 4140-3731, de lunes a viernes de 8 a 13 
horas.
▪Hospital Marengo: solo para sintomáticos con evaluación 
médica, de lunes a domingo, de 8 a 18.
▪Plazoleta Barrio Libertador: Av. Libertador 4980, lunes a vi-
ernes de 9 a 14.

Más información en sanmartin.gov.ar/vacunate/
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas

Miguel Alberto Sain
El pasado 17 de abril falleció a los 84 años. Vivía en Villa Ballester.

Jose Luis Aberastain
Falleció el 17 de abril pasado a los 98 años. Se domiciliaba en 
Boulogne.

Lucía María Rocca
A los 91 años falleció el 21 de abril pasado. Residía en San Andrés.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Digna Emerita Campos
El pasado 18 de abril falleció a los 73 años. Vivía en General San 
Martín.

Erico Gualterio Reichl
Falleció el 23 de abril pasado a los 79 años. Se domiciliaba en 
José León Suárez.

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

Roque Daniel Montes
El pasado 16 de abril falleció a los 70 años. Vivía en José León 
Suárez.

Neda Herminia Cremonese
Falleció el 16 de abril pasado a los 86 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Esperanza Iafrate
El pasado 22 de abril falleció a los 91 años. Vivía en José León 
Suárez.

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

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 29
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777

ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1  San Martín – 47550560

Sábado 30
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 1
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 2
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695

CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 3
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Miércoles 4
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Jueves 5
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
LA NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Nuevo punto de testeo 
rápido de COVID-19



LALCEC San Martín está de festejo. Este mes celebra sus 60 
años en el distrito y por eso mañana sábado 30 realiza una misa 
en la Catedral, a las 19:00, a la que invita a toda la comunidad.
Todo comenzó hace seis décadas en Villa Ballester, cuan-

do Clelia Parodi funda la filial San Martín en una pequeña 
casa prestada en la calle San Luis a metros de Witcomb. Ella, 
acompañada por algunas amigas con familiares enfermos de 
cáncer, comenzó la tarea tomando el ejemplo de las volunta- 
rias de LALCEC Argentina que ya asistían a los pacientes en los 
hospitales Roffo y Rivadavia. Años después, con ayuda del Muni-
cipio de San Martín, se mudaron a su sede actual, en Pueyrredón 
4243, San Martín, a una casa recibida en comodato. Así contó a 
Reflejos, María Isabel Fredes más conocida como “Susi de LAL-
CEC”, quien hace 20 años es voluntaria y durante más de una 
década dirigió la institución. 
La historia de LALCEC San Martín comenzó siendo una filial 
de la casa central. Luego pasó a ser autárquica económica-

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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UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

LALCEC San Martín – 60 años en 
la prevención y asistencia 

Tenis para personas 
con discapacidad

Las ya tradicionales clases de tenis para personas discapacita-
das en San Martín -que durante décadas dio la tenista Claudia 
Casabianca- comienzan nuevamente el próximo mes de mayo. 
Será a partir del miércoles 4, en esta oportunidad a cargo de los 
profesores Pablo Herrera y Fabio Sosa, en el Club Deportivo 
San Andrés.
Los interesados pueden anotarse los miércoles y viernes de 
9.30 a 11.30 y de 14 a 15.30 en la sede del Club -Int. Casares 
2845, San Andrés-.
Para más información, comunicarse al 1126299728 o al 
45801068, de lunes a viernes, de 8 a 15.

mente integrando la red de distintas sedes. “Seguimos toda 
la misma línea, es decir hacemos campañas en el mismo 
tiempo, porque si todos hablamos al mismo tiempo de un 
determinado tema, toma más fuerza”, explica Susy. Y al res- 

pecto, resume: “Marzo es el mes de prevención 
del cáncer de cuello de útero y en septiembre 
hacemos alguna actividad extra; en mayo traba-
jamos por el cáncer de pulmón; junio, próstata; 
octubre, es el mes de mama y noviembre, el mes 
de la piel”
“Trabajamos en la prevención”, agrega Zulema 
Tordini, actual presidente de LALCEC San Martín 
en diálogo con este medio. “Tenemos consul-
torios de ginecología, mastología, urología, nu-
trición, urología, pedicuría, realizamos biopsias 
mamarias, ecografías, colocación de DIU, tene-
mos un banco de pelucas sin cargo y vamos a 
comenzar con cosmiatría en el mes de mayo”, 
informa para todos los vecinos que quieran o 
necesiten atenderse. “Pueden acercarse quienes 
tengan algún síntoma, quieran hacer una consul-
ta o los controles anuales ginecológicos”, agrega, 
siempre abonando un precio módico, único sus-
tento actual de la ONG, que sin fines de lucro, 
sin subsidios ni ayuda, debe abonar los servicios 
como cualquier vecino, además de sueldos a sus 
secretarias y honorarios a profesionales. Por eso, 
reciben las donaciones que sean: “Todo es bien-
venido, desde insumos -gasas, alcohol, formol, 
espéculos, guantes de látex-, artículos de limpie-

za, etc.”, especifica Tordini.
En la actualidad y tras las consecuencias del Covid 19, LALCEC 
San Martín atiende los lunes y miércoles por la mañana y la tarde 
tanto a mujeres como hombres. Antes de la pandemia eran 27 las 
voluntarias que asistían a la institución, ahora son unas 6 las que 
están yendo a dar una mano, más dos empleadas. Susy y Zule 
-como las reconocen y llaman todos- junto a cuatro más, colabo-
ran desde afuera, comprando insumos, controlando pagos, revi- 
sando vencimientos de los medicamentos y todo cuanto hace falta.
Son un ejemplo. Realizan una tarea titánica, desinteresada-
mente. “Nunca nos fue fácil, porque el cáncer no vende, no tiene 
prensa”, sostiene Susy en un momento difícil donde lejos de bajar 
los brazos, una y otra vez, repiten: “Vencer y vivir”.


