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Moreira recibió a Kicillof y Costa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió actividades en La Carcova,
en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y, el ministro de Producción, Ciencia y
Tecnología bonaerense, Augusto Costa, lanzó en San Martín el programa Producción Bonaerense,
para favorecer la comercialización de productos elaborados por PyMEs y cooperativas locales

20 de junio

El Municipio de Gral. San
Martín y el Instituto Belgraniano
de San Martín invitan a la comunidad a compartir el acto por
el 202 aniversario del paso a la
inmortalidad del General Manuel Belgrano y el Día de la
Bandera. El acto será el lunes 20 de junio, a las 11, en el monumento que recuerda al prócer en Av. 25 de Mayo, esquina
peatonal Belgrano.

Ronda de Negocios
Multisectorial San
Martín 2022

“El trabajo infantil es un síntoma de situaciones muy
injustas: impedirlo es una obligación del Estado y, para
eso, lo más importante es atacar los problemas estructurales que los generan. No lo vamos a solucionar solo
fiscalizando y multando, sino erradicando la pobreza, la
falta de inclusión social y los problemas de distribución
del ingreso”, dijo Kicillof durante su paso por la “Kermés
por infancias y adolescencias plenas y cuidadas” organizada por las comisiones provinciales para la Prevención
y Erradicación del Trabajo Infantil, el Municipio de San
Martín, la Biblioteca Popular La Carcova, la Parroquia
San Juan Bosco, el Comedor Por los Niños y CPC El
Progreso, en José León Suárez. Además, subrayó: “El
Estado tiene que estar allí donde hay necesidades para
perseguir la justicia social. Tenemos que trabajar para
distribuir, incluir y brindar igualdad de oportunidades: nadie puede estar condenado por el lugar donde nació a no
tener trabajo”.
Augusto Costa, por su parte, vino el pasado martes para
lanzar junto al intendente Fernando Moreira, el programa
Producción Bonaerense en San Martín, con el objetivo de favorecer la comercialización de productos elaborados por PyMEs y cooperativas locales.

El ministro de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense anunció el acompañamiento a “las pequeñas
empresas y cooperativas de San Martín para que puedan
comercializar sus productos en las góndolas de las cadenas de supermercados y aportarles beneficios que les
permitan ir resolviendo distintas cuestiones en este proceso de recuperación económica que estamos viviendo”.
El programa Producción Bonaerense se enmarca
en la Ley Nacional de Góndolas y ofrece distintas herramientas como capacitaciones; microcréditos a tasa
subsidiada para ampliar la capacidad productiva; acceso
a un año gratuito de códigos de barra y tecnología EDI;
descuentos en RNE y RPA por parte del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia; inclusión en el catálogo
de productores bonaerenses; posibilidad de asociación
tecnológica para proyectos de innovación, entre otras.
Las PyMEs y cooperativas pueden inscribirse de
manera online o comunicándose con la Secretaría de
Producción y Desarrollo Económico de San Martín al
4830-0796/0349 o al correo electrónico a
produccion@sanmartin.gov.ar.
Para más información sobre ambas visitar, visitar
www.reflejosdelaciudad.com.ar

Comenzó la obra hidráulica en
A. del Valle, en Ballester oeste

Tal como adelantó este
medio hace un par de semanas, este lunes 16 comenzaron los trabajos de la obra
hidráulica que, como explicó
Andrés Alonso, secretario municipal de Obras y Servicios
Públicos, busca “resolver el
problema histórico de anegamiento permanente cuando
llueve en esa zona”.
Luego de la marcación,
comenzaron a romper el asfalto. Para llevar cierta tranquilidad a los vecinos, Alonso
explicó que la idea es ir colocando los caños a medida que
se va excavando y, tapando
con tierra, cuadra por cuadra,
de tal manera de poder ir colocando chapones para que los
frentistas puedan recuperar el
acceso a sus domicilios hasta tanto se realice el pavimento
nuevo. “El anegamiento va ser imprescindible”, dijo, pero se
tratará de que sea lo más breve posible y los vecinos se vean
afectados lo menos posible.

En principio, la obra principal que consiste en la construcción del desagüe pluvial tendría una duración de 120 días
y se extenderá sobre la calle Aristóbulo del Valle (79) entre
Gral. Roca (122) y La Paz (106).

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica
bonaerense y la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico municipal invitan a participar de la “Ronda de Negocios Multisectorial San Martín 2022” que se desarrollará el martes 26
de julio, a partir de las 9, en el Parque Yrigoyen - Centro de Exposiciones Miguelete. La inscripción cierra el 15 de julio, y luego
comienza la elección de empresas para generar las entrevistas el
día de la ronda.
La actividad apunta a las PyMEs de todos los sectores y
comerciantes que busquen nuevos proveedores, profesionales
y/o deseen ofrecer sus servicios.
Para inscribirse ingresar a: https://cutt.ly/RondaSanMartin2022

Vuelve el
paseo gastronómico
a la plaza Mitre

En este fin de semana extra largo, la feria vuelve
recargada

A partir de hoy viernes la plaza Mitre será el escenario de un
nuevo paseo gastronómico organizado por la Cámara de Comerciantes Gastronómicos y la Municipalidad sanmartinenses.
Esta nueva edición será de tres días -viernes 17, sábado 18
y domingo 19- desde las 12 del mediodía hasta las 21. Los vecinos podrán disfrutar de variados puestos gastronómicos, estarán
presentes los tradicionales y “además” habrá puestos de libros,
comida orgánica y más novedades. Y como siempre habrá música para ver y escuchar, con espectáculos y también juegos para
los más chicos.
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La Clínica IMO “le dio vida a mis ojos nuevamente”
De y en Villa Ballester, la institución próxima a cumplir 40 años en la atención oftalmológica,
cuenta con sedes en Caseros y CABA

Fundado en 1983, el Instituto Médico
de Ojos (IMO) es un centro integral, especializado en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de los ojos,
dirigido por el Dr. Reinaldo Turovetzky,
con sede central en Villa Ballester.
Se trata de una reconocida institución
que el año que viene celebra sus 40 años
de trayectoria a la vanguardia en el sector
oftalmológico, que cuenta con profesionales capacitados, calidez y trato humano
de excelencia, así como instalaciones con
la más alta preparación tecnológica.
La Clínica IMO presta servicios de
oftalmológica integral, guardia las 24
horas, estudios de diagnóstico y tratamiento, con médicos especialistas en
distintas patologías, oftalmopediatría y
ortóptica, entre otros.
“Después de usar 47 años lentes tóricas debido a mi gran miopía y astigmatismo, fui a ver al Dr. Turovetzky para saber
si tenía alguna esperanza de mejorar mi visión. Después de
entrar al Instituto con temor y salir con una enorme sonrisa
y con la seguridad de que el Dr. me operó, reemplazando
mi cristalino y colocando las lentes con las dioptrías que
yo necesitaba para ver como cualquier persona, quiero
recomendar a IMO, a su director y personal”, destacó Gladys
Mabel Justet, una de las tantas pacientes que recuperó su
vista natural tras la cirugía en el IMO.
Muchos son los testimonios de vecinos y personas que,
aun viviendo lejos, eligen el IMO para “volver a ver”, como
dicen. Destacan la atención brindada y reconocen la rápida y
eficaz mejoría. “Me operaron de cataratas, estoy muy agradecida y me cambiaron la vida. Excelente atención”, señaló
otra paciente.
En el IMO brindan atención oftalmológica que permite cubrir todas las etapas desde el chequeo y control preventivo,
el diagnóstico de afecciones y enfermedades oculares como
su oportuno tratamiento. Además, atienden obras sociales y

cuenta con sucursales en Caseros y Belgrano.
“Entré teniendo 4,5 y dos semanas después de la operación tengo 0,5. La atención de todo el personal es excelente”, comentó otra paciente, Elina Penette tras la cirugía.
Por su parte, Kari Rot expresó: “Gracias Dr. Turovetzky. Hoy
con 47 años y cuando tenía un ojo con más de 12 de miopía
tengo una vista maravillosa. Con una muy alta graduación
me operé los dos ojos y estoy bárbara. Le dio vida nuevamente a mis ojos y a mí una oportunidad espectacular para
manejarme sin anteojos”, agregó.
Para quienes como ellos quieren consultar para mejor la
calidad de la visión, pueden escribir a
asistente@clinicaimo.com / cirugia@clinicaimo.com
o bien dirigirse a alguna de las tres sedes:
* Marengo 4464, Villa Ballester, teléfono 11-3141-1144
* Sabatini 4745, Caseros, teléfono 4750-2244
* Virrey Olaguer y Feliú 2462, 7° B, Belgrano, CABA,
teléfono 4788-5566

Chau pilas

El deshecho de pilas es -hace un par de años- un tema
que la sociedad atiende de manera especial en pos del cuidado del medio ambiente.
Reciclarlas es una actividad sencilla y de vital importancia
para garantizar la sostenibilidad. Las pilas contienen algunos
componentes altamente nocivos, metales pesados como el
mercurio, el cadmio o el plomo, que pueden contaminar el
suelo o el agua si se tiran a la basura orgánica.
Una pila botón puede afectar hasta 600.000 litros
de agua, mientras que una alcalina 175.000 litros.
Para el reciclado de pilas, el Municipio de Gral. San Martín
implementa un nuevo programa denominado “Chau Pilas”,
que invita a los vecinos a dejar sus pilas usadas en distintos
puntos de la ciudad y no tirarlas con el resto de los residuos
y así entre todos contribuir al cuidado del medio ambiente.
Los puntos fijos donde reciben las pilas son:
- Dir. Gral. de Gestión Ambiental - San Vicente 5793, esquina
Almeyra, Villa Libertad lunes a sábados de 8 a 15
- Centros de Atención Vecinal de San Martín, Villa Maipú,
José León Suárez, Billinghurst, Chilavert, Villa Ballester, Villa
Lynch, Villa Libertad, Villa Bonich y Barrio Libertador
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Operativos integrales de salud por
las escuelas primarias
“Los equipos de los centros de
salud municipales de San Martín
recorren las escuelas primarias de
la ciudad con los programas “Salud
Escolar” y “Ver y Crecer”, para diagnosticar posibles afectaciones o patologías prevalentes y tratarlas desde
el sistema público o a través de las
obras sociales”, informaron este lunes
13, desde Prensa municipal.
La iniciativa “Salud Escolar” incluye controles pediátricos,
odontológicos y oftalmológicos anuales en todas las escuelas públicas
para niños de 1er., 3er. y 6to. grado.
Desde el inicio lectivo ya se visitaron
más del 30% de las instituciones educativas. Y, el programa “Ver y Crecer”
profundiza los controles oftalmológicos de niños en los que se haya detectado alguna disminución visual,
con el fin de proveerles los anteojos a
aquellos que necesiten.
Esta iniciativa se lleva adelante
junto al programa “Ver para aprender” de la provincia de Buenos Aires, que entrega los
anteojos de manera gratuita, y el equipo de oftalmología
de la Fundación Nano a través del Municipio, para realizar estudios pormenorizados de la visión.
Los operativos comenzaron en la Primaria N°33
de Barrio Independencia, para profundizar los estudios
oftalmológicos en los niños donde se había detectado
alguna dificultad en la primera revisión. Luego, eligieron

los armazones que más les gustaban para sus anteojos, que serán entregados por la Fundación del Banco
Provincia a través del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.
Los operativos de “Ver y Crecer” continuarán todos
los jueves. El 16 de junio se realizó en la Primaria N°28
de Villa Lanzone y la semana próxima en la Primaria
N°38.

Trámites para personas con
discapacidad

Ya está funcionando en el C.E.C Casa de Elena y Salvador un espacio
de atención para realizar trámites para personas con discapacidad.
Allí se brinda información y asesoramiento sobre el certificado de discapacidad (CUD), pensión no contributiva, pases de transporte, símbolo,
préstamos de elementos ortopédicos, entre otros trámites. Funciona todos
los martes de 9 a 13, en Gorriti 4301, José León Suárez.
También, como siempre, estos trámites pueden realizarse de lunes a
viernes, de 8 a 15, en la Dirección de Personas con Discapacidad -Belgrano 3747, planta baja-, o al 4830-0598/0838.

En José León Suárez, junto al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Municipio de Gral. San Martin realizó un operativo de
vacunación para personas en situación de calle con dosis del Calendario Nacional.
También hubo vacunación contra el Covid-19 para niños.
Además, se realizó el recorrido diario por puntos estratégicos del
barrio y la Casa de Abrigo Alberto Márquez, para entregar frazadas,
camperas y kits de higiene, en el marco de la campaña de invierno.
Este operativo, según informaron a este medio, posiblemente se
repita la semana que viene.
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PROFESIONALES

4to. Festival Internacional Martín Fierro
El MSM abrió las convocatorias para los concursos y lanzó distintas propuestas
para instituciones educativas y el público general, en el marco del 150° aniversario
de la publicación de la emblemática obra de José Hernández

En el año del 150° aniversario de la publicación de “El
Gaucho Martín Fierro”, el Municipio de San Martín organizó
una serie de concursos para instituciones educativas y el público general, dentro de lo que será el 4to. Festival Internacional Martín Fierro en la ciudad donde nació su autor, José
Hernández.
Con el objetivo de estimular la participación y el encuentro entre públicos de todas las edades para abordar desde
distintas disciplinas una de las obras más importantes de la
literatura argentina, se abrieron concursos de literatura y artes
visuales.
Esta edición tendrá lugar del 11 al 13 de noviembre
en el Museo Histórico José Hernández - Chacra
Pueyrredón y otros puntos destacados de la
ciudad bajo el lema “Encuentros en la Frontera”.
Para el público general, se lanzaron propuestas de microficción, esculturas, muralismo, fotografía y cortometrajes, con
premios que van desde los 20 mil a los 320 mil pesos según la
categoría. Las bases y condiciones y el formulario de inscripción están disponibles en: sanmartin.gov.ar/publico-general/.
En cuanto a las instituciones educativas, los concursos se
dividen en Nivel Inicial, Primario 1 (de 1° a 3° grado), Primario
2 (4° a 6°) y Secundario.
Para los primeros dos, se invita a docentes a realizar con
chicos una ilustración sobre alguna de las temáticas de la
obra, mientras que de 4° a 6° grado consiste en una historieta.
Los premios incluyen valijas de arte y el trabajo ganador una
visita a Temaiken para todo el curso.

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

Cartelera

Por otro lado, para estudiantes de secundario hay una
propuesta de narrativa espontánea que consiste en escribir un
cuento corto en vivo a partir de imágenes de artistas locales.
Los premios son vouchers de hasta 20 mil pesos para la compra de libros.
Las bases y condiciones y el formulario de inscripción están disponibles en:
sanmartin.gov.ar/instituciones-educativas/.
El Festival Internacional Martín Fierro se desarrolla a
través de actividades culturales, seminarios brindados por especialistas y espectáculos gratuitos de primer nivel destinados
a toda la comunidad.
Más información en www.sanmartin.gov.ar.

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.

La cartelera municipal de actividades culturales sigue con
variadas propuestas para esta segunda mitad de junio. Entre
otras, los vecinos podrán disfrutar:
* Nuevos encuentros de “Milonga de la Galería”, con
clases y baile, hoy viernes y el domingo 19, de 18 a 22.
* Visitas guiadas por los museos municipales. Como cada
sábado, mañana 18 de junio a las 11 y 15 se ofrecerá un recorrido guiado por el Museo Histórico José Hernández - Chacra
Pueyrredón, P. Carballo 5042, Villa Ballester. Y a las 15.30 y
16.30, otra por el Museo Juan Manuel de Rosas, Diego Pombo
3324, San Andrés.
* El domingo 19, a las 19, la Orquesta Juvenil Municipal,
dirigida por Luciano Falcón, brindará un concierto de clásicos de
la época de oro del tango, con la participación de Miguel Sosa
y Fernanda Vega, en la Sociedad Coral Alemana de Villa Ballester, Prof. Simón 2520, Chilavert.
*En conmemoración de los 15 años del Carnacini, el sábado
25 se inaugurará la muestra “Homenaje a Ceferino Carnacini”,
en el Museo Casa Carnacini, Pueyrredon 2720, Villa Ballester.
* El sábado 25, a las 19, la Orquesta Sinfónica Municipal, a

cargo de la directora invitada Lucía Zicos, brindará un concierto
junto al cuarteto de cuerdas Ámbar - Armonía Opus Trío, en el
Complejo Cultural Plaza, I. Campos 2089, San Martín.

* La Comedia Municipal de San Martín también se presentará el 15 de junio a las 19, con “A propósito del tiempo”, de
Carlos Gorostiza, dirigida por Miguel Cavia, en el Galpón Cultural de San Andrés, La Crujía y las vías, San Andrés. Se suspende en caso de lluvia.
* Y el domingo 26 vuelve la Peña de la Tradición de 14 a
18, con danza y música, clase abierta de folclore, espacio lúdico
infantil, visitas guiadas, la presencia de la Feria Manos de San
Martín, al Museo Histórico José Hernández- Chacra Pueyrredón

Sábado de zarzuela

Mañana sábado 18, Ballester recibe a “Luisa Fernanda”,
zarzuela con María Soledad Espona, Laura Polverini, Nazareth
Aufe y Fermín Prieto, todos artistas del teatro Colón de Buenos
Aires, bajo la dirección general de Fermín Prieto, destacada figura dentro de la lírica argentina.
Espacio Victorium invita a compartir el espectáculo acompañado por la presentación del Coro Victorium, dirigido por Susana Cardonnet.
La función comenzará a las 17 en Marienheim, Pueyrredon
y Chaco, Villa Ballester, y las entradas pueden adquirirse en el
momento.
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Alonso López: “SM se
encuentra atravesando
una grave crisis
de seguridad”

El concejal presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Ramiro Alonso López se refirió esta semana a la situación de inseguridad local y, como muestra del trabajo
que están llevando a cabo desde la oposición del legislativo
sanmartinense, recordó cinco de los proyectos presentados
por JxC en el Concejo Deliberante “para combatir la inseguridad que nos toca vivir”.
Ellos son:
1) Declaración de la Emergencia en Seguridad para
poder utilizar en forma ágil la mayor cantidad de recursos.
2) Ordenanza “Zaira Rodríguez” para intentar detectar y
prevenir el delito cometido por motochorros.
3) Instalación de un anillo digital en el distrito, el cual
consiste en la video vigilancia integral de los accesos vehiculares con sistemas de reconocimiento de patentes, con
el objetivo de detectar e identificar en tiempo real los vehículos que ingresen y egresen del mismo.
4) Presencia e intervención coordinada de fuerzas federales en el distrito, realizando patrullaje y vigilancia de los
barrios más peligrosos; así como la elaboración y ejecución
de un plan de seguridad conjunto entre fuerzas de seguridad
federales y provinciales.
5) Creación de una mesa de seguridad con la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad con el fin de coordinar acciones para la prevención del delito. La idea es retomar esta
iniciativa, ya que desde el año 2011 no se armó ninguna otra
mesa de diálogo.

Defendemos los Derechos del consumidor
SI TIENE UN PLAN DE AHORRO
CONSULTENOS
ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @ESTUDIOJURIDICO_POGGIYMEYER

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

Por la comunicación inclusiva
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A través de un proyecto de Juntos por el Cambio, se proponen actividades de enseñanza y
comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español

Este miércoles 14, la concejala Natalia Quiñoa de “Vivamos San Martin” presentó junto a sus compañeros del bloque
“Juntos San Martín”- Verónica Dalmon, Emma Rosano, Andrés
Petrillo y Santiago Echevarrieta- un proyecto de resolución en
relación a “los recientes sucesos sobre el uso del lenguaje
español por parte de docentes en su carácter de formadores
en las escuelas e institutos y la decisión adoptada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante RES-MEDGCMEDGC-2566-22”.
En su primer artículo, el proyecto propone que la subsecretaría de Educación bonaerense dicte “una resolución que
establezca que, en el ejercicio de sus funciones, los docentes
de los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades de gestión estatal y
privada, desarrollen las actividades de enseñanza y las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del
idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos
oficiales para su enseñanza”.
Además, propone que se encomiende a “la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires su
complementación con documentos y guía de recursos y actividades para trabajar en la escuela para el nivel inicial, primario
y secundario, a fin de brindar herramientas para una comunicación inclusiva, respetando las reglas del idioma español,
sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su
enseñanza”.
La concejala considera, entre otros, que la “Ley Nacional
N° 26.206 establece que es obligación del personal docente
cumplir con los lineamientos de la política educativa y con
los diseños curriculares de cada uno de los niveles y modalidades” y que “en virtud de la mencionada norma le corresponde al Ministerio de Educación “diseñar, promover, implementar
y evaluar las políticas y programas educativos que conformen
un sistema único e integrado a fin de contribuir al desarrollo

individual y social”.
También, hace referencia a la Ley Provincial 13.688, la
cual afirma que la educación es “una prioridad provincial y
constituye una política de Estado”, así como que “los usos del
lenguaje en la enseñanza de la lengua en la educación no son
terrenos donde los docentes puedan imponer sus preferencias
lingüísticas particulares e ideológicas” y que “un adecuado
desarrollo del lenguaje, facilita el aprendizaje, siendo este la
base del rendimiento escolar y de la comprensión de textos y
expresiones”.
Es “la Subsecretaría de Educación, en la Provincia de
Buenos Aires, quien define los aspectos pedagógicos y didácticos de los distintos niveles y modalidades, para un proceso
de enseñanza y de aprendizaje de calidad en donde se priorice el fortalecimiento de las trayectorias educativas, el acompañamiento, la consolidación de los vínculos, la igualdad de
oportunidades y el desarrollo de acciones acordes al cuidado
de todas y todos”, asegura Quiñoa, por lo cual propone que “la
Resolución instada por la presente debe complementarse con
documentos y guía de recursos y actividades para trabajar en
la escuela para el nivel inicial, primario y secundario, a fin de
continuar brindando herramientas para una comunicación inclusiva, respetando las reglas del idioma español, sus normas
gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”.
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Sociales
El próximo 20 de junio, Daniel Dondero cumple años y
por eso festejará con su familia y amigos.
Luisa Lenti de Fernández celebrará el lunes 20 de junio su nueva vuelta al sol junto al amor de su familia y seres
queridos. Todos le desearán lo mejor para su nuevo año. ¡Felicidades Lui!
El 23 de junio próximo llegarán decenas de saludos y
cariñosos mensajes de familiares, amigos y compañeros de
la política para Mirta Ward, quien festejará su cumpleaños
siempre trabajando por y para los vecinos.

El TREDE cumple 90
El próximo 23 de junio el
Club Tres de Febrero cumple 90 años. Ubicado en Islas Malvinas 2681, esquina
J.C.Paz, en San Andrés, el
Club cuenta, entre otras, con
básquetbol, natación, futsal,
gimnasio, patín, taekwondo,
spinning, gimnasia artística,
pilates, yoga, además de un
bar que invita no sólo a comer rico, sino además a disfrutar lindos momentos.
Según cuenta la historia, se fundó “para fomentar todo ejercicio o práctica de índole deportiva o cultural”. Y para celebrar,
ya anunciaron que el domingo 26, de 12 a 18, cortarán la calle
y festejarán con música y rica comida, kermesse y mucho más.

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez
¿Cómo lograr saciedad?

Después de tantas recetas, hoy les acerco algunos consejitos que
siempre ayudan a mejorar la nutrición:
▪ Es fundamental aprender a combinar correctamente los alimentos para que una comida sea completa y así nos brinde
saciedad por varias horas.
▪ Comer tranquilos, en espacios armónicos, masticar bien
los alimentos: muchas veces comemos al lado de la computadora o en cinco minutos por no tomarnos un mínimo
tiempo para poder generar ese espacio.
▪ Hacer las cuatro comidas correctamente, sin saltear. Que
no pasen muchas horas entre comida y comida va a ayudar
a que lleguemos mejor, controlando las porciones y evitando picoteos.
▪ Planificar y anticiparse a la situación, como decimos siempre la organización previa es la clave del éxito en una alimentación saludable.
▪ No olvidarnos de tomar agua durante la comida, ya que
eso colabora tanto en la digestión como en la sensación de
saciedad.
▪ Sumar proteínas a las comidas principales tanto animales
como vegetales. Las proteínas colaboran en la permanencia gástrica, retardando el vaciamiento gástrico y generando
sensación de saciedad a largo plazo.
▪ Sumar fibra: Elegir preferentemente cereales integrales,
legumbres, semillas, etc.
▪ Sumar siempre una porción de vegetales crudos o cocidos a las comidas principales ya que nos aportan saciedad
y exigen mayor masticación.

Rincón
infantil

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo
de Periodistas de Gral. San Martín)

Homenaje al
Gral. Manuel Belgrano

El próximo 20 de junio conmemoramos el 202do.
aniversario del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano, y
para evocarlo recordemos la relación del prócer con los
indígenas.
Fue muy importante la popularidad que Belgrano adquirió entre los indígenas del Alto Perú y en otras regiones
donde llegó su fama.
En las proximidades del Chaco paraguayo, existía un
célebre cacique llamado Cumbay que utilizaba el título de
General y vivía rodeado de la pompa de un rey primitivo.
Todos los respetaban como tal y una multitud de guerreros
obedecían sus órdenes.
Era ardiente partidario de la revolución, por lo que combatió en Santa Cruz de la Sierra, donde fue herido de un
balazo. Nunca quiso entrar en las ciudades ni tener contacto con la civilización. Sin embargo, cuando oyó hablar
de Belgrano deseó conocerlo y le pidió una entrevista. Belgrano se la concedió y luego de un tiempo, Cumbay llegó
a Potosí donde se hallaba Belgrano, acompañado por un
intérprete, dos hijos menores y una escolta compuesta por
20 flecheros, con el arco en la mano izquierda y una flecha
envenenada en la derecha.
Al enfrentar a Belgrano, el cacique lo miró con profunda atención y le dijo: “Que no lo habían engañado, que era
muy lindo y que según su rostro así debía ser su corazón”.
Belgrano le ofreció un caballo con herraduras de plata.
Lo invitó a varias fiestas preparadas en su honor, y finalmente Belgrano quiso brindarle el espectáculo de un simulacro militar. Ordenó entonces que la tropa formara en el
campo de San Roque, donde se ejercitó en maniobras de
tiro, demostrando lo mucho que habían avanzado en su
instrucción. Cumbay contemplaba todos aquellos movimientos con asombro hasta que, al ser interrogado por
Belgrano acerca de la impresión que le había causado el
ejercicio, contestó con arrogancia: “Con mis indios desbarataría todo esto en un momento”.
Belgrano no pudo menos que mirarlo sorprendido. Al
despedirse lo colmó de atenciones y regalos, obsequiándole un uniforme y una hermosa esmeralda incrustada en
oro, para que con ella reemplazara el adorno que tenía
entre la barba y el labio, distintivo de la tribu que tenían
los indígenas con piedras ordinarias. Cumbay, ganado por
tanta gentileza, decidió ofrecerle 2000 indios para pelear
contra los españoles.
Este original relato nos da la idea de los medios usados por el Gral. Belgrano para conquistar el afecto de los
indios, que continuaron combatiendo solos contra los españoles en la guerra del Alto Perú.

· 17 de junio de 2022

CLUB GENERAL
SAN MARTÍN
MEMORIA Y BALANCE 2021/2022
Convocatoria Asamblea General Ordinaria
Estimado Consocio: En cumplimiento de lo dispuesto por el
Artículo Nº 40 del Estatuto Social, nos es grato invitarlo a la
Asamblea General Ordinaria, que se realizará en nuestra sede
social, ubicada en la calle San Lorenzo 2167, del Partido de
General San Martín, Provincia de Buenos Aires, el día 24 de
junio de 2022 a las 19:30 horas. Pasada media hora de la
fijada para la sesión, la Asamblea funcionará con el número de
socios presentes con arreglo a lo dispuesto por el Artículo Nº
43 del Estatuto. Durante la misma ha de tratarse el siguiente
orden del día:
1.- Consideración y aprobación de la Memoria y Balance del
ejercicio 2021/2022.
2.- Renovación de Autoridades:
a) Elección de Presidente y Vicepresidente por dos (2) años
por finalización del mandato de los señores Jorge Armando
Piaggi y Rafael Giulietti.
b) Elección de cuatro (4) Vocales Titulares por dos (2) años por
la finalización del mandato de los señores José Ienco, Lisandro
Pedroza, Juan Manuel Arfuch y Héctor Lamoglia.
c) Elección de cuatro (4) Vocales Titulares por un (1) año por
finalización de mandato de los señores German Cirignoli, Gabriel Minuet, Marcelo Trebino y Gonzalo Villegas.
d) Elección de cuatro (4) Vocales Suplentes por un (1) año por
finalización de mandato de los señores Joaquín Canociba,
Daniel Corsaro, Ricardo Landolfi y Juan Manuel Casolati.
e) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares por un
(1) año por finalización del mandato de los señores Miguel Arfuch y Esteban Pinalli.
f) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes por
un (1) año por finalización del mandato de los señores Raúl
Gauna y Alejandro Paganotti.
3.- Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la
Asamblea.
Sr. José Ienco
Dr. Jorge Piaggi
Secretario
Presidente

Fe de erratas

En la nota “Mutual Universitaria - La importancia
de lo colectivo por sobre lo individual” publicada en
página 8 en la pasada edición se deslizó un involuntario error.
En la nómina de los presidentes que honraron la
Mutual con su trabajo, se omitió el nombre del primer
presidente de la entidad, Dr. Bernardo Krause.

Necrológicas
Laura Vivona
A los 82 años falleció el pasado 5 de junio. Se domiciliaba en
Villa Ballester.
María Noemia Maldonado
El 6 de junio pasado falleció a los 88 años. Residía en Villa Ballester.
Las anteriores fallecidas fueron inhumadas
en el Cementerio de San Martín.
Antonio Migliaccio
Falleció el pasado 6 de junio a los 81 años. Vivía en Villa Ballester.
Rosa Diacono
A los 82 años falleció el pasado 13 de junio. Se domiciliaba en
San Andrés.
Los anteriores fallecidos fueron inhumados
en el Crematorio de San Martín.
Rodolfo Ghezzi
El 6 de junio pasado falleció a los 87 años. Residía en San Andrés.
Fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.
Rogelio Ramón López
El 5 de junio pasado falleció a los 106 años. Residía en CABA y
fue inhumado en Crematorio Jardín de Paz.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini
Recordatorio
María Laura Miramont
El próximo 23 de junio habremos pasado el primer año sin tu
presencia física, extrañándote, pero con la inmensa
gratitud de haberte tenido
en nuestras vidas.
Muchos recuerdos, enseñanzas y momentos
compartidos -felices y de
los otros- quedan atesoraros en todos los que
te conocimos y alivianan
un poquito esta falta que
nos haces, Lauri querida.
Desde donde estés sabemos que nos acompañas
por siempre. Descansá en paz.
Tus amigas y Familia
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 17
TACIANA S.C.S. 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
Sábado 18
SUBI Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510
Domingo 19
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
Lunes 20
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
Martes 21
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204
Miércoles 22
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
Jueves 23
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

VI CE NTE LOPE Z 156
( 1653) - VI LLA BA LLE STE R

TE L. : 4768- 480 1
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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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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 93 años al servicio
de la comunidad

Recuerdo y homenaje, a 40 años del fin
de la Guerra de Malvinas

El pasado martes, 14 de junio, junto a VTG - Veteranos de
Guerra de Malvinas de San Martín y familiares de caídos, se
realizó un acto en la plazoleta Combatientes de Malvinas, de
Malaver, para conmemorar el Día de la Máxima Resistencia
-en que se acordó el cese de fuego tras 74 días de guerra-.
El merecido homenaje a quienes heroicamente cayeron
en combate y a quienes lucharon con valor, coraje y entereza
y hoy, como hace 40 años, mantienen viva la llama de la gesta
de Malvinas, contó con la presencia del intendente Fernando
Moreira; el Padre Eusebio Rojas Sanabria; la secretaria para la
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni;
el presidente del Concejo Deliberante, Sergio González; el director del Liceo Militar de General San Martín, coronel Néstor
Edgardo Medina, concejales, consejeros escolares, funcionarios del Ejecutivo municipal, vecinos, abanderados y escoltas de
instituciones educativas locales.
Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda del Liceo Militar de General San Martín, el
veterano Antonio Falcón nombró a los nueve héroes sanmartinenses caídos en combate -Báez, Chávez, Folch, Gaona, Giuseppetti, Mesler, Morando, Ocampo y Tevez- y recordó a los
26 fallecidos post Malvinas. Luego, su compañero Claudio
Guassardi expresó que el 14 de junio es para los Veteranos

de Guerra de Malvinas una fecha para “recordar a nuestros
héroes, a quienes no claudicaron ante el ataque enemigo”. Luego expresó que aquel día terminaba el enfrentamiento, “pero
empezaba a crecer en el mundo la noticia de que a los que nos
decían indios, le propinamos a Gran Bretaña el golpe más duro
a su flota, regimientos y a su fuerza aérea”. Y con emoción y a
viva voz, dijo que “a 40 años del cese de fuego y entrega de
armas nuestras voces no se apagan” y que desde este 14 de
junio comienza “una nueva guerra, la de no callar la causa de
Malvinas, causa que une a los argentinos”.
Acto seguido se hizo entrega de una placa a los familiares
del VGM fallecido post Malvinas, Cnel. médico Quinci Andino
Luis Francisco, en reconocimiento a su patriotismo en defensa
de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Y, antes del cierre de la conmemoración, con la entonación
de la Marcha de Malvinas, el intendente Moreira reconoció y destacó “el valor (de los Veteranos de Malvinas) en ese momento y,
también, especialmente por todo lo que hicieron durante estos
40 años, a pesar de momentos muy difíciles donde la sociedad
no los reconoció y probablemente los quiso ocultar” y dijo que
“han sido un ejemplo y, siguen siéndolo para nosotros en estos
momentos tan difíciles y muchas veces de tanta desunión”.

“Rotary es Acción” expresa el axioma de los rotarios y así lo
demostraron una vez más los integrantes del Rotary Club Villa
Ballester, quienes días atrás donaron muebles al Hospital Local
Municipal Dr. Marengo.
En nombre del Rotary ballesterense, Maudillo Diéguez
Fernández entregó al Dr. Hugo Uría, director del Marengo dos
mesas escritorio y dos muebles bibliotecas para reacondicionar
oficinas administrativas. Los muebles fueron diseñados especialmente con las medidas solicitadas, a fin de aprovechar
más y mejor el espacio.
Uría, a través de una nota agradeció a los rotarios de Villa
Ballester, presididos por Federico Krause, la donación de los
muebles de oficina para utilizarse en el hospital y destacó en su
misiva la presencia incondicional de acompañamiento constante de los miembros del Rotary Club de Villa Ballester en tiempo
de pre y post pandemia. Además, recordó que el Hospital participa activamente de la evaluación, diagnóstico y tratamiento del
Covid 19, además de contar con guardia 24 horas de clínica
médica, pediatría y odontología.

Sin duda un ejemplo de solidaridad inmensurable que beneficia directamente a la comunidad.

Del Rotary Villa Ballester para el
Hospital Local Municipal Dr. Marengo
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