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Promesa de lealtad a la Bandera 

Adicciones, políticas públicas y familias

“Que las estrellas sigan en el cielo, no en las calles”, reza el 
nuevo mural que se inauguró en memoria de Matías “Pato” Cardo-
zo, uno de los tantos vecinos atropellados por las picadas en San 
Martín, hace 14 años. Su asesinato fue un antes y después, poco o 
nada se sabía en aquel momento sobre qué había sucedido y a partir 
del reclamo de justicia e información nació el movimiento “Malditas 
Picadas”, recordó Noemí, la mamá de Matías en diálogo con este 
medio. Ella es la cara más visible de esta organización que hace más 
de una década trabaja para concientizar y erradicar las picadas, pero 
sobre todo por la seguridad vial.

“Estamos muy agradecidos por el esfuerzo que hacen para trans-
formar el dolor en acciones que generan conciencia y salvan vidas”, 
sostuvo el intendente Fernando Moreira durante la inauguración del 
mural en Iturraspe 881.

Con los años, Malditas Picadas creció de tal manera que tras-
cendió los límites del Municipio. “Acompañamos y asistimos a las 
familias de víctimas cuando pasan hechos dolorosos de tránsito, 
siempre junto al Estado; somos partidarios de que el Estado es el 
que tiene que asistir, nosotros acompañamos como una piedrita en el 
zapato siempre utilizando las herramientas del Estado”, dijo Noemí a 
Reflejos, quien forma parte de la comisión de Tránsito del Consejo de 
Víctimas, creado por ley provincial a fines de 2020, para garantizar 
asesoramiento, asistencia jurídica y protección a las víctimas y sus 
familiares.

“Siempre digo que solo muere a quién se olvida y a Pato no se 
le olvida, ni la familia ni la comunidad sanmartinense lo olvida”, cerró 
su mamá quien mutó su “dolor en amor”, como ella dice, en amor al 
prójimo, para que la inseguridad vial deje de matar personas. 

Con emotivas palabras y revalorizando la unión nacional, se 
conmemoró en San Martín el 20 de junio.                     Ver página 3

El intendente Moreira y Noemí, mamá de Matías Cardozo, 
inauguraron un mural de concientización vial

En una actividad organizada por Juntos San 
Martín, realizada este miércoles 22 en San Martín, 
el Lic. Claudio Grecco disertó en el seminario sobre 
“Adicciones, políticas públicas y familias: mitos y ver-
dades”. En el panel expositor, estuvo acompañado 
por los concejales Andrés Petrillo y Natalia Quiñoa, 
con la moderación de Patricia Malaspina y Vanesa 
Mompelier. En el encuentro, realizado en el Salón 
Don Quijote, también estuvo presente el concejal de 
CC-Ari, Santiago Echevarrieta, y el ex concejal Al-
berto Aguilera.

En un acto organizado en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester 
participaron alumnos 66 escuelas públicas, privadas y especiales de la ciudad, 

acompañadas por el intendente Fernando Moreira.

Encabezada por el Lic. Claudio Grecco, crítico de la actual ley de Salud Mental, se  
realizó un encuentro que contó con los concejales Quiñoa y Petrillo, quienes también  

se refirieron al problema en post pandemia y a la falta de inversión en  
políticas estatales para poder contener y ayudar.

Los alumnos de 4to. grado de 66 escuelas públicas, 
privadas y especiales de San Martín prometieron lealtad 
a la Bandera, en la Sociedad Alemana de Gimnasia de 
Villa Ballester. Fue el pasado miércoles 22, durante un 
acto festivo, con música, espectáculos y mucha alegría.

“Hoy volvimos a vivir este gran acto de promesa a 
la Bandera. Un encuentro muy emotivo que extraña-
mos mucho durante la pandemia y hoy pudimos cele-
brar nuevamente. La bandera es el símbolo de la Patria 
que somos. Ser patriota es trabajar por el bien común, 
respetar las normas, ser solidario, todos valores que 
queremos transmitirles a las chicas y los chicos”, dijo 
el intendente Fernando Moreira, durante el acto en el 
estadio del Club Alemán.

En total, participaron 56 escuelas primarias públi-
cas, 4 instituciones privadas, 5 de educación especial 
y una escuela de adultos, acompañadas también por 
Nancy Cappelloni, secretaria para la Integración Edu- 
cativa, Cultural y Deportiva; Marcela Ferri, secretaria 
de Mujeres, Géneros e Infancias; Lidia Trinidad, presi- 
denta del Consejo Escolar, entre otros funcionarios, fa-
miliares, docentes y directores de escuelas.

Antes del acto de promesa a la bandera, hubo un 
espectáculo en vivo de Improcrash, circo y la presen- 
tación de las orquestas y coros infanto juveniles de San 
Martín. Después, la Banda Municipal interpretó el Him-
no Nacional, la Marcha a Mi Bandera y la Marcha de 
las Malvinas.

Belgrano y 
 la Bandera Nacional

Por una nueva cultura 
vial en San Martín

Malaspina abrió la actividad, moderó las interven-
ciones de cada uno de los expositores y, tras presen-
tar a los disertantes, abrió el encuentro preguntando 
por el impacto de la pandemia en las adicciones y 
otras problemáticas.

Como titular de la ONG “Desafiar”, Quiñoa resaltó 
que “la pandemia nos impactó a todos y nos obligó a 
trabajar de manera distinta, fue un confinamiento muy 
largo y tuvimos que salir a trabajar al territorio en cues-
tiones alimentarias y acompañar a las familias”.

Continúa en página 5
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Centro Cultural Espacios - 25 años de arte en Ballester
El Centro Cultural 

Espacios es sinónimo 
de Ballester. Creció 
junto a los vecinos. Su 
fachada amarilla es 
sinónimo de alegría, 

arte, emoción, expresión y juego. Cientos, miles 
de chicos, jóvenes y adultos pasaron por allí y 
disfrutaron de sus actividades, en su cálido y 
hermoso edificio de Witcomb 2623, entre Cór-
doba y Lacroze. Y no sólo como espectadores, 
si no como partícipes de actividades culturales 
bien diversas y para todas las edades.

La historia comenzó hace ya un cuarto de 
siglo, cuando Omar Álvarez (titiritero) y su her-
mano Claudio Álvarez (escenógrafo y titiritero), 
quienes ya tenían su compañía de títeres, junto 
a sus señoras, Silvia Biscione (docente de nivel 
inicial especializada en educación por el arte) y 
Laura Malagón (trabajadora social) crearon este 
lugar de puertas abiertas a la creación, al arte, a 
la expresión de las distintas disciplinas artísticas 
como modo de comunicación.

La creación del hoy valorado Centro Cultural 
Espacios - CCE arrancó allá por 1997, cuando empren- 
dieron la transformación de una vieja verdulería y casa 

de los abuelos en un espacio cultural, que con el tiempo, 
se convirtió en una de las más importantes instituciones 
culturales de Gral. San Martín. Hoy, a 25 años de aquel 
comienzo, celebran sus bodas de plata junto a los vecinos, 
con un crecimiento descomunal y reconocimiento nacional. 

 “Queríamos que fuera un espacio para difundir y dar a 
conocer la actividad de los artistas locales, un lugar que pro-
fesionalizara y visibilizara la cultura local, que la destacara y 
fomentara en toda su potencia y su identidad. Y a su vez un 
lugar que nos encontrara en los proyectos artísticos y en las 
problemáticas comunes que como comunidad teníamos”, 
cuentan hoy a la distancia.

A medida que fueron pasando los años, la evolución 
fue tal que no hubo límites para ir incorporando actividades. 
Hoy, más de veinte talleres y cursos, exhibiciones plásticas, 
muestras fotográficas, recitales, cine debate, charlas pro-
fesionales, conferencias, propuestas barriales, seminarios, 
espectáculos y festivales teatrales son algunas de las alter-
nativas que componen su programación.

Siempre ofreciendo arte de calidad, en el año 2001, el 
Concejo Deliberante de Gral. San Martín declaró, al CCE 
“de interés municipal”, en reconocimiento a su labor.

Además, Espacios cuenta con una sala de teatro, por 
donde anualmente pasan más de 250 variadas funciones. 
Todos los años lleva a cabo el ciclo “La Escuela va al Tea- 
tro”, en el que se presentan funciones especiales para gru-
pos escolares y, durante el receso escolar invernal, cada 
año ofrece el Festival de Espectáculos Infantiles. Dentro de 
la actividad teatral, se destaca la Compañía Omar Álvarez 
Títeres, con destacados espectáculos que trascendieron la 
escena local, brillando en festivales y temporadas interna-
cionales en Europa, Asia, toda América y África.

“Todo lo recorrido desde aquel día superó muchas de 
nuestras expectativas iniciales y, en el camino, la fusión y 
unión con los artistas y otras instituciones nos fortaleció y 
nos posibilitó crecer y concretar sueños, que los soñamos y 
los hicimos entre todos”, dijeron a este medio esta semana 
quienes cada día ponen toda su dedicación en este trabajo 
de compartir arte, conocimientos y alegría con el barrio.

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

EDICTO
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Martín reclamos de ley en el mismo.
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Belgrano y la Bandera Nacional Avanzan las obras de

 remodelación de la Plaza 
de los Trabajadores

Ronda de Negocios 
Multisectorial 2022
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“Belgrano sostenía que la unidad es un bien que 
se debe estimar por encima de otros bienes, sólo así 
los pueblos alcanzan un desarrollo integrador y evitan 
la corrupción, el contrabando, los negocios ilícitos del 
ocio que junto con todas las gamas de los vicios cons- 
tituyen el derrumbe de la comunidad. La desunión es 
el arma maléfica que perturba la armonía y el equili- 
brio de los pueblos”, expresó durante su alocución la 
Prof. Nora de Fasani, presidente del Instituto Belgra-
niano de San Martín que junto al Municipio de Gral. 
San Martín presidieron la conmemoración del 202 
aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. Ma- 
nuel Belgrano y celebraron el Día de la Bandera, el 20 
de junio, junto al monumento que recuerda al prócer 
en Av. 25 de Mayo, esquina peatonal Belgrano.

El acto comenzó con la entonación del Himno Na-
cional Argentino, luego el Intendente y la Prof. Fasani 
colocaron una ofrenda floral ante el monumento al 
general Manuel Belgrano y se realizó el tradicional 
minuto de silencio.

“Venimos a rendir homenaje a la Bandera Nacio- 
nal y a su ilustre creador, el general Manuel Belgra-
no”, dijo Fasani antes de recordar que esta fecha se 
celebra desde 1938, por decisión del entonces presi-
dente de la Nación, Dr. Roberto Ortiz.

Luego resumió las cualidades del prócer como 
el primer estadista de la Patria, abogado, periodista, 

El Municipio de San Martín está terminando la renovación integral de la 
Plaza de los Trabajadores en José León Suárez, ubicada entre las diagonales 
Joaquín V. González, Andrade y la calle Del Arca.

“Es una obra de calidad, como las que venimos haciendo en distintas 
plazas, el Parque Yrigoyen y otros espacios verdes. Desde hace muchos 
años trabajamos para poner en valor las áreas públicas, con el objetivo de 
que sean lugares que las familias puedan disfrutar”, destacó el intendente 
Fernando Moreira.

La puesta en valor se realiza a través del Plan Estratégico de Obras 
municipal, junto al Gobierno nacional, e incluye nuevos juegos infantiles y 
saludables, equipamiento deportivo, senderos aeróbicos, iluminación LED, 
accesos con rampas y otras mejoras para los vecinos del barrio.

Actualmente, el Municipio continúa trabajando en la colocación del piso 
de caucho en el sector de juegos, aros de básquet en el playón deportivo, 
plantas, entre otras tareas.

Hasta el 15 de julio hay tiempo para inscribirse y participar de la 
“Ronda de Negocios Multisectorial San Martín 2022” que se desa- 
rrollará el martes 26 de julio, a partir de las 9, en el Parque Yrigoyen - 
Centro de Exposiciones Miguelete, organizada por el Ministerio de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y la Secretaría 
de Producción y Desarrollo Económico municipal. Para participar de 
esta actividad dirigida a PyMEs de todos los sectores y comerciantes 
que busquen nuevos proveedores, profesionales y/o deseen ofrecer sus 
servicios, hay que inscribirse en: https://cutt.ly/RondaSanMartin2022

quien hablaba 4 idiomas -inglés, francés, italiano y 
latín- y recordó que posteriormente “hablaría también 
el quechua, para entenderse con los naturales”.

“Podemos afirmar que Belgrano es el gran triun- 
fador de la batalla del espíritu sobre la materia, el 
modelo del hombre público para la realización de la 
Nación grande y unida en libertad. Sería necesario 
que se pusieran en práctica estos ideales y principios 
belgranianos referidos al bien común y a la felicidad 
de la Patria, cuya conformación fue un anhelo que 
lo acompañó toda su vida hasta su muerte”, afirmó 
Fasani y cerró diciendo: “Podemos afirmar, como 
decimos siempre, que Manuel Belgrano y la Bandera 
Nacional, indisolublemente unidos, son el alma de la 
Patria”.

Acto seguido y antes de cerrar el acto con la Mar-
cha a Mi Bandera, el intendente Moreira agregó que 
Belgrano “fue un precursor e hizo mucho hincapié en 
la educación pública, libre y mixta, una novedad para 
esa época”, así como en el trabajo y en la industria 
incipiente por aquellos años.

Y enfatizó en el “ejemplo de entrega, patriotismo, 
solidaridad y convicción” de Belgrano, ejemplo con-
movedor que debe guiarnos para “entre todos cons- 
truir una patria unida que crezca más justa, más soli- 
daria, más equitativa; la memoria de Belgrano debe 
servirnos como ejemplo para recorrer ese camino”.

A través del Plan Estratégico de Obras, el Municipio llevó  
adelante la instalación de juegos infantiles, senderos aeróbicos, 

iluminación LED, accesos con rampas y otras mejoras.

El acto contó con la presencia del intendente municipal Fernando Moreira; la presidente del Instituto Belgraniano, 
Nora de Fasani; la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni,  el presidente 

del Concejo Deliberante, Sergio González; la presidente del Consejo Escolar, Lidia Trinidad; veteranos de Guerra de 
Malvinas,  señores concejales y consejeros escolares, los veteranos de Guerra de Malvinas; funcionarios del  
Ejecutivo Municipal; el jefe de gabinete del Ministerio de Desarrollo Social, Diego Perrella; el subsecretario del  
ministerio Desarrollo Social, Lauro Grande; autoridades de instituciones representativas del distrito  y vecinos.
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P R O F E S I O N A L E S

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

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

FORTALECER entregó banderas 
y escuchó la problematica de los vecinos

El próximo sábado 2 de julio llega a Marienheim la ópera Tosca, 
de Giacomo Puccini en una versión absolutamente diferente e 
innovadora. 
Se trata de una puesta en escena no convencional, original y 
creativa donde la presencia de los cantantes se entrelaza con 
una versión no presencial de otros cantantes -a través de una 
proyección multimedia-, creando una puesta presencio-virtual, 
idea y realización de Leandro Sosa. 
En vivo actuarán Marianela Jiménez Finocchiaro, Ignacio Belli-
ni, Alejandro Schijman y la maestra Julia Manzitti en piano. 
La función comenzará a las 17. Y, las entradas con descuentos 
pueden adquirirse el jueves previo la función, de 16 a 19, en 
Marienheim, Chaco y Pueyrredon, Villa Ballester. 
Por reservas e informes llamar al 4768.5001 y, para comprar 
entradas -por Mercado Pago o transferencia- al 11.2186 .6175

Encuentro coral en Ballester
Con motivo de las fiestas patronales del Sagrado Corazón de 
Villa Ballester, se realiza este domingo 26 un encuentro coral.
Participarán el Coro Padre Elizalde, el Coro Enarmonía y En- 
samble Espacio Coral. El encuentro comenzará a las 17, en la 
Parroquia Sagrado Corazón en América 4599 Villa Ballester.

Tosca, en una versión presencio-virtual
El futuro y el pasado ensamblados llegan a Marienheim

En el Día de la Bandera, la Plaza Alem de San Andrés se 
vistió de celeste y blanco con una jornada llevada adelante por 
FORTALECER, organización que entregó más de dos mil ban-
deras con el objetivo de generar junto a la comunidad un ámbito 
de intercambio de ideas orientadas al desarrollo.

FORTALECER es una entidad encabezada por el ex con-
cejal Cristhyan Micucci e integrada por vecinos que desarrolla 
un trabajo mano a mano en cada localidad junto a sanmarti- 
nenses comprometidos con la evolución del distrito.

La organización desarrolla encuentros, talleres y cursos de 
interés de la comunidad, ofrece apoyo escolar, cursos con sali-

da laboral, contención psicológica, salidas recreativas y talleres 
para el desarrollo personal.

En el marco de la jornada, el ex concejal aseguró que es 
“esencial reconstruir ese clima de época con el que escribimos 
nuestras mejores páginas como Nación. Antes lo hicimos desde 
la épica, desde la potencia, desde una mística sustancial que 
nos impulsó a la libertad”. Y añadió que “esos pilares deben 
ser la educación, la ciencia, la tecnología y el trabajo, que en 
definitiva son los mismos valores que a nivel nacional encarna 
la propuesta de Facundo Manes y de la Unión Cívica Radical, 
expresiones a las que vamos a acompañar en San Martín y en 
toda la provincia de Buenos Aires”.

“Como argentinos y fundamentalmente como sanmarti-
nenses, es esencial que, ante esta nueva crisis política y 
económica, donde la pobreza se multiplica en cada barrio, nos 
inspiremos en los hombres que hicieron grande a nuestra Pa-
tria para unirnos detrás de un sueño en común”, agregó Lucas 
Campolonghi, integrante de FORTALECER.AR

“En medio de la grave crisis económica y social que vive 
nuestro país, San Martín se transformó en uno de los epicentros 
de la inseguridad. Esto fue lo que reflejó la comunidad de veci-
nos que participó de la jornada de FORTALECER”, expresaron.

“Aquí en plaza Alem, lo que nos pidieron es que trabajemos 
todos juntos por la seguridad, que cada día una de las princi-
pales preocupaciones de los vecinos consiste en salir y entrar a 
sus casas”, sintetizó Micucci.

“Estamos trabajando desde la organización para que el Go-
bierno municipal pueda recibir y analizar el proyecto Ojos en 
Alerta, una iniciativa que presenté como concejal asociada a 
un trabajo integral en materia de corredores seguros y de articu-
lación con las fuerzas de seguridad”, cerró.

Abrazos, letras y amistad
Los Poetas del Encuentro invitan a la comunidad a su próxi- 
ma reunión presencial el domingo 26 de junio a las 15, en la 
Biblioteca Popular Diego Pombo, La Crujía 3357, entre Morello 
y Ayacucho, San Andrés. 
Se pedirá una colaboración de 100 pesos para la Biblioteca y 
en esta oportunidad no habrá servicio de buffet, pero quienes 
quieran podrán llevar lo que deseen para consumir.
“¡Los esperamos para pasar otra tarde hermosa compartiendo 
abrazos, letras y amistad!”, expresan los Poetas, coordinados 
por María del Carmen Poyo Martínez y con Fernando Pablo 
Memoli, como asistente técnico.
        

Cartelera municipal
Además, la cartelera cultural de la Municipalidad de Gral. San 
Martín continúa cargada de actividades gratuitas.
Mañana sábado 25 se inaugura a las 18:00, la muestra “Home-
naje a Ceferino Carnacini”, en vísperas de los 15 años de Mu-
seo Municipal Casa Carnacini, Pueyrredon 2720, Villa Ballester. 
También mañana sábado, la Comedia Municipal de San 
Martín, a cargo de Miguel Cavia, presentará “A propósito del 
tiempo”, de Carlos Gorostiza, en el Galpón Cultural de San 
Andrés, La Crujía y las vías del tren. Se suspende en caso 
de lluvia.
A la misma hora, en Entelar Espacio -Marengo 3294, San An-
drés-, se presenta “Rhonda”, teatro para adolescentes y adultos. 
Por reservas dirigirse a @entelarespacio o al 115.108.1010
También mañana, a las 19, la Orquesta Sinfónica Municipal 
brindará un concierto con Lucía Zicos como directora invitada y 
la participación de Cuarteto de Cuerdas Ámbar - Armonía Opus 
Trío, en el Complejo Cultural Plaza.
Y el domingo, 26 de junio, de 14 a 18 se realiza una nueva 
edición de la Peña de la Tradición, con danza y música, clase 
abierta de folclore, espacio lúdico infantil, visitas guiadas y la 
presencia de la Feria Manos de San Martín, en el Museo Históri-
co José Hernández - Chacra Pueyrredón
A las 19, este domingo 26 la Banda Municipal de San Martín 
actuará en el Complejo Cultural Plaza. 
También este domingo a las 17.30, en el ciclo “Tardes Sinfóni-
cas en la Coral”, se presentará la Orquesta Juvenil de Gral. 
San Martín, dirigida por Luciano Falcón en la Sociedad Coral 
Alemana de Villa Ballester, Prof. Simón 2520, Chilavert.
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“Tuvimos familias que se acercaron con-
sultando por cuestiones de salud mental, fue 
como una segunda pandemia, porque hubo una 
cantidad enorme de consultas en hospitales y 
clínicas por niños y jóvenes por salud mental y 
consumos de drogas y alcohol (…) debido al en-
cierro y la ansiedad”, contó la concejal Natalia 
Quiñoa durante el encuentro sobre “Adicciones, 
políticas públicas y familias: mitos y verdades”, 
organizado por JxC. Y agregó que “hubo una 
clara falta de atención médica y si hoy tenemos 
que buscar un lugar de internación para un joven 
se nos hace casi imposible, es una odisea. Y en 
la pandemia esto se potenció, las familias se en-
contraban sin red”.

“No existía la contención que da el colegio 
o un club, hubo un vacío total del Estado frente 
a esos temas de salud o educación y las adic-
ciones fueron una de las mayores problemáticas 
que dejó la pandemia”, concluyó. 

Por su parte, Petrillo aseguró que “el principal 
problema que estamos viviendo en la sociedad 
en San Martín es la desaparición del Estado, que 
al perder presencia dejó el espacio para aquellos 
que lucran con la salud de nuestros vecinos”.

“Hoy San Martin es un lugar donde la droga 
ingresa por los coladores de nuestras fronteras, 
por políticas que este Gobierno nacional aban-
donó. En San Martín la droga se corta y dis-
tribuye”, aseguró.

“El Estado local no debe dejar de invertir en 
políticas para poder contener y ayudar a la per-
sona en situación de consumo problemático que 
también afecta a su familia”, agregó.

“Hay un Estado que ejerce una política de 
complicidad por omisión, por no destinar los 
fondos suficientes a políticas de seguridad acti-
vas que puedan cortar esta situación de tráfico 
y narcomenudeo”, subrayó y opinó: “Creíamos 
que Rosario quedaba a trescientos kilómetros 
de Buenos Aires, pero nunca estuvo más cerca 
que hoy. Tuvimos en los últimos tiempos epi-

Adicciones, políticas públicas y familias Concejo Deliberante de SM

En la mañana de este miércoles 22 se realizó la 5ta. sesión ordinaria 
del año en el Concejo Deliberante de San Martín, sin ausencias y, con-
cluyó con la aprobación del orden del día pese a la abstención opositora 
en algunas iniciativas sobre condonaciones de deudas.

A través de una de las ordenanzas aprobadas, el Municipio adhirió a 
la Ley Provincial Nº 15.276, que instaura el “Programa de Formación en 
Desarrollo Sostenible, Ecología y Ambiente”, obligatorio para las perso-
nas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerar- 
quías. Y, en relación a ello, se aprobó el establecimiento del “calendario 
ambiental” y se declararon de interés municipal “todas las actividades con-
memorativas que se realicen en relación al mismo”.

En un asunto que convocó la atención del Colegio de Martilleros local, 
el Concejo prohibió “la instalación de establecimientos comerciales bajo 
el nombre de franquicias, licencias o marcas, que no cumplan con las 
disposiciones de la Ley Nacional N° 20.266 y Ley N° 10.973”, que regulan 
los requisitos de la actividad de los martilleros.

Durante el tratamiento de los proyectos de resolución, se adhirió a 
la iniciativa del proyecto de Ley de Respuesta Integral al VIH, las hepa- 
titis virales, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, asunto des- 
tacado por la edil Xana Rodríguez.

Por su parte, la concejala Analía Mairano elogió la declaración de in-
terés legislativo de la iniciativa del proyecto de ley mediante el cual se 
declara el día 14 de marzo como el “Día de la Concientización de Endo-
metriosis” y “Mes Amarillo”.

A su turno, Carolina Pedelacq, titular de la comisión de Género, en-
fatizó la importancia de “la declaración de interés legislativo de la Ley 
Nacional de Identidad de Género Nº 26.743, pionera en el mundo” y el 
apoyo a “la iniciativa del proyecto de Ley Integral para las Personas Trans, 
presentado en el Congreso de la Nación Argentina”.

Otro proyecto aprobado por unanimidad y valorado en el recinto por el 
opositor Andrés Petrillo fue la manifestación de “beneplácito por la inicia-
tiva legislativa, contenida en diversos proyectos de ley que se encuentra 
en debate en el seno de la Honorable Cámara de Diputados de la Na-
ción”, que propone “establecer la inhabilitación temporal para ser precan-
didatos en elecciones generales a nivel nacional, provincial y municipal a 
personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos”. Se trata de la 
llamada “Ficha Limpia”, impulsada a nivel local por el edil Santiago Eche-
varrieta.

A más de tres meses del inicio del conflicto desatado en Europa, el 
Concejo manifestó “su más enérgico repudio a las acciones bélicas em-
prendidas contra la República de Ucrania por parte de la Federación 
Rusa”.

Y finalmente hubo tiempo para la declaración de interés legislativo a 
“los homenajes por los 20 años de la masacre de Avellaneda, en la cual 
resultaron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán”, durante el 
gobierno a cargo en forma interina  del senador Eduardo Duhalde.

Sebastián Cejas  

Entre los proyectos aprobados hubo múltiples
 reconocimientos, se aprobó el proyecto de 

“Ficha limpia” y también se regularon las franquicias 
inmobiliarias en el distrito, con la aprobación del 

Colegio de Martilleros local.

sodios de sicariato y eso tiene que ver con situa- 
ciones de ajuste de cuentas”.

“Sin un enfrentamiento a esta situación den-
tro de poco estaremos lamentando un municipio 
tomado por el narcotráfico y la droga. Estamos 
ante el agotamiento de una gestión municipal 
que no tiene nada más para dar en seguridad.  
Esto se va a poder cambiar y para eso tenemos 
una cita de honor el año que viene”, concluyó.

Luego fue Mompelier quien mencionó el cam-
bio de paradigma para abordar las adicciones 
desde un enfoque vinculado a la salud pública 
y resaltó el aumento del consumo de marihuana 
en la Argentina.

Finalmente tomó la palabra el invitado, Lic. 
Claudio Grecco y comenzó por señalar lo te- 
rrible y perjudicial del “abandono en presencia” 
y la “sobreprotección”, antes de criticar la apli-
cación de la “nueva ley de Salud Mental”, que 
tiene 12 años, y la falta de políticas públicas por 
parte del Estado.

“En función de los derechos humanos, esta 
ley fue imposible de implementar desde su na-
cimiento en 2010. Se votó a libro cerrado, sin 
consultar a los especialistas que venimos traba-
jando hace 24 años”, continuó.

“Se buscó evitar la manicomialización y en 
eso estamos de acuerdo, pero esa ley no tiene 
nada que ver con las adicciones”, dijo antes de 
resaltar los altos consumos de alcohol y marihua-
na en la Argentina.

También criticó que la ley requiera la exis- 
tencia de un “riesgo inminente para la internación 
de personas”, lo cual dificultaba la adopción de 
esas medidas por parte de los jueces, con una 
mirada “setentista”. 

Y criticó el requisito de “voluntariedad” de la 
persona para su internación, puesto que la per-
sona enferma no puede ejercer su voluntad o no 
la tiene, antes de llamar la atención por la falta 
de comunidades terapéuticas para abordar esas 
problemáticas.                         Sebastián Cejas 



INGREDIENTES para unas 6 a 8 unidades
▪ Para la masa:
-2 zucchinis rallados y bien 
escurridos con un paño
-1 huevo
-queso en hebras light can-
tidad a gusto
-Condimento
▪ Para el relleno:
-Jamón natural
-Rúcula
-Queso fresco descrema-
do
▪ Procedimiento:
-Mezclar todos los ingre-
dientes y extender sobre una placa antiadherente dándole 
forma, muy finito y sin agujeros.
-Cocinar en el horno durante 15 minutos a 180 C, debe em-
pezar a quedar tostado.
-Deja enfriar antes de despegar y rellenar después al gusto. 
Una propuesta en con una feta de queso, rúcula y jamón 
natural.
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Resplandecientes 89 años 
cumple hoy, 24 de junio, Susa-
na Mayer, a quien sus amados 
hijos Liliana y Esteban, sus 
nietos Daniela, Ian, Agustina 
y Juan Ignacio y su bisnieta 
Zoe le desean muchísimas 
felicidades y salud para conti- 
nuar disfrutando y compartien-
do cada día de la vida juntos. 
Todos brindarán por su nuevo 
año con paz, amor y bienestar. 

Hoy viernes 24 de junio 
cumple Sabrina Nikolov, madre, hermana, amiga y compañera 
querida. Todos le acercarán su cariñoso saludo y el deseo de que 
tenga un nuevo año muy feliz.

El diputado sanmartinense y vice presidente de la Cámara, 
Rubén Eslaiman celebra hoy su cumpleaños, por eso nos su-
mamos a las decenas de saludos y felicidades que recibirá de 
sus familiares y seres queridos, vecinos sanmartinenses, colegas, 
amigos y compañeros del Frente Renovador.

El próximo domingo 26 cumple años Esteban Casaburo ro-
deado del amor de su familia y el cariñoso saludo de sus amigos, 
compañeros de la LCISM, del trabajo y de la vida.

Raúl Gladchtein celebrará este domingo 26 de junio el ini-
cio de su nuevo año. Para entonces, al igual que sus familiares, 
amigos y compañeros del Rotary Club de Villa Ballester le acerca-
mos nuestro afectuoso saludo y los mejores deseos para el futuro.

El 28 de junio con un festejo rojo y blanco, Alberto Maneses 
celebrará su cumpleaños junto al cariño de Karina Sampayo y 
demás afectos. ¡Muchas felicidades!

Juan Callegher recibirá hermosos mensajes con motivo de 
su cumpleaños el 30 de junio próximo, día de su cumpleaños que 
pasará rodeado del amor de sus seres queridos.
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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)
Fáciles, originales y prácticas para comer combinadas con lo 

que prefieran, al gusto

¿Sabías…

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Tortillitas de zucchini

… qué es un oasis?
Los oasis son áreas en medio de los desiertos en los cuales 
crece vegetación, debido a la existencia de fuentes de agua.
Son regiones donde proliferan la vegetación, limitadas y por lo 
general pequeñas, si es que las comparamos con los inmensos 
arenales que los rodean.
Las fuentes de humedad pueden ser un manantial, un río, un 
lago.
Los oasis suelen ser centros de concentración de personas, por 
ejemplo, las dos terceras partes de la población del Sahara, ha-
bitan en ellos.
La palmera datilera es la principal fuente de alimento del Sahara.

…por qué se producen los maremotos?
El maremoto es una palabra que proviene del latín, mare, 
mar, motus, movimiento. Consiste en la formación de olas de 
grandes dimensiones producidas por movimientos sísmicos o 
erupciones volcánicas.
Este tipo de olas recibe el nombre japonés de tsunami. Un 
tsunami se traslada por el mar a una velocidad de hasta 800 
kilómetros por hora. Por lo general son frecuentes sobre el océa-
no Pacífico.
Entre los maremotos más violentos recordamos el que destruyó 
la ciudad de Lima en 1746; el de Tokio en 1923 y, el que afectó 
el sudeste asiático en 2004.

¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER UN LÍDER DE ROTARY?
Honrar la integridad, espíritu de servicio a favor de la comunidad, tomar 
acción e intercambio de ideas y fomentar lazos de compañerismo entre 
los socios.
Esta actitud es la que se espera de quienes aspiren a acompañarnos en 
la institución.

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros,
 el mundo lo conocerá por la obra que realice”

Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE
Rotary Club de Villa Ballester 

rcvillaballester@gmail.com  
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Marta Emma García

Falleció el pasado 7 de junio a los 90 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

María Elisa Duartez
A los 71 años falleció el pasado 9 de junio. Se domiciliaba en 
Chilavert.

Antonio Faller
El 13 de junio pasado falleció a los 95 años. Residía en San 
Martín.

Leonardo Ricaredo Panti
Falleció el pasado 15 de junio a los 89 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Carlos Rohlik
A los 83 años falleció el pasado 16 de junio. Se domiciliaba en 
San Andrés.

Ángela María Scovazzi 
El 17 de junio pasado falleció a los 88 años. Residía en Villa 
Ballester.

Jideo Uema
Falleció el pasado 17 de junio a los 88 años. Residía en Villa 
Ballester.

Francisca Aidee Ledezma
A los 84 años falleció el pasado 18 de junio. Se domiciliaba en 
San Andrés.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en
 el Crematorio de Boulogne

María Cristina Gianni
A los 71 años falleció el pasado 15 de junio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Liliana Graciela Glielmi
El 19 de junio pasado falleció a los 66 años. Residía en Villa 
Ballester.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en
 el Crematorio de San Martín

Ignacio Víctor Antonucci
Falleció el pasado 18 de junio a los 93 años. Residía en Villa 
Ballester.

Miguel Angel Romero
A los 81 años falleció el pasado 18 de junio. Se domiciliaba en 
Malaver.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de San Martín

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Con mucho pesar 
compartimos el falle- 
cimiento de Eduar- 
do Rapoport, “la 
voz de Chaca y de 
San Marín”, como 
muchos lo llamaban.
Pionero del periodis- 
mo en Chacarita y 
de los primeros del 
distrito, Rapoport 
era querido por to-
dos, colegas, com-
pañeros de la radio y 
la televisión, hinchas 
y directivos de su 
amado Chacarita Juniors, vecinos y funcionarios.
El pasado 24 de enero había cumplido 91 años. 
Reconocido como un ferviente vecino fanático de Chacarita, 
había nacido en Villa Crespo, a una cuadra de la cancha vieja 
de Chaca, a donde su padre Mauricio siempre lo llevaba. A 
los 22 años se había mudado a San Martín, donde luego se 
casó con María Graciana López, con quien tuvo 3 hijos.
A partir de 1966 desarrolló su pasión por el periodismo y en 
setiembre del ‘69 comenzó el tradicional “Aquí Chacarita”, en 
radio Antártida. En el ‘87 se mudó a la radio local Tradición de 
Gral. San Martín. 
Esta semana, San Martín despide con el cariño que supo 
cosechar a quien en 2016 fue nombrado vecino ilustre de 
Gral. San Martín, protagonista de su querido programa “San 
Martín y su gente” y amigos de todos.

Fallecimiento
Eduardo Rapoport

24 de enero de 1931 – 22 de junio de 2022 Viernes 24
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

Sábado 25
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 26
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

Lunes 27
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

Martes 28
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 CAMPPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 29
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

Jueves 30
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



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 93 años al servicio
de la comunidad

8

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 TREDE festeja sus 90 años

Ayer jueves 23 de junio fue una fecha muy especial 
para el Club Atlético Tres de Febrero, de San Andrés, ya 
que cumplió 90 años. Y para hacer honor a una fecha 
tan relevante, el próximo domingo 26, de 12 a 18, se 
realizará el primero de los festejos programados, en su 
sede de Islas Malvinas 2681, esq. José C. Paz. 

El TREDE -como todos lo llaman- fue fundado en 
1932, “por un grupo de chicos muy jóvenes que querían 
jugar al fútbol, con sus propios colores. No tenían sede 
social, el acta número uno se hizo en una casilla en 
la estación de San Andrés, con cinco socios. Y a partir 
del alquiler de una sede se sumaron sus esposas a las 
actividades. Tuvo su época de gloria con los carnava-
les en los clubes de barrio. Su nombre está vinculado 
a que estaba ubicado cerca de la Av. Tres de Febrero”, 
resumió para este medio su actual presidente, Graciela 
Lazaroff. 

Además, contó que su primer mandato como pres-
idente del Trede fue desde 2001 hasta 2008 y ya 
después nunca dejó de integrar la Comisión Directiva. 
Hace cuatro años, retomó la presidencia. “El núcleo de 
la dirección se mantuvo y ahora incorporamos gente jo-
ven y muchas mujeres”, agregó y aseguró que la partici- 
pación de mujeres en los cargos directivos es una ca- 
racterística del Club. Y, en diálogo con este medio, dijo:

“Todos los aniversarios son importantes, pero en 
este se pone en perspectiva todo lo transcurrido desde 
su fundación. Estamos contentos con el club que tene-
mos, a pesar de todas las dificultades que pasamos en 
estos dos años de pandemia con el Club cerrado mucho 
tiempo. Y luego vimos muchos socios que volvieron al 
club y ahora estamos sorprendidos por la demanda 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Este domingo 26, el Club Tres de Febrero de San Andrés celebra con los socios y vecinos sus 9 décadas. 
Con corte de calle, encuentro gastronómico con paella  incluida y actividades artísticas, el Club fundado por 
cinco socios en 1932 superó las dificultades de la pandemia con la colaboración de los socios y su personal.

de la gente, con un crecimiento de las actividades y 
muchos proyectos”.

-¿Qué deportes se realizan en el club?
-Tenemos actividades deportivas de competencia, 

como básquet, gimnasia artística, patín artístico, vó-
ley, taekwondo y futsal. Y otras de carácter recreativo 
como la escuela de natación desde bebés a adultos y 
natación terapéutica, gimnasio y otras que se van su-
mando, como danza o yoga. 

-¿Cómo atravesaron la pandemia y su impacto?
-Tenemos 1200 socios, pero teníamos 800 al inicio 

de la pandemia y quedaron pagando la cuota el 40%. 
Eso impactó en nuestras finanzas, el personal nos dio 
una mano grande. Y pudimos sostener a todo el plantel. 
Eso nos permitió después volver a abrir el club. Em-
pezaron a volver todos y venir más gente. Cumplimos 
con nuestro rol de administradores y el club está lindo 
y pujante.  

-¿Cómo van a festejar el aniversario este domingo 
26 de junio?

-Vamos a hacer un corredor gastronómico con ac-
tividades artísticas, de 12 a 18, sobre la calle. Y espero 
que todos nos acompañen. Se hará una paella como 
anticipo de otra que haremos en septiembre. La idea es 
poder compartir un momento festivo y de recordación en 
la puerta del club.

-¿Y habrá más festejos, no?
-Sí, el 2 de julio compartirá un café con los socios el 

dramaturgo Mauricio Kartun, quien vivió en su infancia 
frente al club. Es un orgullo que el máximo dramaturgo 
de la Argentina sea un ex socio del TREDE.  

Sebastián Cejas  


