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Día de la Independencia en la rotonda de
Villa Ballester

Vacaciones de invierno en San Martín 

 “Nosotras Producimos” reunió a Kicillof, Moreira y Estela Díaz en SM

San Martín fue sede de la Expo Congreso “Nosotras 
Producimos”, un encuentro para avanzar en la autonomía 
económica de las mujeres y las personas LGTBI+, que se 
realizó el pasado viernes 8 de julio en el Centro de Exposi-
ciones Miguelete, organizado por el ministerio provincial de las 
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.

La inauguración pautada para las 10, arrancó recién pasa-
das las 11, cuando llegó el gobernador Axel Kicillof, en medio 
de una multitud que lo alentaba. Recibido por el intendente mu-
nicipal Fernando Moreira y la ministra de las Mujeres, Políti-

La fecha patria se celebró con nuevas banderas

Desde el MSM se ofrecen decenas de propuestas y actividades gratuitas. Además, vuelve el  
cine a Villa Ballester y, los centros culturales presentan una programación de apreciables  

obras de teatro, títeres, musicales y más

A pesar de las amenazas climatológicas que obligaron a 
suspender el acto central programado para el mediodía del 
sábado en la plaza frente a la Municipalidad, el 9 de julio se 
celebró en las plazas de los barrios. Y para Villa Ballester 
fue, sin dudas, un Día de la Independencia muy especial 
porque la rotonda de la calle Alvear volvió a lucir sus tres 
mástiles con banderas nuevas.

Invitados por la Delegación Municipal de Villa Ballester, 
a cargo de Roberto Salar, se reunieron a las 9 de la mañana 
representantes de instituciones ballesterenses, como Bom- 
 beros Voluntarios y la Cámara Empresaria de San Martín, ve-
cinos y, también, el secretario de Gobierno y Seguridad munici- 
pal, José María Fernández, y Álvaro Escalante, secretario 
de UTHGRA San Martín.

Con la Canción a la Bandera Argentina entonada por to-
dos los presentes, las tres banderas -al centro la Argentina, 
y a sus lados la Bonaerense y la de Malvinas- se elevaron 
creando un momento emotivo y de alegría para los balles- 
terenses. También hubo chocolate caliente y torta fritas para 
todos.

Además, en más de 20 plazas del distrito, los vecinos 
festejaron con el izamiento de la Bandera Nacional y un de-
sayuno patrio, con chocolate y pastelitos y la presencia de 
funcionarios municipales.

El Municipio de San Martín cuenta con una agenda de 
actividades para disfrutar estas vacaciones de invierno 
en la ciudad, con las mejores propuestas culturales y una 
amplia oferta gratuita en todos los barrios. Del 16 al 31 
de julio, habrá cine, teatro, música, danza, juegos, circo, 
artes visuales y muchos más en las plazas y en más de 
30 espacios públicos y privados de la ciudad. 

Entre los destacados del primer fin de semana está 
la ópera La Flauta Mágica de Mozart, adaptada para 
niños, este sábado 16 y el domingo 17 en el Complejo 

La casona del artista 
Ceferino Carnacini, que 
desde 2007 es de los 
vecinos y ofrece un es-
pacio de encuentro, arte 
y cultura para la comu-
nidad festeja este mes 
su aniversario con una 
muestra de obras del 
artista que vivió en Villa 
Ballester. Además, el 
miércoles 20, a partir de 
las 16 habrá una visita 
guiada especial, suelta 
de estampas y, para ce- 
rrar actuará el Coro 
Casa Carnacini.

Ver página 5

Con motivo de contar este mes de julio de 2022 con cinco 
viernes y, continuando con la norma de aparecer cuatro veces 
por mes, el próximo viernes 22 no aparecerá la edición gráfica 
de “Reflejos de La Ciudad”.  Nos reencontramos el viernes 29.

La Casa Carnacini 
celebra sus 15 años 

cas de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia, 
Estela Díaz, se dirigieron 
al escenario que compar-
tieron junto al ministro de 
Producción, Ciencia y Tec-
nología de la Provincia, Au-
gusto Costa, y el ministro 
de Desarrollo Agrario, Ja- 
vier Rodríguez.

Entre las actividades, 
se destacaron la muestra 
“Oficios sin Prejuicios”, un 
encuentro de empresa- 
rias con representantes 
del Estado, los conversa-
torios sobre el acceso al 
empleo, el cooperativismo, 
las mujeres en la industria, 
herramientas para la igual-
dad, transversalización de 
la perspectiva de género en 
los sindicatos y la conferen-

cia de cierre de la socióloga Dora Barrancos.
Moreira abrió el acto recordando que hasta hace menos 

de un mes el escenario de “Nosotras Producimos” era un va-
cunatorio en el que se aplicaron unas 500.000 dosis, que “por 
suerte el mundo PyME está mejorando más allá de coyun-
turas muy específicas” y remarcó: “Este Congreso tiene que 
ver con dos ejes que son muy importantes en nuestra gestión: 
género y producción. San Martín es la capital de la PyME 
industrial, un ambiente tradicionalmente machista, pero donde 
venimos trabajando hace mucho para reducir la desigualdad”. 

Y recordó la creación municipal de la “red de mujeres empre-
sarias, el apoyo a cooperativas de mujeres con microcréditos, 
la incorporación del cupo laboral trans”, entre otras políticas. 

Luego, habló la ministra Díaz, quien llamó a “dejar atrás 
realidades de profundas desigualdades y brechas” y remacó: 
“Estamos ejecutando el primer presupuesto con perspec-
tiva de género en la provincia de Buenos Aires” y contó que, 
según Hacienda de la Provincia, “creció un 5% la participación 
de la mujer en el sector de la construcción” y “un 7% en el 
sector de transporte y comunicaciones”. Para cerrar aseguró 
que “va a haber menos violencia de género cuando haya 
más igualdad” y que “con Estado presente, con organización 
sindical de las mujeres empresarias, cooperativistas, con esa 
convicción vamos a dejar atrás la realidad de la desigualdad”. 

Por último habló el Gobernador, quien valoró que “por pri-
mera vez en la historia de la provincia Buenos Aires hay un 
Ministerio de las Mujeres y está haciendo una enorme dife- 
rencia”.

Luego, Kicillof dijo que con la pandemia hubo un retroceso 
en el mercado y las oportunidades de trabajo y un retroceso 
todavía mayor para las mujeres y que “la recuperación del em-
pleo ha sido significativa, en este tiempo ya estamos a niveles 
pre pandemia Covid tratando de volver a los índices prepan-
demia amarilla”. Además, aseguró que “la recuperación ha 
sido mayor en el empleo de las mujeres gracias a las políticas 
que se llevaron adelante”.

“No hay forma más autoritaria y excluyente que aquella de 
concentración y centralización de los capitales, de los ingresos 
y de las oportunidades que produce el mercado en el contexto 
de una crisis; así que si queremos seguir transitando la recu-
peración más inclusiva y con mayor igualdad, se necesitan 
más políticas de Estado”, agregó y enfatizó: “Es con más Esta-
do que vamos a terminar con las desigualdades”.

Cultural Plaza, a las 15 y 17.
Cine José Hernández

Para alegría de grandes y chicos, hoy viernes reabre 
el Cine José Hernández de Villa Ballester. 

La cartelera propone para hoy a las 18:30, Minions: 
Nace un Villano y a las 20:15, Top Gun: Maverick. Lue- 
go, desde mañana sábado al miércoles 20, a las 14:30; 
16:30 y 18:30 se proyectará Minions: Nace un Villano y 
20:15, Top Gun: Maverick.                                                       

                                                 Continua en página 8
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Nadie en la provincia de Buenos Aires puede ignorar que 
el potencial económico y productivo con que cuenta su territo-
rio, ubicado en este sector del continente sudamericano, den-
tro de la Región Pampeana, la convierte en una de las zonas 
más fértiles del planeta. Por tanto, debería ser considerada 
como si fuera un país.

Cuenta con doce puertos, veintidós rutas provinciales, 
cinco rutas nacionales. La surcan cinco líneas ferroviarias de 
pasajeros y cargas, industrias químicas, petroquímicas, pes-
queras, siderúrgicas, textiles, madereras, plásticas, metal- 
mecánicas, mineras, agroindustriales y otras, cuyos aportes 
impositivos deberían ser administrados por la misma provincia.

Sin embargo, el régimen institucional al que está sujeta, 
la condiciona a postergar proyectos que le permitirían crecer 
y posicionarse en el mundo como si fuera -realmente- un país.

Atento a ello, un grupo de legisladores radicales provin-
ciales, propuso la convocatoria a elección de convenciona-
les reformadores, para la aprobación de un proyecto de ley 
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Jura de nuevos abogados en el CASM

En una ceremonia realizada este martes 12 de julio en el Co-
legio de Abogados de San Martín con la presencia de su titular, 
Marcos Darío Vilaplana, se realizó la jura de nuevos matricula-
dos que forman parte de la institución. 

Prestaron juramento Gladys Graciela Torres, María Soledad 
Espósito, Florencia Ailén Insaurralde, Lorena Celeste Perro- 
ne, Laia Corina Pérez Carrera, Samanta Santamaría, Ana 
Sabrina Trigo, Claudia Liliana Trípodi, Yamila Beatriz Zárate y 
Daiana Ramos. También se incorporaron Enzo Jonatan Agui- 
rre, Mario Emanuel Reinoso, Juan Pablo Trasmonte, Javier 
Gustavo Aguilar, Federico Nicolás Guevara Altamirano, Hernán 
Federico Fernández, Edgardo Adrián Robledo, Lautaro Ashkar, 
Julián Bersano Giménez, Nicolás Salvador Kura, Gabriel Alberto 
Martínez Gross y Matías Stempels Hernández.

Durante el evento, Vilaplana, estuvo acompañado por el 
vicepresidente primero de la entidad,  Roberto Amantia, la secre- 
taria general,  Adriana Ginnóbili, además de la presidenta del 
Tribunal de Disciplina, Silvana Andrea Lofredo y el director de la 
Caja de la Abogacía, Delegación San Martín,  Marcelo Di Salvo. 

Feria Judicial. El Colegio de Abogados de San Martín re-
cuerda que de acuerdo a lo dispuesto por la Suprema Corte bo-
naerense se establece el período de feria judicial en la adminis- 
tración de Justicia de la Provincia de Buenos Aires entre los días 
18 a 29 de julio de 2022.

Propuesta para la reforma parcial de la Constitución provincial, en elación al régimen municipal
introduciendo una serie de modificaciones mencionadas en el 
Artículo 123 de la Constitución Argentina que dice: “Cada pro-
vincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por 
el artículo 5°, asegurando la autonomía municipal y reglando 
su alcance y contenido en el orden institucional, político, ad-
ministrativo, económico y financiero.”

Hasta ahora, el proyecto no ha podido ser tratado por la 
tozudez y miopía de quienes debieran impulsarlo. Espere- 
mos que el próximo gobierno provincial incluya, además, la 
creación de más municipios con el objeto de dinamizar su ad-
ministración y proceso productivo para la creación de puestos 
de trabajo genuinos, con una certera asignación de recursos 
para el bienestar de su población.

En el partido de Gral. San Martín, la línea interna Pensa- 
miento y Acción ha hecho suya la propuesta de los legisla-
dores provinciales, promoviendo el debate de ideas tendientes 
a lograr la reforma propuesta. 

 Jorge Sombra
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El intendente Fernando Moreira y el secretario de Obras 
Públicas, Andrés Alonso, visitaron las obras en el ex predio del 
Tiro Federal en Villa Bonich que el Municipio está convirtiendo 
en un nuevo espacio público de calidad.

“Transformar un predio que estaba abandonado en un 

En el marco del Plan Estratégico de Obras, el Municipio avanza con la primera etapa de recuperación y 
puesta en valor de este espacio en Villa Bonich que estuvo abandonado durante años.

Una plaza y senderos aeróbicos en el  
ex predio del Tiro Federal  

El Municipio de San Martín implementó una nueva forma de 
atender y dar respuesta a la comunidad. Se trata de un chat on line 
en la Web municipal donde el vecino puede hacer sus consultas, 
obtener información o iniciar un reclamo de manera fácil y rápida a 
través del asistente virtual, ingresando en sanmartin.gov.ar.

Esto ayudará a resolver trámites sobre tasas, habilitaciones, 
obtener turnos y todos los servicios desde la computadora o el 
celular.

Ahora el vecino puede consultar desde la  
computadora o el celular y recibir 

 atención en el momento.

Servicio municipal de 
chat on line

El Municipio de San Martín informó el martes 12 que ya se están “asfaltando 400 
metros de la calle Los Alelíes en Costa del Lago” y que completarán “las que faltan 
en un barrio donde también llegaron las cloacas”.

“Con el Plan Estratégico de Obras, ya se superó el 95% de calles asfaltadas en 
el Área Reconquista, mejorando la calidad de vida de muchísimas familias”, asegu-
raron desde Prensa municipal.

La llegada del asfalto facilitará, además, avanzar en la instalación de lumina- 
rias LED que brindan más seguridad, así como el acceso de ambulancias, patru- 
lleros y servicios con mayor prontitud.

Son 4 cuadras que mejorarán la seguridad y la asistencia a los vecinos.

Avanza la pavimentación de 
calles en Costa del Lago 

espacio verde va a traer múltiples 
impactos al barrio, generando más 
movimientos y aportando calidad 
de vida a las familias”, expresó el 
Intendente y agregó: “Falta poco 
para que podamos abrir este sec-
tor de la plaza, que ya tiene los 
juegos infantiles y el equipamiento 
urbano. Y en las próximas etapas 
continuaremos con la construcción 
de más zonas recreativas y depor- 
tivas”.

El predio que fue recuperado 
por el Municipio, tendrá primero 
una plaza y senderos aeróbicos 
sobre la parte que da a Ruta 8. El 
espacio de 43.158 m2 está ubicado 
entre las calles Ombú, 1° de Agos-
to, Azopardo y Ruta 8.

Esta etapa que se realiza con 
fondos municipales en el marco 
del Plan Estratégico de Obras, in-
cluye toda la estructura de la plaza 
con senderos, césped y hormigón, 

juegos infantiles y luminarias LED.
En el mismo barrio también se realiza la remodelación in-

tegral de la Plaza 25 de Mayo, con senderos accesibles, área 
de ejercicios, espacio para adultos mayores con cancha de tejo, 
área de juegos para personas con autismo, entre otras mejoras.



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
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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

Almuerzo patrio en San Andrés

En un nuevo aniversario de la Independencia de nuestro 
país, el bloque de concejales de Vivamos San Martín celebró la 
fecha patria con la militancia en el San Andrés Futbol Club. 

Organizado por la concejala Natalia Quiñoa con la juventud 
de Juntos San Martín -compuesta por la juventud PRO y la ju-
ventud de la Coalición Cívica- y las mujeres PRO, con la colabo-
ración de los concejales Andrés Petrillo y Santiago Echevarrieta, 
el almuerzo fue pensado para agasajar a los militantes, quienes 
siempre colaboran. “Quisimos compartir un momento juntos 
y reafirmar la unidad que es lo que más necesita la Argentina, 
agasajar al equipo que colabora, festejar el 9 de julio en un nuevo 
aniversario de la Independencia de esta Patria y arrancar con 
toda en la defensa de esta Argentina que tanto lo necesita”, dijo 
a este medio la propia Quiñoa, quien no se sacó el delantal du-
rante toda la jornada.

Hubo locro, empanadas y pastelitos para todos, cocinados 
por dos militantes de más de 70 años, Marta y Tony, quienes con 
amor y dedicación deleitaron a los asistentes, algo más de 100 
personas, entre ellas, Patricia Malaspina, presidenta de la Coali-

Conciertos en Marienheim

Espacio Victorium invita a la comunidad a deleitarse con dos 
relevantes conciertos. Por un lado, mañana sábado 16 de julio a 
las 17, la pianista Ana Fau ofrecerá “Una Tarde en París”, en la 
que interpretará obras de Chopin, Debussy, Granados, Ravel y 
otros.Y, por otro lado, el siguiente sábado, 23 de julio, también a las 
17, se presentará Mariana Carnovali, cantante lírica, solista del 
Teatro Colón de Buenos Aires, con un concierto de variado reper- 
torio. Las entradas podrán adquirirse con descuento el jueves 
previo a la función de 16 a 19 hs. en Marienheim -Chaco y Puey-
rredon-, o el mismo día del recital al valor normal. Por informes 
llamar al 4768-5001 o 1521866175

Auer disertará en CAMED
El próximo miércoles 20 a las 18:30 en la Mutual CAMED 

-de Profesionales, Estudiantes y Docentes- disertará el licenciado 
Ricardo Auer, especialista en análisis geopolítico, quien escribe 
habitualmente en Infobae. El tema de la disertación será: “El es-
cenario de guerra irrestricta global”.

El encuentro forma parte del ciclo de conferencias organiza-

ción Cívica de San Martín y la consejera escolar Nilda Molouny. 
Quiñoa agradeció el trabajo de la juventud y de quienes 

trabajaron durante toda la jornada para que el almuerzo patrio 
pueda llevarse a cabo. Luego compartió el micrófono con Petri- 
llo, quien expresó: “Debemos recuperar como sociedad aquello 
de mancomunarnos, abrazarnos y tener un objetivo en el hori-
zonte, que es lo que le está faltando a nuestra Patria para llevar-
nos desde este lugar en el que estamos, a un lugar mejor. Se lo 
debemos a los hombres de Mayo y de la Casa de Tucumán, que 
querían una Nación y la pensaron muy distinta a lo que estamos 
viviendo hoy”. El concejal de la Coalición Cívica, Santiago Eche-
varrieta, resaltó el rol de la militancia que “trabaja por los sueños 
colectivos y un San Martín mejor” y agregó: “El valor de la libertad, 
el trabajo en equipo y los sueños colectivos nos tiene que unir. El 
sueño de los que estamos acá, es tener un San Martín mejor”. 

Fue sin duda un encuentro gratificante para todos con repre-
sentantes locales de Vivamos San Martín, Juntos, PRO, Democra- 
cia Cristiana de GSM, Coalición Cívica-Ari y MSR San Martín.

Lucas Centurión

El sábado 9 de julio, se llevó a cabo un almuerzo en un histórico club del barrio organizado por la 
concejala Quiñoa junto a sus colegas de Vivamos San Martín, Echevarrieta y Petrillo.

das por CAMED -presidida por el Lic. Jorge Porchetto-, y cuen-
ta con la adhesión del Centro de Pensamiento Estratégico San 
Martín y el Círculo de Periodistas de General San Martín. 

La entrada a la conferencia, en R. Carrillo 2476, San Martín, 
será libre y gratuita.

Tarde de letras y amistad
Este domingo 17 a las 15, “Los Poetas del Encuentro” 

vuelven a reunirse presencialmente e invitan a todos a pasar una 
hermosa tarde, compartir abrazos, letras y amistad en la Bibliote-
ca Diego Pombo, en La Crujía 3357 entre Morello y Ayacucho, 
en San Andrés. Como no habrá servicio de bufete, cada uno po-
drá llevar lo que guste consumir, sí habrá café y una tarta para 
compartir y se solicitará una colaboración de 100 pesos para la 
Biblioteca. 

Charlas políticas
Continuando el ciclo de charlas 2022 sobre temas políticos 

del Comité del Parque UCR San Martín, este martes 19 de julio 
a las 19, el Ing.  Miguel Ponce desarrollará el tema: “Economía: 
Crisis internacional y su impacto en Argentina”. 

El Dr. Eduardo C. P. Zimmermann moderará la reunión que 
se realizará por Google Meet. Para evitar hackeos el link para 
conectarse se enviará el mismo martes. Para cualquier consulta 
comunicarse de lunes a viernes de 19 a 22 al 4755-2252.    

Propuesta municipal
La cartelera cultural de la MSM propone para este sábado 16 

el concierto del Conservatorio de Música Alfredo Luis Schiu-
ma, en el marco de los festejos por el 15 aniversario de la Casa 
Carnacini, en Pueyrredon 2720, Villa Ballester. Luego, el sábado 
23, a las 17, una visita guiada por la muestra Homenaje a Cefe-
rino Carnacini y a las 18 una nueva presentación del Conserva-
torio Schiuma. Además, el domingo 24, actuará el Coro Polifóni-
co Municipal, dirigido por Federico De Ferrari, a las 18, en Casa 
Mercado, Primera Junta 5965, Billinghurst. La agenda completa 
puede verse en: http://www.sanmartin.gov.ar/
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El museo municipal Casa Carnacini de Villa Ballester cum-
ple 15 años el próximo miércoles 20 de julio y para celebrarlo 
habrá actividades especiales de 16 a 18. Además, en los sa-
lones de la casona se puede disfrutar la muestra homenaje a 
Ceferino Carnacini.

En diálogo con este medio, su actual directora, Pamela Fe- 
rreyra, destacó las actividades y muestras realizadas en el mu-
seo desde su adquisición en 2007, durante la gestión del Dr. Ri-
cardo Ivoskus -bajo la dirección 
general de Museos de José M. 
Dobal-, así como la importancia 
de contar y mantener un espacio 
para la cultura en el ámbito local.

“Es el museo de artes vi-
suales del partido, dependiente 
de la Subsecretaría de Cultura 
a cargo de Lucía Santarone y de 
la Secretaría para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva a 
cargo de Nancy Cappelloni. Acá 
vivió Ceferino Carnacini hasta 
su muerte en 1964. La casona 
fue comprada en la gestión de 
Ivoskus y a partir de 2011 a esta 
parte empezamos con la gestión 
de Gabriel Katopodis y conti- 
nuamos con Fernando Moreira. 
Es parte de un proyecto que fue 
creciendo y ganando identidad 
como museo. Al principio se hi-
cieron exhibiciones y luego se 
incorporaron talleres que ahora 
se realizan al lado, en el Espacio 
Peláez, de manera gratuita a la 
comunidad”, resumió Ferreyra y, 
luego contó:

-Tenemos entre siete u ocho muestras al año, donde se pien- 
sa un contenido y un recorrido específico, con las actividades 
posibles en cada muestra. Son diferentes actividades para acer-
car la muestra a la comunidad, con visitas guiadas o charlas dicta- 
das por los artistas de cada muestra o por personal del museo.

-¿Cuáles fueron las muestras más destacadas en estos 15 
años?

-Las muestras de carácter internacional tuvieron la impor-

La Casa Carnacini celebra sus 15 años La casa de los tulipanes

Un lugar de reencuentro, 
con arte y cultura

La Casa Carnacini es también conocida como “la casa de los 
tulipanes”. Según cuenta la tradición, un día Artemicia Angélica 
Muñoz de Dubal (alias la Negrita), cuñada de Ceferino Carnaci-
ni, quien también vivía en la casa, recibió la visita de una amiga 
oriunda de Bariloche, quien le trajo de regalo una caja con seis 
tulipanes.
Ella empezó a interesarse por ellos y fue tan sorprendente la 
primera aparición de esos seis tulipanes que decidió realizar su 
plantación cada año. La tradición aún continúa, hace ya más de 
40 años, por gentileza de la Asociación Cooperadora Amigos 
Casa Carnacini -conformada por un grupo de vecinas, quienes 
acompañan al museo desde su inauguración- y la Municipali-
dad de Gral. San Martín.      

Hace 15 años, en 2007, se inauguraba la 
Casa Carnacini, precisamente el 20 de julio, “Día del Amigo”. 
Ese día el jardín, la vereda y la calle estaban rebosantes de 
gente feliz por la apertura de un lugar tan especial. Todos espe-
raban para ingresar al edificio para recorrer sus instalaciones y 
ver en qué se había convertido aquella casa que durante años 
costaba tanto conservar. Todo era expectativa y alegría. 
Los ballesterenses eran conscientes que ese día nacía un 
ámbito para el arte y la cultura. Un lugar de reencuentro para 
compartir y disfrutar de actividades que darían continuidad a esa 
tradición artística de la que siempre gozó la Villa. 
La Casa se colmó con muestras importantísimas, con innume- 
rables cursos, conferencia, audiciones y todo aquello que con-
vocara el interés de los vecinos.
Querida Casa Carnacini, ¡adelante por muchos más!!
Con todo cariño: ¡Feliz cumpleaños!

 **Coordinadora de la Casa Carnacini, 
desde su apertura hasta 2011

Por Silvia Ferrante**

tancia de relacionarse con figuras muy 
conocidas en nuestra historia nacio-
nal o internacional, como Dalí, Miró y 
Picasso. O la muestra sobre el Martín 
Fierro en el marco de un festival, en 
esa articulación incluimos a Milo Lo- 
ckett, quien estuvo en vivo pintando 
con la gente en la Chacra Pueyrredón 
una muestra que quedó en San Martín. 

-¿Qué otras actividades se realiza-
ron asociadas a esas exhibiciones?

-Ese tipo de muestras se articu- 
lan con actividades con los ins- 
titutos de formación y muchos futuros 
docentes vienen a hacer prácticas en 
el Museo. También son parte de los 
ciclos de conciertos con el Conserva-
torio de Música “Schiuma”, que estará 
en la celebración de estos 15 años. 
Además, hay articulación con el tercia-
rio de Artes Visuales “Antonio Berni”.

-¿Qué visitas recibe el museo?
-De todos lados, del interior de la 

provincia de Buenos Aires, de Capital. 
Hace varios años venimos trabajando 
fuertemente con las escuelas. En el 
pensar el Museo para todos y todas, es 
fundamental el trabajo con la comuni-
dad educativa para llegar a esas infan-
cias y adolescencias, a pesar de que 
por prejuicios o distancia no vendrían. 
Este es un espacio que nos pertenece 
a todos, a la comunidad y es de acceso 

libre y gratuito. Hay asistencia en sala e información para el que 
la necesite. Tenemos el apoyo de dos empresas con materiales, 
bastidores y gubias para el grabado. Y así las visitas escolares 
pueden terminar con una propuesta práctica con ejercicios para 
repetir en la escuela o la casa.

-También se realizaron muestras de diversas comunidades 
y culturas…

-Sí, tuvimos el Festival Migrantas, una muestra muy emo-
cionante con una agenda 
de actividades muy nutrida, 
de marzo a abril, con corte 
de calle, bailes y feria gas-
tronómica. Surgió de un 
proyecto con la UNSAM y 
organizaciones populares 
del Área Reconquista. Dio 
cuenta de la migración de co-
munidades paraguayas y bo-
livianas y cómo esas mujeres 
organizan la olla popular, el 
merendero y la red que con-
tiene a las infancias, adoles-
cencias y diversidades. Fue 
una muestra de arte comuni-
tario y conectivo para visibili-
zar ese arte que siempre tuvo 
una mirada negativa. 

-Actualmente para con-
memorar el aniversario hay 
en exhibición una muestra 
destacada de Carnacini 

-Sí, abrimos una muestra 
homenaje a Ceferino Car-
nacini, con obras desconoci-
das prestadas por diferentes 

instituciones y de particulares. Carnacini vivía de lo que vendía, 
hacía retratos y paisajes a pedido. Y así vamos teniendo un re- 
gistro de todas sus obras. 

-¿Qué actividades tienen en agenda para este miércoles 20?  
-De 16 a 18 hacemos la celebración, con las puertas del 

Museo abiertas, entrega de estampas con diseños del taller de 
Grabado y una visita guiada especial. Finaliza con la presenta- 
ción del Coro Casa Carnacini, que cumple años junto a la Coope- 
radora del Museo.                                               Sebastián Cejas

Reconocida como “un espacio que nos pertenece a todos”, tal como destaca su actual directora, 
Pamela Ferreyra, la casona celebra este 20 de julio con variadas actividades.

15 años con y para  
los vecinos

Con la adquisición por parte del Municipio -administrado 
entonces por Ricardo Ivoskus- de la casa del artista Cefe-
rino Carnacini -pintor y grabador, quien falleció en Villa 
Ballester el 18 de marzo de 1964- se logró preservar el 
edificio como patrimonio cultural para los vecinos.
En 2007 el Museo Municipal Casa Carnacini abrió sus 
puertas y ofreció a la comunidad decenas de talleres, cur-
sos, charlas y muestras de artistas locales y de renombre 
internacional. La primera fue del propio Carnacini y luego 
vinieron otras de Quinquela Martín, Ripamonte (la única 
que se realizó desde su fallecimiento), Goya, Mordillo, 
Castagnino, Antonio Pugía, Carlos Alonso, Helmut Ditsch, 
Felipe Noé, Páez Vilaró y “Villa Ballester, 120 años en el 
arte argentino”, entre otras tantas, tal como recordó el en-
tonces director de Museos, J. M. Dobal.
Más tarde, desde 2011, con la gestión de Gabriel Kato- 
podis y ahora con Fernando Moreira, el Museo continúa 
brindando a los vecinos una amplia oferta de activi-
dades culturales, gratuitas y de variados contenidos para 
grandes y chicos.
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Este domingo 17 de julio cumple años el Dr. Néstor 
Figarola, por esos sus familiares, amigos, compañeros de la 
UCR y colegas le acercarán sus saludos y felicidades para 
el año que inicia.

Alberto Aguilera celebra el domingo próximo, 17 de 
julio, su cumpleaños junto al cariñoso saludo de sus fami- 
liares, allegados y todos sus amigos de la Coalición Cívica 
Ari, quienes le desearán muchas felicidades.

El próximo 24 de julio, Silvina Crisnejo recibirá cariñosos 
saludos, con motivo de su cumpleaños. Su familia y amista-
des brindaran por su nuevo año con salud y muchos gratos 
momentos compartidos. ¡Felicidades Sil!

Omar Iribe cumplirá años el domingo 24 de julio rodea-
do del cariño y felicitaciones de sus familiares, amigos y 
compañeros de la LCISM y la radio. Desde estas páginas 
nos sumamos a las felicidades que recibirá.

El 26 de julio, Jorge Porchetto cumplirá años y por ese 
grato motivo recibirá decenas de mensajes y salutaciones de 
familiares, amigos, vecinos, su equipo de CAMED y repre-
sentantes de instituciones sanmartinenses. ¡Buen año Jorge!

· 15 de julio de 2022

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Salta, salta, salta…

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez
Mug cake de almendra y cacao

Los canguros fueron cazados por los aborígenes por 
su piel y su carne, durante mucho tiempo. Fueron conoci-
dos por los europeos recién en 1770, cuando el navegante 
James Cook recaló en la costa de Queensland para recu-
perar su nave. En la actualidad los canguros son un símbolo 
de Australia.

Hay variedades de canguros. Después del canguro rojo, 
el de mayor tamaño es el gris oriental. 

Los canguros pasan la mayor parte del día a la sombra y 
al atardecer salen para pastar hasta el amanecer. 

Viven en grupos de dos o tres hembras y dos o tres 
machos jóvenes, uno de los cuales es el dominante. Se 
comunican rozándose la nariz. Los canguros occidentales 
también se alimentan en la noche, en general de hierbas, y 
viven en grupos estables de hasta quince congéneres.

Cada grupo ocupa un espacio de 500 hectáreas. Donde 
abundan los pastos y el agua la población de canguros 
puede llegar a cuadruplicarse en cinco años.

Un canguro gris occidental permanece en la bolsa de su 
madre unos 40 días. Después comienza a abandonarla por 
breves periodos y vuelve si lo amenaza algún peligro.

Los canguros tienen un estómago grande y al tener sen-
tidos agudizados y ser altos para otear el horizonte, suelen 
prevenir el peligro y huir a gran velocidad. El rojo es el más 
rápido y puede saltar a más de 50 kilómetros. Solo la hem-
bra tiene bolsa marsupial.

Los pies tienen uñas muy afiliadas que le sirven de aside- 
ros al saltar. El nombre científico Macropus significa pie 
grande y cada pie trasero tiene cuatro dedos.

¡Son raros!!

| Salud
 

INGREDIENTES por unidad:
▪ Un huevo pequeño 
▪ Una cucharada de arena de almendras 
▪ Una cucharada de aceite de oliva virgen extra 
▪ Una cucharadita de postre de cacao puro en polvo, 
sin azúcares añadidos 
▪ Media banana madura 
▪ Una cucharada de crema de maní 
▪ Esencia de vainilla 
▪ Una cucharadita de levadura
PROCEDIMIENTO:
▪ Batimos bien el huevo hasta que quede espumoso 
▪ Añadimos al resto de los ingredientes, excepto la 
crema de maní y seguimos removiendo hasta que la 
mezcla quede homogénea
▪ Ponemos la mezcla en una taza y añadimos una 
cucharadita de crema de maní, dejando que queda 
en el fondo de la taza 
▪ Introducimos la taza en el microondas a máxima po-
tencia, aproximadamente 1 minuto y medio; paramos 
para comprobar si ya está seco; en caso de que to-
davía esté húmedo lo cocinamos unos segundos más 
y vamos parando y controlando. Se hace muy rápido 
así que hay que estar pendiente de que no se pase

Rápido, sabroso y una buena opción para preparar 
 en cualquier momento

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
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Jesús Caamaño

El pasado 6 de julio falleció a los 89 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumado en el Cementerio de San Martín.

Luisa Francisca Picerno
Falleció a los 72 años el 6 de julio pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

María Consuelo Flores
A los 81 años falleció el 7 de julio pasado. Residía en Villa Ba 
llester.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas en el  
Crematorio de Boulogne

Elisa Bikar
El pasado 7 de julio falleció a los 83 años. Vivía en Villa Ballester. 

Alberto Mario Farinelli
Falleció a los 87 años el 7 de julio pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Los fallecidos fueron inhumados en el 
 Crematorio de San Martín

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 15
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

Sábado 16
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

Domingo 17
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

Lunes 18
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

Martes 19
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

Miércoles 20
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

Jueves 21
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

Lic. Silvia E. Pérez Vuidepot  
SECRETARIA

Lic. Luisa M. Crena 
PRESIDENTE

        El Consejo Directivo de la Mutual Universitaria 
convoca a los señores asociados a la Asamblea 
Extraordinaria que se realizará el día 18 de agosto 
de 2022, a las 18.30 horas, en su sede social de 
la Calle 79 Nº 2361, de la ciudad de General San 
Martín, provincia de Buenos Aires, para considerar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos asambleístas para firmar el 
acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente 
y Secretario.
2°) Consideración de la Situación Económica Finan-
ciera al día de la fecha.
3º) Consideración medidas de Saneamiento Insti-
tucional.

      ART. 35 del Estatuto: El quórum para cualquier 
tipo de Asamblea será la mitad más uno de los aso-
ciados con derecho a participar. En caso de no alcan- 
zar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá 
sesionar válidamente 30 minutos después con los 
socios presentes, cuyo número no podrá ser menor 
al de los miembros del Consejo Directivo y Órgano 
de Fiscalización.

Calle 79 Nº 2361 – San Martín
Te.: 4755-7818  Cel: 112851-9463
info@mutualuniversitaria.com.ar
www.mutualuniversitaria.com.ar

CONVOCATORIA  ASAMBLEA  
EXTRAORDINARIA

Escribinos a: 
semanariolaciudad@yahoo.com.ar



El diputado Walter Carusso, Fernando González, D’Alessandro y Marcelo, uno de los 
colaboradores de la Casa Radical, en Villa Ballester

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 93 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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D’Alessandro, de recorrida por Villa Ballester

Vacaciones de invierno en San Martín 

Mauricio D’Alessandro volvió a Villa Ballester. Des-
de hace un par de meses recorre una o dos veces por 
semana el distrito, charla con vecinos y visita comercios. 
Siempre de la mano de representantes radicales, del 
possismo, llega al distrito y se mezcla con los sanmarti-

Durante los días de semana habrá más teatro, con la lle-
gada del espectáculo Expertos Campamentistas a la So-
ciedad de Fomento Sarmiento el lunes 18; la presentación de 
Koufequin el mismo día en Plaza Kennedy; la obra Panambí 
en el Complejo Cultural Plaza el jueves 21, y Perdón Suto- 
ttos el jueves 28 en el Plaza, entre muchas otras obras.

En el caso del cine, de lunes a viernes el Auditorio Hugo del 
Carril y el Complejo Cultural Plaza ofrecerán películas gratui- 
tas por la tarde, durante las dos semanas de vacaciones.

Para el fin de semana del sábado 23 y domingo 24, el 
Corredor Gastronómico estará desde las 12 en la Plaza Mi-
tre, donde habrá feria, actividades y los shows musicales de 
Los Raviolis y Cien Volando, que tendrán lugar el domingo.

El cierre de la agenda tendrá lugar el domingo 31, cuando 
llegue la Peña de la Tradición a la Chacra Pueyrredón, en 
una jornada que tendrá música, danza, clase abierta de fol-
clore, espacio lúdico infantil y la Feria Manos de San Martín.

La agenda completa está disponible en 
www.sanmartin.gov.ar.

Vacaciones en los centros culturales
Ballester se distingue desde siempre por su actividad cul-

tural. Cuenta con diversos espacios que durante el año brindan 
espectáculos, talleres, funciones de todo tipo, conferencias 
y más. Y en el receso escolar de invierno, reprograman sus 
carteleras para ofrecer variados espectáculos para los chicos.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

nenses.
Este martes 12 estuvo 

visitando la Casa Radical de 
Villa Ballester, la asociación 
civil liderada por Fernando 
González -vicepresidente 
de la UCR San Martín-, que 
ofrece atención médica y 
otros servicios a los veci-
nos.

D’Alessandro estuvo 
acompañado además por el 
diputado Walter Carusso, el 
consejero escolar Guillermo 
Di Tullio, la concejala Analía 
Mairano, Marcela Mancini 
-presidente del Comité SM 
de la UCR- y Nora Arana.

Tal como hizo el pasa-
do martes 5, cuando vino 
a conocer el trabajo de la 
Casa Radical de José León 
Suárez, la más antigua, que 
presta servicios hace más 
de 25 años -retribuyendo al 

vecino con servicios de salud y sociales en sus consulto-
rios externos-, el abogado dialogó con médicos, pacien- 
tes y vecinos. Después, en la recorrida por el centro 
comercial, caminó por la calle Alvear, entró en varios 
negocios y se interesó por la realidad local.

Tal es el caso del Centro Cultural Espacios que desde 
hace 25 es un referente inigualable con su Festival de Va-
caciones de Invierno, con dos y hasta tres funciones dia-
rias, en distintos horarios. Este año, del 16 al 31 habrá teatro, 
títeres, clown, música y teatro para bebés en su sala de Wit-
comb 2623, Villa Ballester. Es necesario reservar anticipada-
mente en su sede o a los teléfonos:4767-4213 / 4849-1257 / 
115.388.2620

También Entelar Espacio ofrece una variedad de es-
pectáculos para las vacaciones de invierno con funciones dia- 
rias, a las 16 para los más chicos. Para conocer el valor de 
las entradas o más información comunicarse al 11 51081010 
o acercarse a su sede en Marengo 3294, San Andrés.

Viene de tapa


