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El Día de las Infancias se festeja
en todas las plazas

Nueva sede para la Escuela de 
Artes Visuales Antonio Berni

Homenaje a San Martín a 172 años de su 
paso a la inmortalidad

“Hoy los valores que predicó deben ser un faro para construir juntos el San Martín ciudad que todos soñamos”, 
señaló Nancy Cappelloni en el acto que se realizó en la Plaza Central del distrito. La Banda del Liceo  

Militar de Gral. San Martín ejecutó el Himno Nacional, la Marcha de San Lorenzo y el de Malvinas.

Este domingo 21 de agosto, San Martín tendrá festejos 
simultáneos en 60 plazas y puntos de la ciudad desde las 14, 
para que los chicos de todos los barrios puedan celebrar el 
“Día de las Infancias”.

El Municipio, junto a Jóvenes x San Martín y organi-
zaciones juveniles que participan de manera solidaria, organi-
zaron juegos, espectáculos, actividades infantiles y propuestas 
para toda la familia en cada uno de los espacios públicos.

“San Martín vivía preocupado por la dis-
gregación y división nacional”, dijo la secre- 
taria de Integración Educativa, Cultural y De-
portiva, Nancy Cappelloni, quien -en ausen- 
cia del Intendente municipal- encabezó el 
acto conmemorativo por el paso a la inmor-
talidad del Padre de la Patria, don José de 
San Martín. 

Tras la entonación del Himno Nacional, 
la profesora Nora de Fasani, presidente de 
la Asociación Sanmartiniana Maipú de Gral. 
San Martín, el secretario de Obras Públicas 
municipal, Andrés Alonso; el presidente del 
Concejo Deliberante, Sergio González, y el   
titular de la Asociación Sanmartiniana de 
Gral. San Martín, Dr. Juan Dmytrow, colo-
caron una ofrenda floral al pie del restaurado 
monumento a San Martín en el centro de la 
plaza.                          Continúa en página 8

Hoy, viernes 19 a las 16, se inaugura el nuevo edificio de la Es-
cuela de Artes Visuales Antonio Berni. La nueva sede está ubica-
da en Liniers 2075 y cuenta con los espacios necesarios y acordes 
a su desarrollo.

A través del Programa Haciendo Escuela, el Municipio terminó 
de construir la escuela. Se trata de un nuevo edificio de dos pisos, 
que ahora cuenta con cinco amplias aulas-taller totalmente equi-
padas, un SUM para exposiciones con proyector, espacios ad-
ministrativos, áreas de estar, patios, ascensor, sanitarios y nuevo 
mobiliario.

“Esta obra estuvo abandonada más de diez años por un juicio 
entre la constructora y el Estado provincial, y solo tenía un avance 
del 30% cuando el Municipio logró retomarla con el apoyo del actu-
al Gobierno de la Provincia. En ese sentido, a través del Programa 
Haciendo Escuela se llevó adelante la finalización de la obra en la 
planta baja y los dos pisos”, informaron desde Prensa municipal.

Hasta ahora, la institución dictaba clases en un único espacio 
alquilado y con problemas de hacinamiento, que se van a resolver 
con el nuevo edificio.

Como las cepas y los contagios de Covid, también las medi-
das oficiales van cambiando en relación a la enfermedad. Des-
de esta semana ya no está más el puesto de hisopado con re-
sultado rápido que atendía en J.L.Suárez, sobre la Av. Márquez 
en barrio Libertador. Por disposición provincial y debido a los es-
casos test que se realizaban diariamente, entre 15 y 20, según 
dijeron a este medio, el martes 16 fue el último día que funcionó 
el puesto de hisopado utilizando el Hospital Móvil Municipal, 
puesto que el tráiler provincial ya no estaba disponible. 

Los días siguientes -miércoles, jueves y hoy viernes- el móvil 
está en la estación de José León Suárez ofreciendo a los veci-
nos la vacunación contra el Covid y la vacunación calendario, 
firma de libreta de ANSES y autotoma para VPH (virus del pa-
piloma humano).

“A partir de la semana que viene, la idea es ir (con el Hospital 
Móvil Municipal) a los barrios donde hay poca o menos pene-
trancia de salud”, dijo a Reflejos la subsecretaría de Cuidados 
Integrales, Gestión y Planificación, Dra. Morena Arín. Y confirmó 
que del lunes 22 al viernes 26 de agosto, de 11 a 15, estarán en 
la plaza Mercedes Sosa de barrio Libertador.

Debido a los contagios y considerando que gran parte de la 
población aún no recibió la tercera dosis, se recuerda que para 
vacunarse continúan operativos los dos centros municipales:

* Vacunatorio Suárez, Av. Juan Manuel de Rosas 4302, J.L.
Suárez, de lunes a viernes de 8 a 17

* Vacunatorio San Martín Centro, Moreno 3897, San Martín, 
de lunes a viernes de 9 a 18 

Quienes necesiten hisoparse pueden concurrir a:
* Hospital Eva Perón: lunes a domingos de 8 a 20 (el único 

que da PCR por viajes).
* Hospital Thompson: lunes a viernes de 8 a 14. Luego de 

las 14, es en base a la evaluación médica que se realiza por 
guardia.

* Hospital Fleming: lunes a lunes de 9 a 16, mayores de 50 
con síntomas y los menores por críterio médico.

* Hospital Belgrano: se debe solicitar previamente un turno 
por WhatsApp al 11 4140-3731, de lunes a viernes de 8 a 13.

* Hospital Marengo: solo para sintomáticos con evaluación 
médica, de lunes a domingo, de 8 a 18.

Juntos por el Cambio, espacio liderado por Santiago López 
Medrano está llevando adelante una campaña para juntar fir-
mas en distintos puntos del Municipio para apoyar el proyecto 
de ley de Educación Esencial. El mismo, fue presentado en 
el Congreso de la Nación por los diputados Cristian Ritondo y 
Alejandro Finocchiaro y busca que la educación obligatoria na-
cional -desde nivel inicial hasta la secundaria- pase a ser consi- 
derado un servicio estratégico esencial como son los hospitales, 
por ejemplo.

“La educación es esencial para tener un mejor futuro y la 
principal herramienta que tienen los chicos para progresar. La- 
mentablemente, desde 1983 en la provincia de Buenos Aires 
se perdieron 6 años de clases por días de paro, y en la cua- 
rentena se perdieron casi dos años enteros. Necesitamos a los 
chicos en las aulas, aprendiendo y no sufriendo los paros que 
generan algunos a los que no les interesa la educación, sino 
que persiguen intereses personales o políticos”, aseguró López 
Medrano, pre candidato a intendente de San Martín.

Covid, vacunación 
e hisopados

Por la educación, como 
servicio esencial

Además, como en ediciones 
anteriores, participan de la ac-
ción centros de estudiantes, igle- 
sias, sociedades de fomento, 
clubes, fundaciones, entre otras 
instituciones.

Se trata de una iniciativa que 
se realiza todos los años en la 
ciudad con actividades recreati-
vas y culturales, y se enmarca 
en la política integral de cuidado 
y promoción de los derechos de 
las infancias que lleva adelante 
el Estado local.

Jóvenes x San Martín es una 
propuesta impulsada por el Mu-
nicipio, que aglutina a cientos de 

jóvenes que vienen trabajando desde 2013 en la construcción 
de una ciudad más integrada e inclusiva, a través de acciones 
de solidaridad, reflexión y recreación.

Desde que se conformó, se pusieron al frente de la orga-
nización de distintas acciones como el Día de las Infancias, 
el Día de los Estudiantes, la Navidad Solidaria, el Programa 
Buen Comienzo y el voluntariado de inclusión digital para Per-
sonas Mayores, entre otras actividades.

Ritondo y López Medrano, en J.L.Suárez.Ritondo y López Medrano, en J.L.Suárez.
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Con motivo de los 85 años de la Cámara Empresaria 
del Pdo. de Gral. San Martín, sus autoridades comparten 
con los vecinos, comerciantes y socios las siguientes pa-
labras:

Siempre es útil hacer memoria de nuestros orí-
genes.

La Cámara Empresaria del Pdo. de Gral. San Martín 
tuvo sus inicios el 24 de agosto de 1937 como CEN-
TRO DE ALMACENEROS.

Aquellos primeros miembros se reunían para tomar 
decisiones y aunar esfuerzos. Eso fue así durante los 
primeros seis años, hasta que en el año 1943 eligió a 
su primer presidente Sr. Clemente Rosmino.

Con los años fue tomando mayor injerencia en la 
vida comunitaria hasta conformarse en lo que es hoy; 
una Cámara representativa de comercios, industrias 
y servicios.

Pero, qué sería de una entidad como la Cámara, sin 
sus miembros. Algunos de nuestros primeros socios 
fueron Emilio Fernández, Marcelo Menini, Orlando 
Semmoloni, Lucía Joaquín Pio Daglio, Alicia Meyer de 
Brandt, Rodolfo Lange. Simplemente mencionamos a 
algunos de los primeros y, en ellos, queremos estre-
char un fuerte abrazo con todos los socios que han 
pasado y están, y agradecerles su participación, co-
laboración y permanencia a pesar de las dificultades.

El mundo, el país y sus instituciones han cambiado 
radicalmente desde la fundación de la Cámara. Han 
cambiado los métodos de comercialización, de co-
municación, de interrelación y de toma de decisiones. 
Por ello, hoy más que nunca, necesitamos la partici-
pación de todos.

Es nuestro deseo que podamos, en un gran esfuer-
zo comunitario, mirar hacia adelante, con objetivos 
claros, precisos para que nuestra querida CAMARA 
siga brindando a sus socios y a la comunidad en ge- 

El próximo 24 de agosto la CESM celebra sus Bodas de Mármol con la comunidad.

Después del distanciamiento social obligatorio, el grupo de teatro del Instituto Ballester 
vuelve para festejar sus 20 años con una obra divertida y retrospectiva.

85 años tomando decisiones y aunando esfuerzos

Después de dos años, 
el grupo de teatro La Yun-
ta volvió a reunirse sobre 
el escenario para preparar 
una nueva obra para ha- 
cer reír, en un año especial, 

pues… ¡La Yunta cumple 20 años!
Por eso, adelantó Sergio Bastieri -uno de los directo-

res del grupo, junto a Mercedes Sirni, Patricia Acquisti- es- 

La Yunta, los veinte y la máquina de hacer obras

ta obra está pensada para celebrar todas las obras que 
el grupo presentó. Se trata de una historia que se inicia 
como un reconocimiento a la actividad teatral de La Yunta 
y, de repente, personajes y actores quieren acaparar el 
escenario y la ceremonia no sale tal como estaba orga-
nizada. Además, habrá música en vivo, dirigida por Mar-
garita Huber.

En esta oportunidad, el grupo conjuga arte y colabo- 
ración social, ya que la recaudación de las entradas y 

del buffet serán a 
beneficio de dos insti-
tuciones de Villa Ba- 
llester.

El estreno será el 
sábado 17 de septiem-
bre a las 19, en el Aula 
Magna del Instituto Ba- 
llester, San Martín 444. 
Luego habrá funciones 
el siguiente sábado, 24 
de septiembre a la mis-
ma hora y los domingos 
18 y 25 a las 20. El pre-
cio de la entrada será 
de $900.-

neral, más y mejores servicios.
Este 24 de agosto levantemos una copa, estreche-

mos lazos y brindemos por la Cámara y todos los so-
cios que han pasado y están en ella, agradeciendo lo 
vivido y pensando en lo que vendrá.

Saludamos a todos de corazón. ¡Felices 85 años de vida!!!
Patricio Camalet Le Noble

Secretario
Raúl A. Monsalvo

Presidente
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El Municipio de San Martín está realizando la 
entrega de equipamiento en los Centros de Jubila-
dos y Pensionados de la ciudad a través del nuevo 
programa “Personas Mayores Cuidadas”.

“Los Centros de Jubilados asisten a las per-
sonas mayores en una etapa de la vida en que 
la compañía y la ayuda comunitaria se vuelven 
aún más importantes”, destacó el intendente Fer-
nando Moreira, que viene recorriendo los espa-
cios y participando de las 
entregas. Y agregó: “Este 
programa forma parte de 
una política integral de 
acompañamiento y forta-
lecimiento que incluye al-
gunas refacciones, tareas 
de mantenimiento y asistencia para que tengan 
su documentación al día”.

En una primera instancia, el equipo de la 
Dirección General de Personas Mayores relevó 
las necesidades de cada lugar, a fin de brindar 
la ayuda necesaria para que tengan más como-
didades.

Todos los espacios de la ciudad que asisten a las personas mayores recibirán algún
electrodoméstico, mobiliario o insumos que necesiten.

A las propuestas de escritura, muralismo, fotografía y 
cortometrajes, se suma el concurso “Voces de Fierro”.

El MSM inició un programa de 
equipamiento de Centros de Jubilados

En el marco del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de San Martín y 
el Comité Ejecutivo Nacional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, se 
realizó un encuentro de capacitación y mesa de trabajo.

En la reunión, según comunicó la secretaría de Mujeres Géneros e Infancias de la 
Municipalidad de San Martín, Marcela Ferri, se profundizaron los protocolos de articu-
lación y actuación para la protección y asistencia a las víctimas.

Se destacó la importancia de la Línea 145, como canal de denuncia gratuita, na-
cional y anónima. Y se generó un intercambio profundo sobre el acompañamiento y 
abordaje de situaciones con niños y adolescentes.

Participaron los equipos profesionales de la Dirección General de Protección de 
Derechos de Niños y Adolescentes, de la Dirección de Abordaje Integral de las Violen-
cias por Razones de Género y del Programa de Mujeres e Infancias de la Secretaria 
de Salud de la Municipalidad.

Este año, en el 150° aniversario de la publicación de “El Gaucho Martín Fierro”, el 
Municipio de San Martín invita a participar de una serie de concursos para instituciones 
educativas y el público general, en el marco del 4to. Festival Internacional Martín 
Fierro en la ciudad donde nació su autor, José Hernández.

Además de las propuestas de microficción, esculturas, muralismo, fotografía y cor-
tometrajes para el público general, con premios que van desde los 20 mil a los 320 
mil pesos y para las instituciones educativas -a través de concursos para Nivel Inicial, 
Primario 1 (de 1° a 3° grado), Primario 2 (4° a 6°) y Secundario-, ahora se suma el 
concurso “Voces de Fierro”, a cargo de la Escuela Municipal de Música.

Los interesados podrán participar grabando una composición propia, cantada o 
recitada, relacionada con la emblemática obra de José Hernández. Los ganadores 
presentarán la obra en vivo en el Festival.

Para quienes deseen conocer las bases y condiciones, deben entrar en:
** Para el público general: bit.ly/2ZuENFa 
** Para instituciones educativas: http://www.sanmartin.gov.ar/festival-internacio- 

nal-martin-fierro-2019/instituciones-educativas/ 

145 – Contra la trata y 
explotación de personas

Nuevo concurso del 
Festival Martín Fierro

“Hace años, el 
Municipio de San 
Martín se destaca 
por generar políticas 
de inclusión a las 
personas mayores, 
promoviendo el buen 
trato con un aborda-
je integral y trans-
versal”, expresaron 
desde Prensa mu-
nicipal y agregaron 
que en ese sentido, 
se realizan acciones 
de acompañamiento 
y actividades cul-
turales, recreativas 
y saludables; el Pro-
grama Cuidarnos, 
integrado por volun- 
tarios que acom-
pañan y mejoran la 
calidad de vida de 
los adultos mayores; 
capacitaciones a los 
cuidadores domici- 
liarios; colonias de 

verano e invierno gratuitas, con propuestas ex-
clusivas y adaptadas.

También se llevan a cabo controles a las resi- 
dencias de larga estadía; entregas de la tarjeta 
y app “Mi San Martín”, que ofrece promociones 
y descuentos en farmacias y supermercados; y 
para mejorar la accesibilidad, se construyeron 
más de 1.200 rampas en centros comerciales y 
veredas.

Por otra parte, funcionan Centros de En-
cuentro para la Comunidad en diferentes bar-
rios de la ciudad, que dictan talleres y cursos 
para personas mayores, y el Hogar Cueli, que 
además brinda atención integral permanente a 
mayores de 60 años en situación de vulnerabi-
lidad.

Actualmente, el programa ya llegó a más de 30 espacios con 
insumos como computadoras, impresoras, heladeras, aires 

acondicionados, termotanques, cocinas o mobiliario para que 
tengan más comodidades.



La muestra organizada por “Artistas Visuales de San Martín”, con temática abierta, abrió su primera 
edición post pandemia en la sede de la Liga del Comercio y la Industria de San Martín.
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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

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

Cine José Hernández
El cine José Hernández de Villa Ballester -Aguer y Bal-

carce- comparte su cartelera hasta el miércoles 24:
** Sábado y domingo:
16:00 y 18:15 hs: El Perro Samurai (ATP)
20:15 hs: El Tren Bala (SAM16)
** Viernes y de lunes a miércoles:
18:15 hs: El Perro Samurai (ATP)
20:15 hs: El Tren Bala (SAM16)

Peteco en Barrio Libertador
Para celebrar el 54° aniversario de Barrio Libertador, el 

MSM invita a los vecinos, este sábado 20, desde las 11, a 
compartir una jornada al aire libre y el show del gran Peteco 
Carabajal, en Libertador, entre Rosas y Margaritas.

Entre las otras propuestas gratuitas de la cartelera 
municipal, mañana sábado 20 se presenta “Se perdió 
mi mamá”, de Claudia Soler, a las 19, en el Galpón de 
San Andrés, La Crujía y las vías, San Andrés. Más infor-
mación en @comediamunicipalsanmartin. Se suspende 
por lluvia.

Además, a las 21.30, llega una nueva edición de Mi-
longa del Deportivo, en el Club Deportivo San Andrés, 
Int. Casares 2845, San Andrés. Y se repite el sábado 27 
a la misma hora.

La Feria Manos de San Martín estará este sábado y 
domingo en la Plaza Mitre, Lacroze y Sargento Cabral, Villa 
Ballester, desde las 12:00.

El domingo 21 habrá fiesta en las plazas y espacios pú-
blicos de los barrios para celebrar el “Día de las infancias” 
(ver detalle en tapa)

Además, a las 17.30, la Orquesta Juvenil Municipal 
ofrecerá el concierto Capricho Español, dirigido por Luciano 
Falcón, en la Sociedad Coral Alemana Villa Ballester, Prof. 
Simón 2520, Villa Ballester.

Y a las 19, se presenta Romeo y Julieta, dirigida por 
Miguel Cavia, en el Complejo Cultural Plaza.

Y el último sábado del mes, el sábado 27, la Orquesta 
Sinfónica Municipal presentará a las 19, Una Noche de 
Ópera, con la directora invitada Susana Frangi, en el Com-
plejo Cultural Plaza.

El domingo 28, llega una nueva Peña de la Tradición, 
desde las 14 en el Museo Histórico José Hernández-Chacra 
Pueyrredon, con danza y música, clase abierta de folclore, 
espacio lúdico infantil, visitas guiadas y la Feria Manos de 
San Martín.

Y, para cerrar el mes, a las 19, la Banda Municipal de 
San Martín dará un concierto en el Complejo Cultural Plaza.

Ayer, martes 16, se inauguró Unidos por el Arte 3, la mues-
tra artística organizada por el grupo “Artistas Visuales de San 
Martín”. La apertura estuvo a cargo de Omar Barea, quien junto 
a Susana de la Cruz presiden AVSM. Entre los agradecimientos, 
Barea destacó a los artistas expositores y especialmente a Ma-
rina Arqueros de Espacio Victorium y a los artistas invitados por 
ella para musicalizar la jornada: Soledad Ciccioli (canto), Adal-
berto Guadagno (guitarra) y Andrea Gasparini (violín); también 
al presidente de la Liga, Roberto Arévalo, por brindar el espacio 
y la infraestructura para la realización de la muestra.

Luego, Arévalo agradeció a Artistas Visuales por elegir a 
la Liga para realizar esta actividad cultural y, luego se refirió a 
los 111 años de la entidad, facilitando la gestión empresarial. 
También hizo referencia a las características especiales de este 
momento, en el que confluyen distintas cuestiones no resueltas 
adecuadamente desde hace muchos años y que hacen que 
tengamos que vivir -en parte por las circunstancias internacio-
nales y otras por demérito de las distintas administraciones gu-

Unidos por el Arte 3

bernamentales que han pasado- los problemas, que como la 
inflación golpean el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y 
retraen las ventas en los comercios, sumándole a esa cuestión, 
la incertidumbre por el costo de reposición de la mercadería que 
constituye el capital de trabajo tanto de las industrias como de 
los comercios.                                  

Arévalo cerró su exposición reiterando el agradecimiento 
y con una invitación a seguir adelante con la actividad cultural. 
“Esta es su casa”, dijo a los artistas.

Las obras de los artistas expositores -Susana Rovó, Marilú 
Cortes Aparicio, Mónica Ibañez; Ana M. Pesenti; Romina Barea, 
Cristina Melchiore; Karina Pascuzzi, Elsa Veronelli; Teresa Man-
cuso; Zahira Yamila Farías; Stella M. Velasco; Ana Jeréz; Julia 
Miguens; Elsa Verón; Omar Barea; Gladys Schmid; Ricardo Gi- 
lio; Susana de la Cruz; Alberto Dumont y María Moccia- pueden 
visitarse de lunes a viernes de 9 a 16 y el sábado 27 de 12 a 
18, en el primer piso de la sede de la LCISM, en Calle 81 (ex 
Sarmiento) 2051, entre la peatonal Belgrano y Mitre.



El Rotary Club es una organización internacional que presta servicios humanitarios en sus 
comunidades. Está presente en más de 200 países y Villa Ballester tiene la dicha de contar con uno.

El Banco Nación dará una charla en la LCISM.
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“Somos un grupo de amigos al servicio de la comu-
nidad”, dijo el actual presidente del Rotary Club de Villa 
Ballester, Daniel Fernández (derecha) a Reflejos. 

En esta, su segunda presidencia, Daniel se propone 
retomar por completo todos los programas del Rotary 
que vienen implementando hace años, pero que por la 
pandemia tuvieron que ser interrumpidos. Y, además, 
modificar el reglamento e incorporar más socios al Club. 
“Mi idea es dejar (la presidencia, dentro de un año) con 
20 socios al final de mi gestión, es decir incorporar 5 
más”, proyectó Daniel, sabiendo que no es una tarea 
fácil, porque hay que conjugar interés, tiempo y solidari-
dad, entre otras cualidades.

“Estamos volviendo al Rotary como antes de la pan-
demia, reuniéndonos todas las semanas; siempre con-
servando nuestro espacio en el Radio Club”, expresó 
Daniel, quien ingresó al Rotary en 2004 y vuelve a pre-
sidirlo después de 10 años**, acompañado por Sergio 
Boer en la vicepresidencia y Carlos “Charlie” Peragallo, 
como secretario.

El Rotary de VB tiene una serie programas, unos 
10 aproximadamente. Además, apadrinan a la Escue-
la N° 79, donde por ejemplo, hicieron un salón de usos 
múltiples.

Entre otros, el actual presidente destacó que el Ro-
tary de VB recuperará, en octubre próximo, el programa 
de intercambio de chicos. “Este año nos toca recibir dos 
chicos y sus maestros de Brasil y de Uruguay”, contó 
Daniel contento por poder retomar el programa. Los chi-
cos se quedan una semana, los hospedan, los llevan a 
pasear y, por supuesto, van a una escuela pública. Esta 
actividad se basa en el hermanamiento con un club ro-
tario de Brasil y otro de Uruguay, que tienen hace más 
de 25 años. La última vez viajaron dos alumnos del últi-
mo grado de la Escuela Primaria N° 79. “La experiencia 
de los chicos de viajar a Brasil fue única”, aseguró Jorge 

La Liga del Comercio de la Industria de San Martín junto a la Municipal-
idad de San Martín y el resto de las entidades convocantes invitan a par-
ticipar en forma presencial o virtual de la actividad sobre líneas financieras 
del Banco Nación, que se llevará a cabo el martes próximo, 30 de agosto, 
a las 19 en la sede de la Liga, Sarmiento 2051, San Martín. La inscripción 
se realiza en: bit.ly/pymenacion

El próximo jueves 25, los especialistas Alejandro Casaglia, Marcelo 
Seghini y Carlos Fernández abordarán de manera integral una de las pro- 
blemáticas que más preocupan a los ciudadanos: la Seguridad.

El encuentro será en la recientemente inaugurada sede de la UCR-Ade- 
lante San Martín, en la esquina de Mitre y Cerrito, a las 19:00

Amigos al servicio de los ballesterenses Banking, líneas financieras y más

Hablemos de Seguridad

Fernández, hermano de Daniel, quien hace 8 años tam-
bién es rotario de Villa Ballester.

Otro de los programas que hace años sostienen es 
el de becas a alumnos, subsidiado por el torneo anual 
de golf que organizan en el Golf Club San Andrés. En la 
actualidad tienen 6 becados, siempre con grandes satis- 
facciones. “Hay un chico, por ejemplo, que fue becado 
nuestro durante la secundaria y, luego pidió ayuda para 
el curso de ingreso a la Universidad Austral”, relata or-
gulloso Daniel. Tras esa ayuda, el chico ingresó y actual-
mente cursa sus estudios becado por la Universidad, 
logrando continuar su formación. 

También, se destaca el programa “Esperanzas de 
la Patria”, que realizan en el club Las Heras y, donde 
premian a los chicos mejores compañeros y mejores 
promedios de todas las escuelas de Villa Ballester. 

Además, tienen un banco ortopédico con sillas de 
ruedas, andadores, camas ortopédicas que prestan 
continuamente. “Quisiera ampliarlo para poder prestarle 
más a los vecinos que necesiten”, dice Daniel e invita a 
quienes tengan estos elementos en desuso a acercarse 
y donarlos para poder ayudar a quien los precise.

Por otro lado, le gustaría recuperar el monumento 
que se erigía en la plaza “Rotarismo Argentino”, en la 
intersección de Ruta 8 y Av. 9 de julio, que se había reali- 
zado durante la intendencia de Ricardo Ivoskus, y que 
fue retirado después de un choque que lo demolió. Allí, 
en esa plaza autorizada por el Concejo Deliberante, 
tiene la idea de rehacer el monumento. 

Muchos son los proyectos y la dedicación de los ro-
tarios de Villa Ballester que hace décadas acompañan 
a la comunidad, siempre con el claro objetivo rotario de 
estimular y fomentar el ideal de servicio. Este grupo de 
amigos tan valioso como útil, hace inmejorablemente 
honor al lema rotario 2021-2022: “Servir para cambiar 
vidas” y los ballesterenses celebramos su existencia.

¿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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Mañana sábado 20 de agosto cumple 31, Stefi Mayor-
ga, por eso todos sus seres queridos brindarán por su nue-
vo año y que todos sus proyectos se concreten con mucho 
amor y felicidad.

La concejala Carolina Pedelacq celebrará mañana 
sábado 20 su cumpleaños junto al cariño de sus pares, ve-
cinos y compañeros de FdT. Muchas felicidades. 

También el concejal Ignacio Barba cumplirá años el lunes 
21, por eso su familia, amigos y compañeros del Frente Reno- 
vador y demás le acercarán su cariños y felicidades.

Liliana Martínez celebrará el 24 de agosto próximo su 
nueva vuelta al sol, rodeada de amigas y disfrutando la vida. 
Y decenas de mensajes le llegarán de su amada familia y 
amigos, con quienes luego festejará su nuevo año. ¡Muchas 
felicidades!

La LCISM cumple 85
El próximo 24 de agosto la Cámara Empresaria del 

Pdo. de Gral. San Martín celebra sus Bodas de Mármol 
con la comunidad, trabajando codo a codo, tomando deci-
siones y aunando esfuerzos por el bien común. 

La CESM comenzó allá por 1937 como un centro de 
almaceneros y con los años creció, incorporando comer-
ciantes, industriales, prestadores de servicios y más. Hoy 
atiene a sus socios y vecinos en su casona de Villa Ba- 
llester, en Buenos Aires 75, a metros de la calle Alvear. 

¡Felicidades y a seguir creciendo!

· 19 de agosto 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)

¿Sabías…

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

…qué son los reptiles?
Los reptiles son animales vertebrados, que tienen respi- 

ración pulmonar y sangre fría.
La mayoría tiene el cuerpo cubierto de escamas y cuatro ex-

tremidades, salvo las serpientes, las culebras y ciertos lagartos.
Encontramos unas 6.000 especies de las cuales algunas 

se extinguieron.
Los reptiles pueden clasificarse en cuatro órdenes. Los 

quelonios comprenden las tortugas, cuyo cuerpo está cu- 
bierto por un caparazón. La mayoría puede retraer la cabeza 
y las extremidades.

Otro orden de reptiles lo forma solo la llamada tuatara, 
que vive en las islas de Nueva Zelanda.

Otra especie está formada por los caimanes y los cocodri-
los, carnívoros, que pueden medir entre 1 y 6 metros y viven 
en zonas tropicales.

¿Cuál es el reptil más grande?
Los cocodrilos
…cómo es Neptuno?
Es el octavo planeta del sistema solar. En su movimiento 

de traslación alrededor del sol, cumple una vuelta completa en 
164 años y 280 días.

Posee un diámetro ecuatorial de 49.500 kms, 3,5 veces 
superior a la tierra.

Está rodeado por una atmósfera de hidrógeno, helio y 
metano, gas que le da un color azulino. La temperatura es 
muy baja, de unos -220 grados. Presenta un centro rocoso en 
donde la temperatura asciende a 7000 grados centígrados.

Neptuno tiene ocho satélites y el mayor es Tritón.
…qué es la estadística?
Es una ciencia que a partir de un conjunto de datos ob-

tiene conclusiones basadas en el cálculo de probabilidades.
La estadística deductiva se presenta en forma de gráfi-

cos, curvas y tablas.
La inductiva se vale de los muestreos de la estadística 

deductiva, obtiene conclusiones y formula predicciones.

INGREDIENTES:
▪ Vegetales: zanahoria rallada, tomates cherry, zuccini, 
berenjena, cebolla en tiritas, champiñones. 
▪ Para la masa: 500 gramos de harina integral, ½ cu-
bito de levadura fresca o ½ sobre de seca, 3 cuchara-
ditas de aceite a gusto, 1 cucharadita de sal, 2 vasos 
de agua tibia. 
PROCEDIMIENTO:
▪ Saltear todos los vegetales con un poco de aceite de 
oliva y condimentar a gusto.  
▪ Formar una corona con la harina integral y la sal, di-
solver la levadura en un vaso de agua tibia. Agregar en 
el centro de la corona el aceite y la levadura disuelta 
con el agua y unir con las manos a la harina integral; 
mientras tanto, seguir completando con el agua nece-
saria. ¡La cantidad de agua es hasta que la masa se 
despegue de las manos!
▪ Amasar y separar en 3 bollos para hacer pizzas in-
dividuales. 
▪ Dejar reposar tapado con un repasador por 20 minu-
tos, hasta que dupliquen su tamaño. 
▪ Estirar y llevar al horno con salsa de tomate y luego ir 
agregando el resto de los ingredientes salteados (vege- 
tales).
▪ Terminar con el queso fresco descremado para grati-
nar por arriba.

Comprometidos con la comunidad como hace más de 20 años
CASA RADICAL

COMPROMISO SOCIAL - Asociación Civil   /   CONSULTORIOS EXTERNOS COMUNITARIOS

Boulevard Ballester 7430 - José León Suárez
7709-1131 / 4722-1211

Witcomb 2498 - Villa Ballester
4764-5843 / 7722-2811

Únicas dos sedes:

Fernando González

Pizza de harina integral 
con vegetales

Una buena y sana opción para el paladar argentino que 
siempre necesita una pizza a mano.

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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Para la semanaNecrológicas
Juan Pedro Naab

El pasado 7 de agosto falleció a los 50 años. Vivía en Escobar.
Solano Lizarraga

A los 75 años falleció el pasado 14 de agosto. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en Cementerio de San Martín. 

María Antonia Messina
Falleció el 9 de agosto pasado, a los 95 años. Residía en 
Gral. San Martín.

Orfelina Delia Salomon
El pasado 11 de agosto falleció a los 100 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Rodolfo Pedro Richetti
A los 65 años falleció el pasado 13 de agosto. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados
en Crematorio de San Martín.

Ángela Inés Rossi
A los 87 años falleció el pasado 13 de agosto. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

María Marcela Galar
Falleció el 13 de agosto pasado, a los 92 años. Residía en Villa 
Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en Cementerio de Boulogne.

Anna Sammartino
El pasado 8 de agosto falleció a los 86 años. Vivía en Olivos y 
fue inhumada en Cementerio de Olivos.

Jorge Pedro “Bubi” 
Federmann

El 10 de agosto partió Bubi, flo-
rista y comerciante de Villa Ba- 
llester por más de 40 años.
Papá, esposo y abuelo amo-
roso.
Un amigo de ley y un hombre 
que le daba valor a la palabra.
Te vamos a extrañar.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 19
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 20
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 21 
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 22
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 23 
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 24
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 25 
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

EDICTO
San Martín. Quirós Adolfo Alberto y Quirós Mónica SH, 
CUIT 33-68480679-9 hace saber que a partir del día 
25 de marzo de 2022, cede y transfiere la titularidad 
que detentaran sobre los establecimientos educativos 
“Jardín de Infantes Nenelandya” Nivel Inicial, DIEGEP 
Nro. 1534, sito en calle América 3597, “Escuela Rubén 
Darío” Nivel Primario DIEGEP Nro. 3783, sito en calle 
Bolivia 3592 y “Escuela Rubén Darío” Nivel Secunda- 
rio, DIEGEP 7875, sito en calle América 3576, todos 
de la localidad de Villa Ballester, partido de San Martín, 
provincia de Buenos Aires a favor de NRD Educativa 
SRL CUIT 30-71750513-8 con domicilio legal en la ca- 
lle América 3597 de la Ciudad de Villa Ballester partido 
de Gral. San Martín Buenos Aires, libre de toda deuda y 
gravamen por todo concepto. Fdo. María Juliana Luppi. 
DNI 14.971.911 Abogada.



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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Homenaje a San Martín a 172 años de 
su paso a la inmortalidad

Con la actuación de la Banda del Liceo Militar General San 
Martín en la Plaza Central del distrito, este miércoles 17 se 
realizó el homenaje, organizado por la Municipalidad de Gral. 
San Martín, a 172 años del fallecimiento del Padre de la Patria, 
en Francia. 

En presencia de alumnos de escuelas del distrito, vecinos, 
representantes de diversas entidades locales y funcionarios 
municipales, también asistieron el presidente del Concejo De-
liberante local, Sergio González, y la titular del Consejo Esco-
lar, Lidia Trinidad. 

En el acto organizado por la MSM en homenaje al Padre 
de la Patria, la profesora Nora de Fasani, presidente de la Aso-
ciación Sanmartiniana Maipú de Gral. San Martín, comenzó 
resaltando “la preocupación por la educación y cultura de los 
pueblos” por parte del prócer, a quien denominó “progenitor de 
naciones”, recordó que “por eso fundó bibliotecas, a las que 
consideraba centros irradiadores de cultura” y resaltó que San 
Martín enseñaba que “la instrucción es la llave maestra que 
abre las puertas de la abundancia”.

“El ánimo de donación de sí mismo le hizo poner su misión 
por sobre sus intereses. Pospuso su salud, su familia y sus 
comodidades”, consideró. “Antepuso el espíritu de sacrificio en 
aras del bien común (…) Y su situación económica en Europa 
fue afligente por años, olvidado de gobiernos que destinaban 
pensiones que nunca llegaban”, recordó.

“La defensa de los derechos del hombre lo caracterizó. Y 
respaldó ese principio con decretos como el de habeas corpus, 
la inviolabilidad de la propiedad privada, la libertad de imprenta 
y la libre decisión de los pueblos de elegir su forma de gobier-
no y la educación como clave contra el despotismo”, añadió 
Fasani.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

“Él nos invita a que 
los ideales de libertad con 
dignidad estén presentes y 
vigentes para que la solidari-
dad se instale para siempre. 
José de San Martín inició la 
tarea. Está en cada uno de 
nosotros llevarla a cabo”, 
concluyó.

Luego fue el turno del titu-
lar de la Asociación Sanmar-
tiniana de Gral. San Martín, 
Dr. Juan Dmytrow, quien 
destacó que tras su expe- 
riencia en el ejército español e 
influido por las ideas de liber- 
tad de la Revolución France-
sa, “José Francisco de San 
Martín desarrolló competen-
cias de liderazgo y experien-
cia que lo prepararon para ser 
un completo conductor, vi-
sionario y valiente”. “Susten- 
taba las ideas de un mundo 
libre y soberano. Así se aven-
turó en la América revolucio-
naria”, agregó.

 “San Martín forjó los 
Granaderos a Caballo, derrotó a los españoles en San Lo-
renzo, cruzó la Cordillera de los Andes con su ejército y liberó 
Chile y Perú”, recordó.

“Como hombre de acción, gobernante ilustrado y ciu-
dadano comprometido, San Martín fue líder de su tiempo y 
logró cambiar el destino de América”, terminó.    

Cerró el acto Nancy Cappelloni, quien señaló que “a 172 
años de la desaparición física de San Martín el mito se agi-
ganta y la denominación de Padre de la Patria está lejos de 
ser un anacronismo”.

“Hoy quiero destacar al José de San Martín como hombre 
común. Su modo de comunicarse lo convirtieron en alguien 
cercano a las necesidades de su gente. Sus características 
fueron el esfuerzo y su generosidad, que se manifestaron en 
forma permanente en su vida”, aseguró.

“Huía de los homenajes, con su honestidad y transpa- 
rencia. Y en relación a la educación, fundó tres bibliotecas y 
dijo que los libros son letales para los malos gobernantes”, 
rememoró.

“San Martín vivía preocupado por la disgregación y di-
visión nacional, apoyando a Rosas en sus enfrentamientos 
con el imperialismo anglosajón. Y la unidad latinoamericana 
fue su causa, junto a Simón Bolívar”, agregó.

“Predicaba con el ejemplo y jamás daba una orden a 
sus subordinados que no estuviera dispuesto a cumplirla él 
mismo. Su palabra era santa y para sus hombres era ley”, 
puntualizó. 

Y finalizó: “Hoy los valores que San Martín hombre 
predicó deben ser un faro para cada uno de nosotros, para 
construir juntos el San Martín ciudad que todos soñamos”.  

Sebastián Cejas

Viene de tapa


