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Más de 1700 alumnos recibieron su 
computadora de “Conectar Igualdad”

Día del Niño en M.A.M.A.

Moreira, Sileoni y Katopodis inauguraron el 
nuevo edificio de “La Berni”

En el estadio de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, se entregaron
998 netbooks a estudiantes de siete escuelas técnicas.

Con la presencia del intendente Fernando Moreira, 
el martes pasado se realizó el acto de entrega de más de 
casi mil computadoras a alumnos de los 2dos. años de las 
escuelas técnicas del distrito, en el marco del plan nacional 
Conectar Igualdad.

El encuentro iba a ser multitudinario, con la presencia del 
Presidente de la Nación Alberto Fernández; el gobernador 
bonaerense, Axel Kicillof y el ministro de Obras Públicas de 

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto 
al director general de Cultura y Educación de la Provincia, 
Alberto Sileoni, y el ministro de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, inauguraron el nuevo edificio de la Es-
cuela de Artes Visuales Antonio Berni, que el Municipio ter-
minó de construir a través del Programa Haciendo Escuela.

Durante la presentación, el Intendente sostuvo: “Es-
tamos muy felices de haber retomado y completado esta 
obra tan importante para la Escuela Berni y el desarrollo 
de la cultura en San Martín. Un enorme logro, que no hu-
biera sido posible sin el esfuerzo y compromiso de toda la 
comunidad educativa, que tanto luchó para conseguirlo. 
Hoy tenemos una escuela pública de primer nivel donde 
se podrán formar los próximos referentes artísticos”.

El nuevo edificio, ubicado en San Martín centro -Li-
niers 2075-, cuenta con tres plantas en las que se dividen 
cinco amplias aulas-taller totalmente equipadas, un SUM 
para exposiciones con proyector, espacios administrativos 
en planta baja, áreas de estar, patio, ascensor, sanitarios 
en todos los pisos y nuevo mobiliario.

Por su parte, Sileoni destacó: “Es una gran alegría 
compartir la inauguración con toda la comunidad educa-
tiva que viene soñando este edificio hace mucho tiem-
po. Estamos saldando una deuda con pibes y pibas que 
tienen la escuela que se merecen”.

En el Día del Niño, la CC-ARI de San Martín acompañó a los 
chicos del Hogar M.A.M.A., de la mano de su presidente Patricia 
Malaspina, el concejal Santiago Echevarrieta y la dirigente Vanesa 
Mompelier. En esta oportunidad colaboraron para que cada niño 
que reside en el Hogar recibiera su regalo. 

Anteriormente, habían donado bicicletas para los niños y ahora 
-con el programa de padrinazgo del Día del Niño-, acompañaron 
con presentes. Allí fue donde mencionaron que “la realidad que 
hoy vivimos es un proyecto en construcción que debemos mejo-
rar, el cambio comienza en nuestras manos y es posible”, 

“Siempre queremos estar cerca de los chicos, aunque sea a 
través de un presente, porque son chiquitos judicializados, que- 
remos que estos niños sientan que los estamos acompañando, 
a nuestra manera y con lo que podemos, junto a todos nuestros 
referentes, para que puedan crecer y ser plenos en lo que decidan 
cada uno de ellos”, expresó a este medio Malaspina tras la entre-
ga de regalos.

El domingo 4 de septiembre los Bomberos Voluntarios de 
Villa Ballester celebrarán el Día del Niño en la plaza Mitre. De 
14 a 18 esperan a los chicos para compartir actividades pro-
pias de cuerpo, como entretenimiento con escaleras con des- 
censo, rapel y tirolesa, paseos en autobomba, demostración 
con perros, juegos con la Cruz Roja y con personal de Tránsi-
to de Municipalidad de San Martín. Además, habrá peloteros 
y más sopresas.

Este martes, 30 de agosto, a las 19 habrá una activi-
dad informativa sobre líneas financieras del Banco Nación, 
organizada por Liga del Comercio de la Industria de San 
Martín junto a la Municipalidad de San Martín, entre otras 
entidades. Se podrá participar en forma presencial o virtual. 
Quienes quieran asistir pueden acercarse a las 19 a la sede 
de la Liga, Sarmiento 2051, San Martín. La inscripción se 
realiza en: bit.ly/pymenacion

Hace semanas que el tránsito suele complicarse en Villa 
Ballester este, en las cuadras aledañas a la esquina de Pco. 
Rodríguez y Pueyrredon. Los peatones se quejan y los auto-
movilistas, molestos por las demoras por tener que desviarse, 
hacen lo suyo con molestos bocinazos. Y es que el Municipio de 
San Martín está realizando obras de remodelación de veredas, 
rampas, cazoletas y arbolado en distintos puntos del barrio.

Los trabajos, que se realizan a través del Plan Estratégi-
co de Obras, ya avanzaron sobre Pacífico Rodríguez, entre 
Lavalle y Pueyrredón. Y ya está listo el tramo de Lacroze a 
la misma altura. 

Una vez concluido estos tramos de obra, los trabajos de 
puesta en valor de la vía pública van a continuar en Ballester 
oeste, sobre la calle Prof. F. Agüer, entre Alte. Brown y Bal-
carce; y en Vicente López, entre San Martín y Artigas.

Día del Niño con los 
Bomberos de Ballester

Banking, líneas 
financieras y más

Nuevas veredas y 
mejoras en la vía pública

la Nación, el sanmarti-
nense Gabriel Katopo-
dis. Pero, finalmente, y 
ante los hechos de pú-
blico conocimiento del 
lunes pasado, se de-
cidió que sólo encabe-
zaría el acto el Inten-
dente municipal, junto 
a la secretaria para la 
Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, 
Nancy Cappelloni y el 
subsecretario de Edu-
cación del MSM, Gus-
tavo Perazzo.

“Estamos muy con-
tentos hoy, en el Club Alemán, entregando las netbooks a los 
chicos de segundo año, nos pone muy contentos esta política 
que tiende a achicar la brecha digital en el sector educativo”, 
dijo el Intendente a la prensa, en el estadio de la Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Villa Ballester y, agregó que “en 
la pandemia vimos la importancia que tiene la tecnología en 
el proceso educativo, claramente es una herramienta funda-
mental”.                                                 Continúa en página 3

La nueva sede funcionará como anexo de la actual, aumentando 
la capacidad total para que los alumnos puedan estudiar en mejores 
condiciones.

Durante el encuentro se realizaron actividades culturales dentro y 
fuera del edificio, con shows de música y la participación de la Escuela 
Municipal de Danzas, el Museo Casa Carnacini y distintos talleres de 
la Escuela Berni.



2 · 26 de agosto de 2022

Nº 1584 - 26 de agosto de 2022
Propietaria y jefa de redacción: Fernanda V. Abdala

Registro de propiedad intelectual 5346090
Reflejos de La Ciudad no se responsabiliza por el contenido 

de las cartas de lectores, notas firmadas o solicitadas
 publicadas. Las mismas no representan necesariamente

 la opinión de la dirección de este semanario.

Tel: 4764-5599 

e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar
Precio del ejemplar: $100.00

Suscripción mensual: $300.00

Impreso en Génesis Talleres Gráficos
Ávalos 3484, Munro - Buenos Aires.

El Municipio de San Martín celebró el Día de las Infan-
cias en 60 plazas y espacios públicos, con la participación 
de más de 25 mil chicos que se acercaron junto a sus fa-
milias a disfrutar una tarde de juegos y actividades.

Como cada año, la jornada fue preparada junto a 
Jóvenes x San Martín, instituciones y organizaciones lo-
cales en cada uno de los barrios de la ciudad, con el obje-
tivo de que todos los niños tuvieran opciones para festejar 
su día cerca de sus hogares.

Desde las 14 hubo propuestas lúdicas, presentación de 
grupos infantiles, shows musicales, clown, circo, kartings 
de educación vial, entre otras actividades.

Además, el sábado se realizó un recorrido por los hos-
pitales Belgrano, Eva Perón y Thompson para entregar 
juguetes en las pediatrías y ajuares en las maternidades, 
en el marco de una iniciativa articulada junto a jóvenes 
voluntarios y clubes de tejido de personas mayores que 
confeccionaron los kits para recién nacidos.

En 60 puntos de la ciudad hubo juegos, regalos y distintas actividades
para toda la familia en el marco del “Día de las Infancias”.

Más de 25 mil niños festejaron su día 
en las plazas de San Martín

Quería contarles nuestra experiencia con el IMO-Institu-
to Médico de Ojos, de Villa Ballester.

Quién tenía una problemática con la visión era mi es-
posa; no sabíamos qué podía ser, cada vez veía menos y, 
averiguando, nos recomendaron el IMO.

Realmente comprobamos que es una institución con mu-
cha complejidad y especializaciones dentro de las diferen- 
tes patologías del ojo.

En una primera instancia atendió a mi esposa un 
oftalmólogo, supongo que generalista y de acuerdo a la 
patología diagnosticada, la derivaron al especialista corres- 
pondiente.

Le diagnosticaron catarata avanzada a pesar de sus 
jóvenes 56 años.

La siguiente atención fue con el Dr. Turovetzky, Rei- 
naldo, y acá me saco el sombrero por la atención brindada, 
un médico muy claro en sus explicaciones, con muy buena 
clínica, empático con el paciente, que le quitó dramatismo a 
los miedos de mi esposa.

Le mandó a hacer todos los estudios que se necesitan 
para saber más sobre el estado de los ojos y qué alternati-
vas le daban para la mejor solución al problema presentado.

Hubo una nueva consulta, ya para definir fecha de la 
cirugía, explicación de las lentes que se utilizarían y cuál 
era la mejor opción.

Realmente quedamos muy confiados con toda la 
atención recibida, por lo que aceptamos la propuesta y se 
realizó la cirugía del primer ojo el 27 de mayo de 2022.

Ese día de la cirugía concurrimos temprano, todo muy 
organizado. Realmente no lo podía creer, en 30 minutos in-
gresó, fue operada y al final, tomamos un cafecito antes de 
retirarnos con inmensa alegría, pues en ese momento ya 
tenía mejoría en su visión.

La segunda intervención se demoró un poco, porque 

Carta de lectores
Reconocimiento y 

agradecimiento al IMO

querían ver cómo se adaptaba el ojo operado, le tomaban 
mediciones todas las semanas, cuando se estabilizó se pro-
gramó la segunda cirugía para el 24 de junio, esto habla del 
profesionalismo que tienen.

Esta última también salió perfecta y aumentó el bienes- 
tar de mi esposa, veía como nunca lo había hecho, ya no 
usaría más anteojos, ni de lejos ni de cerca.

Al día de hoy, anda bárbaro, tan bien que me dice que 
me ve viejo, ahí es donde le digo que el doctor se pasó en 
darle tanta visión.

Realmente estamos muy agradecidos con la atención 
de todo el equipo de la institución.

Algo a aclarar, siempre van a ver mucha gente para 
atenderse, a veces tienen que esperar un poco, pero lo su-
ple con creces la predisposición y la buena atención recibi-
da.

Muchas gracias a todo el equipo del IMO
Especial saludo al Dr. Reinaldo Turovetzky, una ex-

celente persona y muy recomendable como profesional.
Ruben Zubeldía y Fabiana Santomero

**El Instituto Médico de Ojos de Villa Ballester está en 
Marengo 4464, Tel. 4768-1001, cirugia@clinicaimo.com**



3· 26 de agosto de 2022

El Intendente opinó sobre el pedido de condena del 
fiscal Luciani a Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Más de 1700 alumnos recibieron su 
computadora de “Conectar Igualdad”

Vuelve Ballester Expo Libro 

“Realmente nos preocupa mucho, porque el juicio deja mu-
chas dudas. El accionar de la Justicia nos deja muchas dudas 
y no podemos dejar de enmarcar esta situación en una suerte 
de persecución política, de intento de proscripción. Me parece 
que la Justicia tiene que funcionar y eso está muy bien, pero 
en este caso, las pruebas, la idea de asociación ilícita, todo es 
bastante raro y entonces por eso la preocupación”, dijo el inten-
dente Fernando Moreira el martes, durante el acto de entrega 
de más de mil computadoras del programa nacional Conectar 
Igualdad a alumnos secundarios, tras ser consultado sobre la 
condena solicitada por el fiscal Luciani para la vicepresidenta 
Cristina Fernández.

En relación a los hechos de violencia de el lunes a la noche, 
frente al domicilio de Fernández de Kirchner, el Intendente dijo: 
“Me parece que los medios nacionales, hegemónicos, juegan 
un rol muy activo, lo cual también complica la situación. Has-
ta había una suerte de instigación a ir a la casa de Cristina, 
mostrando desde temprano la casa cuando no había nadie, 
como una forma de decir hay que venir acá, creo que hay que 
calmar esta situación. Esto fue una instancia de la Justicia, hay 
otras y esperamos que las demás instancias pueden aclarar 
todas las dudas que hoy tenemos”.

“Acá hay un proceso judicial, lo que uno plantea desde la 
política son las alertas; cuando observa o sospecha que hay irre- 
gularidades en el proceso judicial, uno plantea sus alertas que 
es lo que uno puede hacer”, explicó Moreira y finalizó dicien- 
do: “Si se comprueba que es una intromisión directa de la Jus-
ticia en la política es algo peligroso, pero insisto, son alertas, 
preocupaciones, por eso los planteos públicos; esperemos que 
no llegue a mayores”.

Moreira: “Una suerte de 
persecución política, de 
intento de proscripción”

Durante el acto en el Club Alemán de Villa Ballester, 
Gastón Martín, coordinación del programa Conectar Igualdad, 
destacó: “Es un acto masivo, más de lo que acostumbramos, 
porque nosotros solemos ir a las escuelas en particular; así 

La BEL - Ballester Expo Libro, este ya tradicional encuentro 
cultural se realizará el próximo 10 de septiembre, de 14 a 20, en la 
Escuela de Educación Secundaria Nº 13 “Manuel Belgrano” (ex 
Comercial de Villa Ballester), con la finalidad de acercar al lector 
con el escritor. Como todos estos años, busca también darle al 
partido de San Martín una impronta de sitio óptimo para congre-
gar a los agentes culturales relacionados con los diferentes sec-
tores editoriales, de preferencia argentinos e independientes, ha-
ciendo hincapié en la originalidad de las creaciones y su carácter 
netamente nacional.

La BEL es una exposición, y como tal, un encuentro sin fines 
de lucro, con entrada libre y gratuita, orientado a toda la comuni-
dad. Los objetivos a los que apunta son:

* Colaborar en la difusión de escritores nacionales, con 
especial énfasis en los que realizan literatura independiente 
* Promover diferentes manifestaciones artísticas relaciona-
das al ambiente literario: música, danza, artes plásticas, etc 
* Dar a conocer a Villa Ballester como sede de un evento 

que puede convertirse en icónico no solo de manera local, 
sino también provincial * Motivar a los jóvenes a adentrarse 
en el mundo de la Literatura * Mantener viva la llama del for-
mato libro papel, para que fundamentalmente los jóvenes, 

no vean a este formato como algo caduco en el mundo 

Viene de tapa

que es una alegría”, expresó al comienzo del acto. 
“Para nosotros es un derecho que los chicos 

cuentan con un equipo propio. Nuestro objetivo es 
que el equipo sea del alumno y no del establecimien-
to. Y, no para la actividad pedagógica exclusivamente, 
sino que también pueda jugar, cerrando lo que suele 
nombrarse como brecha digital”, afirmó. 

 “Es una de las políticas públicas de ma- 
yor impacto en los chicos, porque realmente va a im-
pactar en su trayectoria educativa, van a poder ac-
ceder a todos los conocimientos, es una política que 
iguala”, dijo Cappelloni a este medio durante la entre-
ga de los equipos 

“Por supuesto que lamentamos que la pandemia 
nos haya encontrado con los chicos de la escuela se-
cundaria sin la computadora, pero repararemos eso 
y, de acá para adelante, se están entregando a todas 
y todos los alumnos. Hoy la están recibiendo todos 
los chicos de segundo año de todas las escuelas 
secundarias; acá en el Club solo los de las escuelas 

técnicas y por la tarde otras ocho escuelas en sus estableci- 
mientos”, contó y aseguró que en el transcurso del mes las 
van a seguir recibiendo todos los alumnos del segundo año de 
todas las escuelas secundarias del partido.

virtual en que vivimos * Fomentar la lectura como un hecho 
cultural *  Promover la lectura también como un aconte- 

cimiento íntimamente relacionado con la búsqueda interior 
de resiliencia * Comercializar nuestras producciones para 

tener rédito económico y de esta manera solventar nuestro 
hacer * Que el lector pueda acceder al libro con un costo 
adecuado a la economía que atravesamos * Lograr un 

ámbito de camaradería, entre los actores y la comunidad 
lectora, sin la cual, nuestra actividad no tendría sentido de 
existir * Crear un espacio de comunicación directa entre el 
lector y el escritor, en el cual ambos puedan expresar las 
motivaciones y puntos de coincidencia respecto de las 

obras expuestas.
La comisión organizadora invita a la comunidad a acercarse 

a la exposición, en Lacroze N° 133 (o 4853). Para recabar más 
información escribir a ballesterexpolibro@gmail.com o comuni-
carse con: Ana (11 4086-7887); Claudia (11 3051-4292) o Alfredo 
(11 6 916 3359).
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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

Cartelera
Este último fin de semana del mes, el MSM propone varia-

das actividades para todos los gustos.
Mañana sábado 27 a las 11, se realiza un taller abierto de 

Gestión de Redes en el Archivo Fotográfico Alejandro Wit-
comb de Industria 3050, Malaver.

A las 15, habrá una clase abierta de magia a cargo de 
Jopo Portunato, en la Casa Mercado, en Moreno y Primera 
Junta, frente a la Plaza Billinghurst

Y a las 19, la Orquesta Sinfónica Municipal ofrecerá 
“Una Noche de Ópera”, con la actuación como directora in-
vitada de Susana Frangi, en el Complejo Cultural Plaza, Inten-
dente Campos 2089, San Martín.

Para cerrar el día, a las 21.30, habrá milonga en el De-
portivo San Andrés, Int. Casares 2845, San Andrés

El domingo arranca el día con la Peña de la Tradición a las 
14, en la Chacra Pueyrredon - Museo Histórico José Hernán-
dez, Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester. Habrá danza y 
música, clase abierta de folclore, espacio lúdico infantil, visitas 
guiadas y estará presente la Feria Manos de San Martín. 

Y a las 19, la Banda Municipal de San Martín ofrecerá 
un concierto en el Complejo Cultural Plaza.

La Coral festeja sus 99
La Sociedad Coral Alemana de Villa Ballester festeja su 

99 aniversario el próximo domingo 4 de septiembre. Desde 

las 12 con un almuerzo servido por @gutenappetit habrá en-
trada, plato principal y postre, además de animación y baile 
con la actuación de Alberto Daisen.

Ya están las tarjetas a la venta (socios $1700 y no so-
cios $2000). Y, quienes quieran solo disfrutar del espectáculo, 
pueden hacerlo a partir de las 15 con una entrada de $500. 
La venta anticipada puede realizarse al 1132867167. 

La Bella y la Bestia
Una nueva función 

de arte de Espacio Vic-
torium llega a Marien-
heim, Chaco y Pueyrre-
don, Villa Ballester. Será 
el sábado 3 de septiem-
bre a las 17 con “La Bella 
y la Bestia”, un repertorio 
de arias, romanzas, can-
zonetas y las canciones 
más hermosas del re- 
pertorio. Actuará el tenor 
Fermín Prieto y la maes- 
tra Susana Cardonnet al 
piano, ambos artistas del Teatro Colón de Buenos Aires.

Las entradas con descuentos se venden el jueves pre-
vio la función, de 16 a 19, en Marienheim. Por reservas e 
informes llamar al 4768.5001 / 152.186 .6175

Cine en Ballester
El cine José Hernández de Villa Ballester continúa ofre-

ciendo películas para todos. Hasta el miércoles 31, con una 
entrada general de $500, la cartelera es:

**Sábado y domingo:
14:30, 16:20 y 18:10  Hs: Dragon Ball: Super Hereo (Sam13)
20:00 Hs La Bestia (Sam13 C/R)

**Viernes, lunes y miércoles:
18:10 Hs Dragon Ball: Super Hereo (Sam13)
20:00 Hs La Bestia (Sam13 C/R)

Organizado por la Asociación Marcha San Lorenzo y 
demás canciones patrióticas, se realizó un homenaje al Ge- 
neral San Martín en el 172°Aniversario de su paso a la inmor-
talidad, con la presencia del intendente municipal Fernando 
Moreira, la nieta de Cayetano Alberto Silva, autor de la Mar-
cha San Lorenzo, la profesora María Isabel Castellengo Silva 
y un público que colmó la sala Victoria Pueyrredón del MSM.

El coronel Javier Anibal Marturet brindó un pormeno-
rizado enfoque sobre la vida y la obra del prócer en los dis-
tintos destinos que tuvo en Europa y luego su campaña en 
las Provincias Unidas del Río de la Plata en pro de su eman-
cipación del Reino de España. Y exaltó además las virtudes 
morales del Padre de la Patria.

Por su parte, el Dr. Hernán Niño Alzueta, presidente fun-
dador de la entidad convocante en su décimo quinto aniver-

Homenaje al General San Martín

sario, dio un documentado informe de las actividades de la 
Asociación en escuelas públicas primarias de Buenos Aires 
y Santa Fe, dando clases didácticas sobre la labor desem-
peñada por San Martín desde el momento de su llegada a la 
patria, hasta su retiro en Europa. Acompañado de una ma-
queta a escala, representando el Convento de San Carlos y 
el campo donde fue el Combate de San Lorenzo, Niño Alzue-
ta comparte con los alumnos de 5°, 6° y 7° grado el desarrollo 
del combate y sus consecuencias para la emancipación de 
las provincias sudamericanas.

El clima creado por las alocuciones fue propicio para que 
todos los presentes entonaran con fervor patriótico el Himno 
Nacional Argentino, el Himno al Libertador y para el cierre del 
acto, la Marcha San Lorenzo.

Jorge Sombra



La política busca promover el desarrollo de las PyME en San Martín.

“Lo más importante es ser solidario”, resaltó, María Beatriz López, titular del Club que presta servicios a los más necesitados.

5· 26 de agosto de 2022

En la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) 
se presentó, el pasado jueves 18, el “Centro PyME”, una 
iniciativa de la Escuela de Economía y Negocios que bus-
ca aportar al desarrollo de las pequeñas y medianas em-
presas. La presentación contó con la presencia del rec-
tor de la Casa de Estudios, Carlos Greco; el decano de 
Economía y Negocios, Marcelo Paz; el presidente de la 
Cámara Económica Sanmartinense, Juan Ciolli; y el em-
presario Norberto Fedele en representación de la Unión 
Industrial de San Martín. Además, estuvieron la funciona-
ria de la secretaría de Desarrollo Productivo de la Nación, 
Natalia del Cogliano, el subsecretario de la Producción y 
Desarrollo Económico de San Martín, Pascual Saccoman-
no y el referente de Juntos por el Cambio, Santiago López 
Medrano. 

En el Aula Tanque de la UNSAM fue presentado el Cen-
tro PyME, que tendrá cuatro ejes de actividades:

* Capacitación * Asistencia Técnica  
* Servicio de Búsqueda y Selección de Personal  

* Vinculación y Networking *
Pablo Legna será el director del programa, que fo-

calizará su trabajo en el entramado productivo del partido 
de General San Martín.

Norberto Fedele, empresario de San Martín, celebró 
la iniciativa de la Universidad. “El camino es vincularse”, 
afirmó. “Desde la Unión Industrial y otras cámaras como 
la de Juan Ciolli nos gustaría y sería un honor poder ser 
nosotros los difusores de lo que significa ser parte de un 
Centro PyME”, dijo entusiasmado. 

Por su parte, Juan Ciolli (foto) sostuvo que es “funda-
mental la articulación entre la producción y el conocimiento 
en un mundo donde la robótica y la digitalización están avan-
zando a pasos agigantados. Tenemos la ventaja, orgullosa-

“Nuestra institución está abierta a la comunidad y a 
que la gente participe, lo más importante es ser solidario”, 
destacó María Beatriz López, presidenta del Rotary Club 
San Andrés.

En dialogo con Reflejos, la titular de la entidad y 
psicóloga social subrayó las acciones del Rotary a favor de 
los sectores más necesitados, sobre todo tras la pandemia 
por el Covid 19 y describió las actividades realizadas para 
recaudar fondos y destinarlos a donaciones, becas y otros 
programas de la entidad.   

En un principio, López resaltó el empeño puesto en el 
Rotary por parte de Lidia Naim a partir de 2003, “al refun-
dar la institución y convocar a profesionales y otras perso-
nas a que se sumaran a trabajar por la comunidad, que es 
la característica del Rotary”.

“Los ideales que motorizan al Rotary están vinculados 
al servicio a la comunidad”, agregó, antes de puntualizar 

La UNSAM presentó el nuevo “Centro PyME”

El Rotary Club San Andrés, al servicio de la comunidad

mente, de tener una 
Universidad en San 
Martín que nos per-
mite tener estas cues-
tiones al alcance de 
las manos”, expresó 
con satisfacción. En la 
misma jornada, Ciolli 
firmó un acuerdo para 
la realización de un 
curso introductorio al 
marketing digital para 
las empresas PyMES 
del distrito. 

El rector de la 
UNSAM, en sus pa-
labras inaugurales, 
puso a disposición las 
herramientas de la 
Universidad para que 
“la gente pueda vivir 
mejor”. Carlos Greco 
puntualizó: “Nuestros 
profesores e investi-
gadores trabajan en 
sus actividades de 
formación con una 
concepción de un trabajo vinculado con la realidad. Y las 
PyMES forman parte de la realidad más próxima de la 
actividad económica de nuestro territorio, que nos inter-
pela. Entendemos que somos una institución pública que 
trabaja para que la gente tenga una vida mejor”, resaltó.

El Centro PyME busca ser una herramienta que acer-

que “nosotros depen-
demos de un Rotary 
Internacional y esta-
mos divididos en dis-
tritos, el nuestro es el 
4895”. 

López ya había 
sido presidenta des-
de 2015 hasta 2017, 
luego en 2021 y, este 
año, renovó su manda-
to a partir del pasado 
1ro. de julio.

“En la actualidad 
somos 13 miembros, 
dos se integraron este 
año y aspiramos a se-
guir sumando gente”, 
agregó. “Sabemos que 
cuesta salir de una 
pandemia, que la gen-

te tenga compromiso y tiempo que dedicar para dar con-
tinuidad a la institución”, completó.

Entre las actividades realizadas por la entidad en 
el último tiempo, su titular mencionó la realización de la 
obra teatral “El virus de la violencia”, llevada a cabo en el 
Pequeño Teatro de San Martín, a beneficio de instituciones 
de la comunidad. Se trató de una obra cuya autora es Ma-
rina Wainer, con la actuación de la compañía teatral “El 
Vacío Fértil”, relacionada con la violencia de género.

“También seguimos trabajando para la Cruz Roja de 
San Andrés”, continuó López. “Se hicieron muchas activi- 
dades en los últimos años para recaudar y así donarle des-
de heladeras para guardar vacunas y medicamentos, has-
ta un generador de electricidad, pintura para reparación de 
paredes, lavandina, alcohol y otros insumos”. Y tras otra 
actividad en 2021, se le donó un muñeco para practicar 
RCP.

En reunión, el presidente de la  Fundación Rotaria, Rodolfo González; la  gobernadora de Distrito 4895 
Virginia Gear; la presidente RC San Andrés de Gral San Martín, María Beatriz López; la  secretaria ejecutiva, 

María Angélica Gómez y el director del Liceo Militar, coronel Néstor Edgardo Medina.

que soluciones al empresariado del distrito para el desarro- 
llo del sector. Es por eso, que desde la Universidad se invitó 
a representantes de las pequeñas y medianas empresas 
para que inviten a sus asociados y colegas a utilizar esta 
herramienta.                                                       

Lucas Centurión

Además, la institución organizó distintas charlas con 
profesionales, relativas a temas como violencia de género 
y diabetes, aún durante la pandemia, con actividades vir-
tuales realizadas por Zoom.

Otra de las recientes actividades a favor de la comuni-
dad se llevó a cabo en la sede de la Unión de Trabajadores 
Gastronómicos, con la exposición de arte “Encuentros”, 
una presentación de cuadros de artistas plásticos locales, 
a quienes a veces les resulta difícil encontrar espacios 
para exponer. 

Esa actividad contó con el apoyo de la Red Mujeres 
Libres de Violencia a cargo de Mirta Ward y “fue una her-
mosa exposición donde participaron cerca de 40 artistas”, 
aseguró López.

“Ahora estamos saliendo de la pandemia, haciendo 
reuniones en forma presencial en el Liceo Militar, siguen 
previstos los distintos programas que se venían realizando 
y vamos a reflotarlos”, afirmó en relación a las futuras ac-
tividades del Rotary.

“Vamos a reflotar las becas para las escuelas, que no 
se pudieron hacer por la pandemia, entregando mochilas 
y útiles escolares y otras actividades que se implementa-
ron en años anteriores. Recién ahora, con la vuelta de la 
presencialidad, se puede ir a las escuelas a ver las necesi-
dades”, resaltó.

También adelantó que “se está evaluando la real-
ización de un encuentro el 24 de septiembre, que se está 
armando y se realizaría en el Liceo Militar”.

“Siempre se hacen eventos en beneficio de alguna 
institución de la comunidad y vamos a rever las nuevas 
necesidades que surgen a partir de la pandemia, en un 
contexto totalmente diferente”, agregó.

Finalmente, la titular del Rotary Club San Andrés 
reconoció que “hay muchas necesidades en San Martín, 
algunas las podemos cubrir, pero hay cosas que no de-
penden de nuestro club”, antes de volver a convocar a la 
comunidad a sumarse a trabajar por los más necesitados.            

Sebastián Cejas
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Hoy, 26 de agosto, cumple años un vecino solidario, si 
los hay. Hugo Fraccaro celebra hoy el inicio de su nuevo 
año con el saludo cariñoso de todos quienes lo conocen. 
Desde estas páginas nos sumamos a los buenos deseos 
y felicidades.

Esteban Tries, VGM, recibirá hoy 26 de agosto, dece-
nas de felicidades y felicitaciones de sus seres queridos, 
compañeros de Malvinas y todos quienes valoramos su de-
sempeño allá en el Sur como acá, compartiendo, difundien-
do y revalorizando la Guerra de Malvinas.

Flavio Pontoni, historiador local e integrante del equipo 
de la Casa Carnacini celebra hoy su cumpleaños. ¡Muchas 
felicidades y buen año!

Mañana sábado 27 cumple Sonia Eberle, por eso reci-
birá hermosos mensajes y muchas felicidades para su nue-
va vuelta al sol.

Este lunes 29 de agosto, el Dr. Carlos Brown cumple 
años y por eso su familia, amigos, compañeros de la políti-
ca, del BICE y vecinos le acercarán su cariño y los mejores 
deseos para el futuro. 

Con el amor de su familia y amigas, este 30 de agosto, 
Karin Klingspor celebrará su nueva vuelta al sol. ¡Que sea 
con mucha salud y felicidad!

Termina el mes y este 31 cumple años Silvia David Par-
do, tan querida por todas sus amigas de tenis de la SAGVB. 
Su familia y demás allegados le desearán lo mejor para el 
año que inicia.

Un amigo, Eduardo Bassi, celebrará este 1ro. de sep-
tiembre su cumpleaños junto a su familión y el pequeño y 
amado Simón. ¡Qué sea un gran año!

· 26 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)

¡A bailar se ha dicho!

A pensar…

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

Hace pocos días, el 22 de agosto pasado, fue el Día Mundial 
del Folklore, a raíz de que el inglés Williams John Thoms utilizó 
por primera vez este vocablo que significa “el saber del pueblo”.

¿Saben cuál es nuestra danza nacional?
El pericón, que desciende del cielito, del cual conserva el 

valseado y la elegancia. El nombre pericón viene del apelati-
vo con que se designaba al que dirigía el baile, que se llama 
“bastonero”.

El pericón se bailaba en la época de la independencia y San 
Martín lo llevó a Chile junto con la sajuriana, el cielito y el cuando.

Se dice que en 1817 los soldados lo bailaron luego del triun- 
fo de Chacabuco.

Sarmiento, dice en su obra Recuerdo de Provincia, que 
había bailado el pericón.

Es una danza de parejas en conjunto generalmente de 8 
y sus principales figuras son el balanceo, a la voz de Aura del 
bastonero, la cadena, la media vuelta, el vals, la rueda, etc y se 
acompaña principalmente por el acordeón.

En una época había caído en desuso, pero los famosos her-
manos Podestá, en 1880 lo encumbran como danza nacional, 
al incluirlo en el espectáculo circense de la obra “Juan Moreira.”

En el año 2007 nuestro Congreso Nacional lo declaró dan-
za nacional argentina.

A ver si se animan…

1) ¿Con qué provincias limita San Juan?
          Son….3
2) ¿Con qué provincias limita Misiones?        
3) ¿La provincia de Córdoba limita con La Rioja?
4) Jujuy limita con Catamarca?

Respuestas:
1) Con la Rioja, San Luis, y Mendoza

2) Corrientes
3) Si

4) No 

Para continuar con esta costumbre de intercalar rece-
tas y buenas prácticas alimenticias, hoy vamos a tratar 
la organización de las comidas, uno de los principales 
puntos para poder llevar adelante una planificación se-
manal exitosa.
Además, permite la constancia y el éxito de una ali-
mentación saludable. 

Como siempre les indico, hay que incorporar verdu-
ras en nuestras comidas y, para facilitarnos su prepa-
ración, hoy les recomiendo comprar y preparara verdu-
ras para freezar y así, tenerlas siempre a mano: 

>> Cortar zanahoria, morrón, cebolla, calabaza y zu- 
cchini en bastones. 
>> Dejar todo separado, ya cortado en el freezer. 
Con estos ingredientes podemos preparar: 
▪ Wok de arroz con verduras.
▪ Wok de fideos con verduras.
▪ Guarniciones de milanesas, carnes o pollo.
▪ Le agregamos huevo y hacemos una tortilla de ver-
duras.
▪ Le agregamos a las verduras trocitos de pollo o 1 
huevo o trocitos de carne y hacemos tacos de pollo 
con vegetales o carne con vegetales.

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

Organización de comidas

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
Nélida Rosa Pan Ramos

El pasado 15 de agosto falleció a los 87 años. Vivía en Villa 
Ballester.

María García Carbajo
Falleció el 20 de agosto, a los 91 Años. Residía en Villa Ba- 
llester.

Carmen Gladys Zambrini
A los 87 años, falleció el 23 de agosto. Vivía En Villa Ballester.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el Crematorio de San Martín. 

Francisca Elena Andreo
El pasado 15 de agosto falleció a los 80 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Rosana Leonor Arnold
A los 62 años, falleció el 17 de agosto pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Mauricio Damián Scungio
Falleció el 18 de agosto, a los 35 Años. Residía en Loma Her-
mosa.

Segundo Silvio Altamiranda
El pasado 18 de agosto falleció a los 69 años. Vivía en José 
León Suárez.

Erminia Lina Mazzini
A los 93 años, falleció el 18 de agosto pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

María Cristina Borgobello
Falleció el 22 de agosto, a los 72 Años. Residía en Villa Ba- 
llester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Elsa Irene Visca
El pasado 21 de agosto falleció a los 78 años. Vivía en San 
Andrés.

Ángel Drappa
A los 53 años, falleció el 18 de agosto pasado. Se domiciliaba 
en CABA.

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

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 26
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 27
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 28
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 29
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 30
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 31
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 1
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

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!



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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Ballester, un lugar donde estar y cuidar

Juegos Deportivos San Martín

Villa Ballester siempre nos sorprende, nos invita a nuevas 
experiencias y disfrutar de diferentes maneras esta querida 
patria chica.

Así pasó una vez más, el pasado martes 23, cuando el 
dueño de Berlina Argentina, Bruno Ferrari visitó el local de Ba- 
llester, que hace 5 años se destaca en esta ciudad de la mano 
de Diego Faggioli.

En un encuentro tan descontracturado como enriquece-
dor, ante una veintena de paladares gustosos por aprender y 
saber más acerca del mundo de la cerveza, Ferrari dio una 
clase magistral de cinco tipos de cerveza de Berlina. El aroma, 
la apariencia, el sabor, la sensación en la boca y la impresión 
general de cada una, combinados con quesos, chocolate, 

El Municipio de Gral. San Martín lanzó esta 
semana, en el Ce.M.E.F. Centro Municipal de 
Educación Física de José León Suárez, una nue-
va edición de los Juegos Deportivos San Martín, 
un ciclo que fomenta el encuentro y la amistad a 
través del deporte.

Durante el año, cientos de estudiantes de es-
cuelas públicas y privadas participarán de las com-
petencias intercolegiales de diferentes disciplinas.

En la primera jornada, el pasado miércoles 24, 
junto a 20 escuelas, ya empezaron a disputarse 
partidos de vóley, y en los próximos días habrá 
más encuentros de básquet, handball, atletismo y 
natación.

Las instituciones que quieran participar pueden 
anotarse en juegosdeportivos@sanmartin.gov.ar

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

manzana y demás para potenciar los sabores, hicieron de la 
charla abierta una verdadera cata y análisis de las bebidas, 
que por momentos transportó a los presentes a Irlanda o a la 
época de los vikingos.

En diálogo con Reflejos, Ferrari comentó que está visi- 
tando las franquicias, “revalorando lo que hemos construido 
en la patria y, después de la pandemia, volver a revalorar y 
aguantar a todos los que sobrevivieron”. Es que los últimos 
dos años también afectaron directamente a la marca, de 22 
locales que Berlina tenía en el país, quedaron 16. “Cada 
uno (de los locales) que muere es como enterrar un hijo, fue 
durísimo bajar del cartel”, comentó con pesar por las familias 
que quedaron sin trabajo, aunque con un dejo de esperanza 
porque en breve se abrirán tres nuevos Berlina en Santa Fe, 
Neuquén y Rosario. 

En el año, Berlina produce más de 45 variedades de cer-
vezas. “Hay cervezas estacionales, no es lo mismo en el invier-
no que se estila hacer cerveza con más cuerpo y graduación 
alcohólica que en verano, con cervezas más ligeras, más re-
frescantes”, explicó el brewmaster (maestro cervecero). Previo 
a la cata, se realizó una reunión con el personal de Berlina 
Ballester “y algún otro cervecero que quiso venir a escuchar, 
son todos bienvenidos porque consideramos que somos cole-
gas”, dijo Bruno, quien brindó una capacitación a empleados, 
quienes aconsejan al cliente para entender y compartir “un 
poco el cuento que hay detrás de cada cerveza, por qué se 
la hace y qué es lo que se busca y entender que no somos ni 
mejor ni peor que nadie, pero sí distintos a todo lo que vio el 

mundo y tenemos que transmitirlo”, enfatizó el empresario que 
hace 20 años arrancó con el primer local en Bariloche.

El encuentro sirvió también para lanzar Valhalla, una hi-
dromiel, bebida mítica que data del año 7000 A.C, a base de 
miel, agua y fermentada con una levadura de vino blanco y 
que ya está disponible en el local de Ballester, en Lacroze 
5031, entre Gral. Paz y Lavalle.

“Me encanta ir a todos los lugares donde está flamean-
do nuestra bandera, creo que nos damos un abrazo mutuo”, 
dijo Ferrari ya cerrando la visita a Berlina Ballester y expresó: 
“Está buenísimo, este es un barrio divino que respira cultura, 
me parece que es un lugar donde hay que estar, cuidar y estoy 
feliz que el barrio tenga esta cerveza cerca”.

El dueño de Berlina Argentina visitó el local de Ballester, ofreció una charla abierta y cata de 
cervezas y presentó Valhalla, una bebida ancestral a base de miel.


