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Alberto Fernández entregó en Ballester computadoras  
para estudiar, informarse, capacitarse y divertirse

El Presidente llegó al Club Alemán en helicóptero, acompañado por Katopodis y Perczyk. Instó a los jóvenes a disfrutar las computadoras y a 
estudiar y a construir una Argentina mejor. El intendente Moreira recordó que con la entrega de netbooks se achica la brecha educativa.

“Estoy contento de estar aquí con ustedes”, dijo el Presi-
dente Alberto Fernández en la Sociedad Alemana de Gimna-
sia de Villa Ballester, en la soleada mañana del pasado miér-
coles 7, desafiando los hechos sucedidos la semana pasada. 
Con la presencia de ciento de alumnos -que se acercaron in-
tempestivamente a sacarse fotos con él-, docentes y algunos 
militantes, Fernández entregó junto al intendente sanmartinen- 
se Fernando Moreira y los ministros de Educación y Obras 
Públicas, Jaime Perczyk y Gabriel Katopodis, más de 1.100 
netbooks a estudiantes de segundo año de 17 escuelas se-
cundarias. Fue en el marco del programa nacional Conectar 
Igualdad, que “comenzó con Cristina Kirchner allá por 2010”, 
recordó el Presidente.

Luego puso énfasis en “el derecho que tienen todos los 
jóvenes de acceder a la información y al conocimiento” y que 
“con estas computadoras” podrán “estudiar, informarse, ca-
pacitarse, divertirse y que eso no sea un privilegio de unos 
pocos, sino un derecho de todos y de todas”. Y ya hacia el 
final de su discurso, después de entregar las computadoras, 
dijo que desde 2021 se entregaron 640 mil netbooks, que en 
el transcurso de este año se entregarán 700 mil y aseguró 
que ya licitaron por 100 mil más. Luego cerró arengando a 
los jóvenes a estudiar: “Los jóvenes son el futuro y la Argen-
tina que viene tiene que ser mejor que la que tenemos, más  
igual, donde todos tengamos las mismas oportunidades; una 
Argentina que no discrimine, que a todos respete y donde 

Cova: “En agosto las ventas en panaderías cayeron un 20%”
El presidente de la Cámara Panaderil de San Martín dijo que es primordial “parar la inflación”, que “el Gobierno muestre un 

plan económico para atacar la inflación” y dé “una inyección de credibilidad”. Además, contó que propusieron que la ayuda del 
Gobierno sea sobra las cargas sociales y que “hoy el país necesita una coalición amplia”.                            Ver página 5

Concurso de vidrieras 
en Villa Ballester

El Frente Renovador  junto a la Unión de Comercios de Vi- 
lla Ballester convocan a participar del “Concurso de Vidrieras: 
Primavera 2022”, en el que se premiará a la vidriera con mejor 
montaje, comunicación visual e iluminación.

Para participar hay tiempo de inscribirse hasta el 14 de septi-
embre ingresando al link forms.gle/HmT2LBTraHeCdQD37

“Este concurso refuerza nuestro compromiso con la comu-
nidad y con las PyMEs y comerciantes, el motor impulsor del 
crecimiento económico”, expresaron desde el FR San Martín.

Se premiará a las tres mejores vidrieras con asistencia y 
curaduría de “Titina” Castro, arquitecta de gran experiencia en la 
formación profesional de emprendedores. Los ganadores serán 
anunciados por las  redes sociales el día 3 de octubre a las 20.

el que piensa distinto no 
se convierta en objeto del 
odio. Disfruten las com-
putadoras y a estudiar”.

Como en la entrega 
anterior, hace 15 días, 
los alumnos recibieron su 
computadora en el estadio 
del Club Alemán, desde 
temprano. Luego, en el 
parque se realizó el acto 
formal con la presencia de 
las autoridades naciona-
les. El intendente Moreira 

fue el primero en dirigirse a la 
multitud presente. “En un clima 
social enrarecido por los aconte-
cimientos de la semana pasada, 
compartimos un día de mucha 
alegría, junto al Presidente y los 
ministros, haciendo entrega de 
más de mil computadoras”, dijo 
y agregó: “Es nuestra responsa- 
bilidad como Estado seguir gen-
erando una educación pública de calidad. En este caso, otor-
gando computadoras que permitan achicar la brecha edu- 
cativa entre quienes tienen y no acceso a la tecnología. 
Este programa que al principio fue revolucionario ahora es 
claramente indispensable”, e invitó a reflexionar “a todos 
los dirigentes políticos para que encontremos los caminos 
para resolver las diferencias políticas de manera civilizada, 
democrática y pacífica”.

A continuación, se proyectó un video sobre el programa 
Conectar Igualdad -la política nacional de inclusión digital que 
busca reducir las brechas digitales, educativas y sociales a 
través de la entrega de dispositivos tecnológicos y la amplia- 
ción del acceso a internet- y, después el ministro de Edu-
cación aseguró que continuarán entregando computadoras 
“a los alumnos de primero y tercero de la escuela rurales” 
para que tengan sus computadoras y cerró: “La computadora 

no es un regalo, es un derecho que tiene cada estudiante de 
la escuela pública argentina y ese derecho viene con la res- 
ponsabilidad de estudiar. Además, como es de ustedes, es 
para que jueguen, para que le enseñen a la familia, para que 
hagan ese arte digital que hoy se está desarrollando; hay que 
apropiarse de este derecho con la responsabilidad de ser el 
mejor estudiante que cada uno pueda”.

También participaron del acto la secretaria de Educación 
de la Nación, Silvina Gvirtz; el coordinador del Programa 
Conectar Igualdad, Gastón Martín; el rector de la UNSAM, 
Carlos Greco; la secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva de San Martín, Nancy Cappelloni, el 
diputado Rubén Eslaiman, entre otras autoridades naciona-
les, provinciales y municipales.

Resolver las diferencias de manera pacífica, 
civilizada y democrática

Terminado el acto, el intendente Moreira, en diálogo con la 
prensa local dijo que “es importante continuar con la agenda 
pública, con los problemas que hay que resolver de la gente 
en un clima social enrarecido con los hechos ocurridos la se-
mana pasada que fueron realmente muy lamentables y que 
hay que repudiar con mucha fuerza” e invitó a que todos “nos 
tomemos un minuto para reflexionar y encontrar el camino 
para resolver las diferencias de manera pacífica y democráti-
ca”. Además, expresó: “Me parece que no es momento de 
echar culpas ni levantar el dedo acusador, es el momento 
de encontrar soluciones entre todos, de poder resolver las 
diferencias de forma civilizada, después cada uno tendrá que 
mirar hacia adentro y hacer también una introspección para 
ver qué es lo que está haciendo mal”.

Espert: “Somos fundamentales para la sociedad y 
ahora se habla de nuestras ideas”

El diputado nacional visitó San Martín, dia- 
logó con militantes en el local de la UCEDE 
en San Andrés y enfocó el trabajo de Avan-
za Libertad en el territorio bonaerense para 
2023. Reconoció que hoy no tiene diálogo 
con Milei y reiteró su condena al atentado a 
Cristina, pero criticó la “sobreactuación” del 
oficialismo en torno al hecho.

“Los problemas que tenemos los bo-
naerenses son de sentido común y no de 
ideología”, afirmó y convocó a “mejorar la cali- 
dad de los colegios”.                        

Ver página 8
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Este viernes 26 de agosto 
se inauguró oficialmente en 
Colegio Agustiniano de San 
Andrés el nuevo CEDEA (Cen-
tro Deportivo Agustiniano) que 
incluye 2 gimnasios techados, 
2 salas de gimnasia deportiva y 
musculación, 1 auditorio con ca-
pacidad para 100 personas, au-
las que actualmente se destinan 
al Centro de Idiomas y un piso 
destinado al nuevo Secundario 
Tecnológico, del cual egresa la 
primera cohorte este año, que 
dispone de 6 aulas y 2 labora-
torios de diseño y herramientas 
tales como impresora 3D y cor-
tadora láser.

Estuvo presente el intendente 
de General San Martín, Lic. Fer-
nando Moreira. “Esta institución 
es mucho más que un colegio, 
es una gran familia” dijo el man-
datario. 

También estuvieron presentes, 
el Obispo Monseñor Martín Fassi, 
quien ofició la bendición de las 
nuevas instalaciones inauguradas y el Vicario de la Orden de 
Agustinos Recoletos en Argentina, el Padre Daniel Medina.

“Estamos pensando en la comodidad para nuestros 
alumnos y con una mirada hacia el futuro, sabiendo que la 
tecnología y el deporte forman parte primordial de nuestra 
institución” agregó el Padre Daniel Medina. 

Cabe destacar que en la inauguración participaron sacer-

El nuevo CEDEA - Centro Deportivo Agustiniano consta de modernas instalaciones y 
un piso destinado al nuevo Secundario Tecnológico. 

Con sus coros, socios y vecinos la fiesta fue un éxito. 

Visi tanos en nuestra web: www.ref le josdelaciudad.com.ar

Nuevo Centro Deportivo Agustiniano

El pasado domingo 4 de septiembre, la 
Sociedad Coral Alemana Villa Ballester festejó 
sus 99 años, después de 5 años de no poder 
reunirse y celebrar sus aniversarios por distintos 
motivos, pandemia incluida. Eso motivó un gran 
entusiasmo por parte de la gente que se anotó 
para participar del festejo y rápidamente agotó 
los lugares disponibles.

Durante la celebración, actuaron los cuatro 
coros de la Institución con una pequeña mues-
tra de su repertorio y luego hubo un riquísimo 
almuerzo preparado por Graciela Diaz, Gracie-
la Andrada y equipo y la animación de Alberto 
Daisen.

La reunión contó con la asistencia de au-
toridades y representantes de la Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, del 
Club Suabos del Danubio, la Iglesia Evangélica 
Luterana y el intendente municipal, Fernando 
Moreira, que pasó a saludar.

La Comisión Directiva de la Coral Alemana 
-encabezada por Alejandra Mataruga- agra-
dece la colaboración de sus socios que trabaja-
ron para que la fiesta fuese del agrado de todos. 

La Coral Alemana festejó sus 99 años

dotes de la Comunidad de la Orden de Agustinos Recoletos, 
autoridades municipales, inspectores del sistema educativo 
provincial, representantes de la Sede San Martín de la Univer-
sidad Católica de La Plata que funciona en las instalaciones 
del Colegio Agustiniano, así como directivos, docentes, em-
pleados y familias que integran la Unión de Padres de la ins- 
titución.



musical “El funeral de los objetos”, a través de Teatro Sus-
tentable, una propuesta que invita a llevar un material reci-
clable antes de ingresar a la sala; y finalmente, el jueves 22, 
estará la obra “Ciertas Petunias”, como parte del ciclo de 
Stand Up San Martín Ríe. Todas las entradas para las obras 
se pueden reservar gratis en complejoplaza.com.ar.

Por otra parte, se inaugurarán dos nuevos centros ju-
veniles. En primer lugar, el sábado 24, a las 11, se presen-
tará la nueva sede del Centro Juvenil de Billinghurst, en 
Maipú 5762; y el viernes 30, a las 14, será el turno del es-
pacio juvenil en Barrio Carcova, ubicado en Paso de la 
Patria y Av. Central.

Asimismo, durante todo el mes, se realizarán diferentes 
cursos, talleres y charlas sobre reparación de celulares, 
introducción al trabajo, derechos para el acceso a la salud, 
entre otros temas.
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Hasta el viernes 30, se realizarán actividades recreativas, culturales y deportivas 
en distintos espacios, para los jóvenes de la ciudad.

En septiembre, San Martín celebra el 
Mes de las Juventudes

Programa Fortalecimiento 
para clubes

En el marco del 
Día de la Industria, 
2 de septiembre, la 
Cámara Económica 
Sanmartinenses - 
CES emitió el siguien- 
te comunicado alusivo 
a la fecha:

“Desde la Cámara 
Económica Sanmarti-
nense (CES) Federación de Cámaras de San Martin, quere- 
mos hacerles llegar nuestro cordial saludo por el Día de la 
Industria.

Somos conscientes de las dificultades que nos plantea 
la coyuntura, esto nos posiciona ante una gran oportunidad 
para trabajar sobre objetivos comunes desde la diversidad 
de opiniones, que es la que va a enriquecer la propuesta, y 
expresar de manera más amplia lo que es un pensamiento 
basado en la industria, desterrando la especulación finan-
ciera.

Desde la Capital Nacional de la Industria Pyme, es que 
vemos como fundamental el fortalecimiento de las cámaras 
de base, lo que nos permitirá desde la CES, en su relan-
zamiento, alcanzar la síntesis necesaria, para aportar al de-
bate por una industria como motor del desarrollo económico 
y social en nuestro San Martin, nuestra Provincia y nuestra 
Nación Argentina”.

La CES es una organización de la sociedad civil que 
agrupa a las entidades de la gremial empresaria del 

partido de San Martín. En este momento, se encuentra 
en proceso de relanzamiento institucional para evolu-
cionar en su gestión y representación de todo el tejido 

industrial, comercial y de servicios.

La CES y el 
Día de la Industria

Desde el lunes 5, el Municipio de San Martín celebra el 
Mes de las Juventudes con diversas propuestas culturales 
y recreativas pensadas especialmente para los jóvenes de 
la ciudad.

En esta edición, el ciclo incluye talleres y clases abier- 
tas, encuentros deportivos, shows de música, teatro, 
freestyle, expo educativa, entre otras actividades.

El primer día arrancó con una jornada de grabación a 
cantantes, freestylers y narradores en el Home Studio de 
la Escuela Municipal de Música, donde los jóvenes pueden 
acercarse con su pista, guitarra o teclado y grabar sus voces.

Además, cada martes del mes, de 15 a 16, se realizarán 
clases abiertas de danza urbana, en los Centros Juveniles 
de Villa Zagala, Villa Hidalgo, José León Suárez y en el Es-
pacio de Juventudes y Diversidades de San Martín centro.

Este sábado 10, desde las 14, llega el Encuentro 
Deportivo de Juventudes al CeMEF, con partidos de 
básquet, fútbol, handball, vóley, entre otras disciplinas. Para 
participar, tienen que anotarse en sanmartin.gov.ar.

Luego, el miércoles 21, a partir de las 14, para celebrar 
el día de los estudiantes y de la primavera se realizará el 
Festival Plaza Joven con DJs en vivo, bandas locales, 
juegos, punto verde, punto Mi San Martín con beneficios 
para jóvenes y mucho más, en las plazas Alem y Mitre.

Al igual que en ediciones anteriores, estará la Expo Edu-
cativa con stands y charlas de orientación vocacional sobre 
la oferta educativa de la ciudad. Será el jueves 29, de 10 a 16.

Las obras de teatro en el Complejo Cultural Plaza 
también serán parte de la nutrida agenda, con opciones de 
humor, musicales y circo. Este jueves 15 se presentará el 

El Municipio de Gral. San Martín recibió la semana pasada 
a 16 clubes de la ciudad que van a iniciar el proceso de regula- 
rización institucional, a través del Programa Fortalecimiento de los 
Clubes de Barrio del Ministerio de Turismo y Deportes. 

Se trata, explicaron, de “una política para que puedan tener 
los papeles en regla y así acceder a más programas y beneficios”.

Esta iniciativa se suma al plan municipal #MiClubAlDía, con el 
que el MSM ya está acompañando a más de 15 instituciones para 
que puedan registrarse como asociaciones civiles.

“Estamos felices de ayudar a los clubes que son trascenden-
tales en la vida social y deportiva de la comunidad”, expresaron 
desde el Ejecutivo municipal.
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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

Septiembre, flores y óperas

En la tarde del martes 6, el juez de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni disertó sobre 
“La sufrida historia de la culpabilidad penal”, en el Colegio 
de Abogados de San Martín en una actividad presencial orga-
nizada por su Instituto de Derecho Penal.

Antes de la conferencia, Zaffaroni fue recibido por el presi- 
dente del Colegio de Abogados de San Martín, Dr. Marcos 
Darío Vilaplana y por otros miembros de la institución.

Comenzó describiendo la culpabilidad como el último ele-
mento de análisis para comprobar si una persona cometió un 
delito y luego hizo un recorrido histórico sobre las diferentes 
concepciones sobre esa idea.

“La medida de la culpabilidad determina la medida de la 
pena”, señaló, “pero no hay acuerdo sobre qué es la culpabili-
dad. Y a diferencia de otras ramas del Derecho, en el Derecho 
Penal no se coincide en la naturaleza de la pena”, afirmó.

“Tenemos un catálogo de las teorías de la pena que se 
mantiene hace 200 años, con teorías retributivas, absolutas o 
relativas. Cada cual elige la que quiere, pero en verdad cada 
teoría de la pena responde a una teoría del Estado”, continuó. 

“Discutimos un modelo de Estado como si fuera un proble- 
ma penal, pero el Estado de Derecho ideal nunca existió”, ase-
guró luego y agregó que “siempre fue necesario establecer un 
puente entre el grado de lesión del hecho y la pena y ese rol 
lo ocupa la culpabilidad”, sostuvo que al efectuar el reproche 
por el hecho “se asume que todos somos iguales, pero no es 
así, no todos nos encontramos en la misma circunstancia en 
cualquier momento”.

¨Floraria¨, es el próximo espectáculo de Espacio Victo-
rium que llega a Villa Ballester el sábado 17 de septiembre.

Tres óperas que cantan a las flores y con ellas, un mensaje 
de amor, tres óperas que las representan.

Con la actuación de artistas del Teatro Colón y del Tea- 
tro Argentino de La Plata -Marina Torres, soprano, Vanina 
Guilledo, mezzosoprano; Gastón Oliveira Weckesser, tenor y 
Eduviges Picone, al piano- la función comenzará a las 17, en 
Marienheim, Chaco y Pueyrredon, Villa Ballester.

Como para cada espectáculo organizado por Espacio Vic-
torium, las entradas pueden adquirirse con descuento el jueves 
previo a la función, de 16 a 19, en Marienheim, a un valor de 
$2000.- También, el mismo sábado, a $ 2300.- Los niños no 
abonan.

Zaffaroni disertó en el CASM: “Quiero 
hacer racional el poder punitivo”

Hablando del Código Penal Argentino de 1921, señaló 
que no adoptaba las ideas peligrosistas y era muy escueto en 
definiciones, pero criticó que en la actualidad “se reprocha un 
hecho futuro” con la peligrosidad del imputado.

Para definir la culpabilidad propuso apelar a ideas cons- 
titucionales, teniendo en cuenta el espacio de reproche que 
cada persona tuvo en el hecho, en cada caso en particular. 

Y entrando a cuestiones de política criminal, Zaffaroni pre-
cisó que “la sociología nos mostró que el poder punitivo es se-
lectivo, que no actúa por azar, sino que opera por estereotipos”.

“Las agencias de criminalización son burocráticas, hacen lo 
más fácil, detienen a personas por estereotipos, en una cons- 
trucción mediática y los que están presos en su gran mayoría 
lo están por delitos contra la propiedad”, detalló. Entonces, “hay 
un grado de vulnerabilidad diferente para distintas personas.  
Los presos en su mayoría lo están por su mayor vulnerabilidad 
e hicieron algo para alcanzar ese estado. Y se les puede repro-
char el esfuerzo que hicieron para llegar a esa vulnerabilidad”. 

“No puedo hacer desaparecer el poder punitivo, quiero ha-
cerlo racional. Mi problema es  acotar al poder punitivo, si se 
desborda termina en un genocidio y se acaba el Estado de 
Derecho”, concluyó. “Todo genocidio fue un ejercicio de poder 
punitivo sin control jurisdiccional. Los jueces no salen a la calle 
a buscar los clientes, los traen en auto oficial y tenemos un 
semáforo. Decimos luz verde, amarilla o roja”, finalizó.

Para leer la nota completar 
visitar www.reflejosdelaciudad.com.ar

Sebastián Cejas

Zaffaroni estuvo acompañado en el estrado por el titular del Instituto de Derecho Penal, Francisco Pagani, 
y el moderador Daniel Martín Pérez.



Rosano y Dalmon presentaron un proyecto  
contra el recorte presupuestario y falta de respuesta a 

los prestadores de terapias para personas  
con discapacidad.

En un encuentro nacional organizado por la Fundación Pensar, el sanmartinense 
valoró la educación como herramienta de transformación.
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Siempre preocupado y ocupado por mejorar la situación 
de los panaderos, sus negocios y el precio del pan, Claudio 
Cova -presidente de la Cámara Panaderil de San Martín y 
miembro de la Federación Panaderil bonaerense- dialogó con 
este medio y, tras las dos reuniones que el sector mantuvo con 
el nuevo secretario de Comercio, Matías Tombolini, dijo que “lo 
primero que tendrían que hacer es parar la inflación”.

Intranquilo por el presente y el futuro de las panaderías, 
Cova contó que su sector presentó “una contrapropuesta” 
al ofrecimiento del Gobierno de “hacer un nuevo fideicomi- 
so, directamente con los panaderos”, ya que “llevaría mucho 
tiempo aplicarlo en las más de 50.000 panaderías en todo 
el país” y, además “lo querían hacer a través de un CBU, 
cuando muchas panaderías están inhibidas por el tema (y 
deudas acarreadas) de la pandemia”. “El fideicomiso no lle-
garía a todas las panaderías, incluso no le llegaría a quién 
más necesita, a las chiquititas, a las del barrio que son las 
más complicadas”, agregó

Tras la primera reunión de los panaderiles bonaerenses 
con Tombolini, el líder sanmartinense contó que “el pasado 
viernes, se realizó una segunda reunión con la Federación 
Nacional” y que en ella “se presentó una contrapropuesta, 
que el fideicomiso se aplique a las cargas sociales, al 931” 
(la declaración jurada que los empleadores deben presentar 

Cova: “En agosto las ventas en panaderías cayeron un 20 %” Preocupación por el 
recorte presupuestario 

en discapacidad

López Medrano con Larreta, por la Educación

ante AFIP, a través de la cual se deja constancia de 
los aportes realizados por la totalidad de sus traba-
jadores).

“Nos parece más directo y más fácil de aplicar, 
vemos más viable que la ayuda sea descontar de 
las cargas sociales del 931”, insistió tras informar 
que “las ventas en las panaderías cayeron en agos-
to alrededor de un 20% comparadas con agosto del 
año pasado”.

De este segundo encuentro, contó además que 
quedó como respuesta que “el fideicomiso va a con-
tinuar hasta diciembre como estaba pactado con los 
molinos y, de acá a diciembre, se va charlar cómo 
continuar”.

Frente a la situación actual, repitió que “está muy 
difícil” y que “lo primero que tendrían que parar es 
la inflación; cualquier tipo de fideicomiso que realice-
mos se hace muy complicado, lograr un acuerdo de 
precio cuando mes a mes estamos teniendo una in-
flación general del 7% promedio según el Gobierno, 
porque el aumento real en alimentos es entre el 10 y 
el 12%, es muy difícil” y agregó que “en el precio del 
pan no influye únicamente el tema la harina, ahora 
vamos a tener aumentos de luz y gas de un 120%, 
los sueldos aumentan automáticamente, también au-
mentan las cargas sociales, entonces se hace muy 
complicado”. 

“Lo primero que tiene que hacer el Gobierno es 
mostrar un plan económico para atacar la inflación 

y, en segundo lugar, tiene que dar una inyección de credi- 
bilidad, en este momento nadie cree que el Gobierno pueda 
sin un plan económico atacar a la inflación”, sentenció.

“El cambio de figurita solamente fue para apalear el 
momento y sostenerlo, pero sin lugar a duda el único plan 
que tienen es cómo llegar al final del gobierno, cómo patear 
la pelota al gobierno que venga, pero esa no es la salida”, 
opinó y adelantó que continúa actuando en política. “Hay 
que seguir actuando para ver si cambiamos un poco la rea- 
lidad, si el año que viene podemos tener algún gobierno que 
verdaderamente nos encamine y nos lleve a un futuro me-
jor”, adelantó y recordó que está “del lado de enfrente del 
Gobierno”.

“Nunca fui kirchnerista, pero sí peronista”, recordó y 
adelantó que “vamos a estar en la próxima elección contra 
este Gobierno, hay que lograr una coalición lo más amplia 
posible y que todas las voces estén representadas, hoy tene- 
mos que hablar más de coaliciones que de partidos políti-
cos, si uno habla de peronismo y radicalismo encontramos 
peronistas y radicales de un lado y del otro. Creo que si la 
gente de Juntos por el Cambio logra armar una coalición 
amplia no tendremos ningún problema de estar en ese sec-
tor, tiene que ser una coalición amplia con un proyecto de 
Gobierno, no juntarse por juntarse porque tampoco sirve”.

Ante el anuncio de recorte realizado por el Gobierno 
Nacional, que impacta en la salud y educación de las per-
sonas con discapacidad que pone en serio peligro las tera- 
pias y prestaciones para ellas, las concejalas ivoskistas 
Emma Rosano y Verónica Dalmon, integrantes del Bloque 
“Adelante San Martín-UCR” en el interbloque “Juntos San 
Martin” presentaron un proyecto de resolución.

En su primer artículo propone que el Concejo De-
liberante de Gral. San Martin manifieste al Ministerio de 
Economía de la Nación su preocupación por el recorte pre-
supuestario y la falta de respuesta a los prestadores de 
terapias y servicios a las personas con discapacidad. 

Y, luego que solicite al Ministerio de Economía de la 
Nación que arbitre los medios para que solucione la falta 
de pago a prestadores de terapias y servicios para las per-
sonas con discapacidad.

El proyecto presentado el pasado 1ro. de septiembre 
apunta -explica en sus considerandos- a la falta de pago a 
las prestaciones en tiempo y forma; acumulando una deu-
da que lleva meses. 

Ello, además, ocasiona que los profesionales psico-
motristas, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, psi-
copedagogos, asistentes terapéuticos, como así también 
los transportistas entre otros, se ven obligados a suspend-
er las prestaciones.

Por su parte, las obras sociales no dan respuesta y 
atribuyen el incumplimiento a que la Nación no gira los 
fondos, agravándose más en aquellos que trabajan para 
obras sociales estatales dependientes de la Superinten-
dencia de Servicios de Salud.

Santiago López Medrano participó del Encuentro Fede- 
ral de Educación de la Fundación Pensar que se realizó 
este fin de semana en la provincia de Mendoza. 

Especialistas, legisladores y miembros de los equipos 
técnicos, conversaron sobre educación y pobreza. El jefe 
de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta fue uno de 
los oradores principales del evento.

“Estuvimos conversando sobre la actualidad educativa 
del país y sobre cómo la educación impacta en la pobreza 
y, a su vez, es la principal herramienta para transformar el 
futuro de los chicos y chicas”, expresó el candidato a Inten-
dente de San Martín. 

Luego, agregó: “También trabajamos en proyectos de 
desarrollo con una visión federal para el futuro del país. 
Creemos que en el 2023 tenemos una gran oportunidad 
para ser gobierno de nuevo, pero también sabemos que es 
una gran responsabilidad”.

Claudio Cova estuvo en Class FM 91.9 y declaró que
“la plata pierde su valor”.
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Mañana 10 de septiembre cumple años Martín “Tin-
cho” Mayorga y junto a su familia y amigos festejará el ini-
cio de su nuevo año.

Marili Korol celebra mañana sábado 10 de septiembre 
su cumpleaños rodeada del cariño de su familia, amigas y 
seres queridos. Todos brindarán con ella por su nueva y feliz 
vuelta al sol.

El domingo 11 cumple años Silvia Lammers y ya desde 
antes de las 12 comenzará a celebrar feliz con sus amadas 
hijas y demás amores. ¡Muchas felicidades!

En el Día del Maestro, la profesora y escritora Silvia 
Vázquez cumple años. Al cariño y lindos deseos de su fa-
milia y amigos, se suman sus alumnos y colegas.

Los abuelos y todo el equipo de la Residencia Alemana 
Ballester festejarán el próximo martes 13 el cumpleaños de 
Sergio Saulig, Lic. en Gerontología, quien lidera el equipo 
de atención a los adultos mayores y comparte amorosa-
mente cada día con ellos.

Decenas de cariñosos saludos llegarán el jueves 15 a 
Adriana Rosetti, con motivo de su cumpleaños. Toda su fa-
milia y amigas, así como sus ex compañeros de trabajo del 
HIGA Eva Perón y Corporación Médica le desearán muchas 
felicidades y buena vida.

Roberto Conde, historiador, vecino y amigo de Villa 
Ballester cumplirá años el 15 de septiembre próximo. A las 
felicidades que recibirá nos sumamos con el deseo de mu-
cha salud para su futuro.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Homenaje a Sarmiento

Seguinos en
www.

reflejosdelaciudad
.com.ar

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

En su autobiografía, Domingo Faustino Sarmiento escribió: 
“Partiendo de la falda de los Andes nevados, he recorrido la 

tierra y remontando todas las pequeñas eminencias de mi Patria.
No se describirá con menos frases, vida más larga. He 

vivido en todas partes, de la vida íntima de mis huéspedes y 
no como viajero.

Dejo tras de mí un rastro duradero en la educación y co-
lumnas militares en los edificios de escuelas, que marcarán 
en América la ruta que seguí.

Hice la guerra a la barbarie y a los caudillos en nombre 
de ideas sanas y realizables, si bien todas las promesas no 
fueron cumplidas, avancé sobre todo lo conocido en esta par-
te de América.

He labrado como las orugas, mi tosco capullo y sin lle-
gar a ser mariposa, me sobreviviré para ver que el hilo que 
depuse será utilizado por los que me sigan.

He favorecido con la estimación de muchos grandes hom-
bres de la tierra. Sin fortuna, que nunca codicié, porque era 
bagaje pesado para la incesante pugna, espero tener una buena 
muerte, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé 
y no deseé mejor: dejar millares en mejores condiciones intelec-
tuales, tranquilizador nuestro país, aseguradas las instituciones”.

Y sobre su casa materna dijo:
“La casa de mi madre, la obra de su industria, cuyos ado-

bos y tapias pudieran computarse en varas de lienzo tejidas 
por sus manos para pagar su construcción, ha recibido algu-
nas adiciones, que la confunden hoy con las demás casas de 
cierta medianía.

Hacia la parte sur del sitio de treinta varas de frente, estaba 
la habitación única de la casa, dividida en dos departamentos, 
uno que servía de dormitorio a nuestros padres y el mayor de 
sala de recibo.

Dos mesas de algarrobo de los tiempos que no había otra 
madera en San Juan que los algarrobos de los campos y algu-
nas sillas... adornaban las lisas murallas dos grandes cuadros 
al óleo, de Santo Domingo y San Vicente Ferrer heredados del 
hábito dominico.

Bajo un duraznero corpulento había un pequeño pozo de 
agua, para el solaz de tres o cuatro patos, que multiplicándose, 
daban su contribución al pequeño sistema de rentas sobre la 
que reposaba la subsistencia de la familia”.

Y así vivió Sarmiento, pobre y humilde, creció en sueños 
y esperanzas con su sola fuerza y tenacidad. Fecundo y 
visionario, señaló para la patria caminos de progreso. La 

escuela tiene en él al padre y al amigo.
¡Feliz día a todos los maestros!!

INGREDIENTES:
• 1 batata mediana hervida o al horno (aproximada-
mente de 300 gr) 
• 1 zanahoria chica rallada 
• 1 huevo
• Pizca de sal
• 1 cdta de orégano 
• 1 cdta de cúrcuma
• 60 gr de harina de garbanzos (puede ser de arroz o 
de almendras)
• 60 gr de queso en hebras
• 1 cda sopera de aceite de oliva 
PROCEDIMIENTO:
• Cocinar la batata dulce o boniato y pisar. Reservar.
• Rallar la zanahoria.
• En un recipiente mezclar la batata pisada y zanahoria 
rallada con el huevo.
• Incorporar la sal, cúrcuma, orégano, harina de gar-
banzos, queso y aceite de oliva.
• Con la ayuda de las manos o una cuchara sopera 
armar los medallones.
• Llevar a una placa de horno previamente pincelada 
con aceite y cocinar en el horno a 180 grados 15 minu-
tos de cada lado.
** Pueden acompañar con un súper dip (salsa) de 
Hummus que le da un sabor fantástico.

Medallones de batata dulce y 
zanahorias sin gluten

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

Hoy preparemos esta receta súper deliciosa y 
práctica, además de saludable.

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

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

Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE
Rotary Club de Villa Ballester 

rcvillaballester@gmail.com  
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Teresa Sack

El pasado 31 de agosto falleció a los 89 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Alfredo Curlionis
Falleció el 31 de agosto pasado, a los 81 años. Se domiciliaba 
en San Andrés.

María Celia Granelo
A los 98 años falleció el pasado 3 de septiembre. Residía en 
Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Laura Inés Keegan
El pasado 31 de agosto falleció a los 99 años. Vivía en Villa 
Ballester, sus restos descansan en el Cementerio Británico de 
Pablo Nogués.

Irma Consuelo Iglesias
Falleció el 5 de septiembre pasado, a los 93 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester y fue inhumada en el Crematorio de 
San Martín.

Aida Fernández
A los 72 años falleció el pasado 6 de septiembre. Residía en 
José León Suárez, sus restos descansan en el Cementerio de 
San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 9
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

Sábado 10
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 11
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
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín 4755-0650

Lunes 12
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
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 13
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
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 14
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 15
LAZZARETI 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

Muestra homenaje a 40 años
UNIDOS POR MALVINAS

Artistas Visuales de San Martín invitan a participar de la 
muestra homenaje que se inaugurará el 23 de setiembre a las 
18:30, en la sede del Círculo de Periodistas de Gral. San Martín, 
en Pueyrredón 3822.

Los artistas que deseen participar pueden realizar la inscrip-
ción de obras por mail hasta el 20 de septiembre a 

susanadelacruz8@hotmail.es
Los artistas ingresarán por orden de inscripción y no habrá 

selección de tipo valorativa. 
Se podrá presentar una obra por artista,
Las obras (pequeño formato) podrán medir hasta 20 x 30 

cm (incluido el marco) y deberán estar listas para ser colgadas, 
con pitones y alambre.

Las disciplinas participantes son dibujo / collage / arte digital 
/ pintura / textil / grabado / mixtas / fotografía/ sobre relieve, solo 
se aceptarán obras que puedan ser colgadas.

Para reservar el espacio u obtener más información, los ar-
tistas pueden comunicarse con Omar (1550394238) o con Su-
sana (1521894746).



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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Espert: “Somos fundamentales para la
sociedad y ahora se habla de nuestras ideas”

Con la mirada en el armado electoral de cara a 2023, el 
diputado nacional bonaerense José Luis Espert, del partido 
Avanza Libertad, pasó por San Martín este miércoles 7 y dia-
logó con militantes en el local de la UCEDE - Unión del Centro 
Democrático, que encabeza en el distrito César Ciallella.

Antes de dar una charla sobre economía en el Colegio San 
José y mantener una reunión en la Mutual Camed, Espert re-
cibió el agradecimiento de Ciallella, quien destacó que su visita 
“nos fortalece y empodera como espacio político liberal”.

“Lo que más me interesa es la conversación y el debate 
con ustedes”, manifestó Espert. “Nuestra idea es recorrer todo 
lo que podamos la Provincia y hacer foco acá el año que vie- 
ne”, anunció.

“Este no es el momento para ver quién se postula ni para 
divisiones; luego de haber salido terceros el año pasado, Avan-
za Libertad ganará el año que viene si hacemos las cosas bien, 
estamos midiendo cada vez más”, señaló y subrayó: “Necesito 
de ustedes, que nos acompañen y los quiero ayudar”. UN CLÁSICO DE 

BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

“Somos fundamentales para la sociedad, em-
pezamos en serio hace tres años y ahora se habla 
de nuestras ideas. Lo hace Patricia Bullrich con la 
reforma laboral y Macri pidiendo abrir la economía 
al comercio”, consideró.

Ante una pregunta sobre la posible suspensión 
de la PASO opinó que “el kirchnerismo lo va a inten-
tar, porque le conviene para desordenar a Cambie-
mos, que tiene cinco caciques, pero va a ser difícil”.

Sobre una posible alianza con Javier Milei, Es-
pert afirmó que “no hay nada en contra de él, pero 
Milei decidió irse de Avanza Libertad para hacer su 
propio espacio y lo está armando para que compita 
con el nuestro”. Y subrayó: “Hoy no hay diálogo”.

“En San Martín tenemos enfrente la maquinaria 
del Gobierno nacional con Katopodis como ministro 
de Obras Públicas además del municipal”, acotó Cia- 
llela, “por eso nuestro espíritu es construir a nivel local”.

“Me encantaría ser presidente, pero más me 
gustaría que el país cambie y cuanta más gente 

hable de nuestros planteos, mejor”, expresó Espert. 
En diálogo con los medios locales al final de la charla, Es-

pert afirmó que “los problemas que tenemos los bonaerenses 
son de sentido común y no de ideología. La gente vive ence- 
rrada en sus casas con la delincuencia en la calle, hace falta 
una decisión política”.

“Hay que amigar al campo con la gente pobre, que piensa 
que son un conjunto de oligarcas que no laburan. Eso es tra-
bajo de la política. Y en educación hay que mejorar la calidad 
de los colegios”, agregó.

Sobre la gestión de Sergio Massa como ministro de 
Economía, opinó que “desde lo conceptual, él está para alar-
gar la mecha que le va a explotar al próximo gobierno, no sé si 
le va a alcanzar el tiempo”.

“Yo condené el atentado contra Cristina y lo sigo haciendo, 
pero el show que está haciendo el kirchnerismo con un feriado 
nacional y una sesión un sábado para venerar a Cristina es 
una gran sobreactuación” finalizó.                   Sebastián Cejas

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


