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Moreira y Katopodis, por la salud pública 
cercana, accesible, gratuita y de calidad en SM 

Semana de Ballester

En San Martín, Larreta, Santilli y Valenzuela 
lanzaron “Prepararse para gobernar”

Juntos inauguraron las nuevas áreas de pediatría y obstetricia del Hospital Thompson. El Ministro 
recordó que las obras comenzaron en la gestión anterior y que es una política de Estado con  

continuidad de los gobiernos. El Intendente reafirmó el compromiso con la salud pública desde 2011 
y, el Director del Hospital dijo que están “muy contentos y satisfechos con esta tercera etapa”,  

aunque reconoció que fue “difícil trabajar en un hospital en obra”.

Con una nueva área de obstetricia en el primer piso, con 
28 camas, dos habitaciones de guardia, sala de enfermería 
y conexión directa con los sectores de partos, neonatología 
y quirófanos, y un nuevo sector de pediatría, en el segun-
do piso, que amplió su capacidad de 15 a 28 camas, con 
habitaciones de guardia, sala de enfermería y un sector es-
pecial para el tratamiento de casos de mayor complejidad 
se inauguró el pasado viernes 9 la tercera etapa de remo- 
delación y puesta en valor del Hospital Municipal Dr. Diego 
Thompson de San Martín.

Con la presencia del intendente de San Martín, Fernan-
do Moreira, del ministro de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, y el director del Hospital Thompson, Luis 
Sarra, encabezando el corte de cinta, comenzó el acto de 
inauguración de los nuevos sectores, obras que responden 
a “una política de Estado” que prioriza “la salud pública cer-
cana, accesible, gratuita y de calidad”, tal como expresó 
Moreira. “Esta inauguración no es un hecho puntual y aisla-
do, nuestro compromiso con la salud pública se inició en 
2011 y lo sostenemos día a día, ampliando, mejorando, in-
corporando nuevos centros de atención primaria con más 
profesionales, con más servicios y mejor infraestructura”, 
aseguró el Intendente.

“Estamos muy contentos y satisfechos con esta tercera 

En el Golf Club de San 
Andrés, el jefe de CABA y 
el diputado nacional con-
vocaron a referentes y di-
rigentes del Conurbano. 
Andrés Petrillo participó por 
San Martín. “Vamos a ir a 
fondo y vamos a dar la pe-
lea”, arengó Santilli y Diego 
Valenzuela dijo que “no se 
debe gobernar desde La 
Plata, como ocurre ahora, 
sino con los intendentes y 
dirigentes locales”.

Ver página 5

Desde el próximo lunes 19 hasta el sábado 24, Ballester 
se viste de fiesta. Los Comerciantes Unidos de Villa Ba- 
llester organizaron la Semana de Ballester donde los vecinos 
podrán comprar con descuentos, aprovechar promociones y 
recibir regalos en muchos locales del centro comercial.

Día a día habrá distintas sorpresas para fomentar el “Com-
prá en tu barrio” y el sábado cerrarán con una peña folclórica 
a las 18, en la rotonda de la calle Alvear, que empezará con 
una clase de baile y los más chicos podrán asistir disfrazados 
y ser parte del desfile de primavera.

La Escuela de Economía y Negocios de la Universidad 
de San Martín, a través de su Centro PyME y la Unión In-
dustrial de Gral. San Martín - UIGSM invitan a participar de 
los cursos virtuales y presenciales que comenzarán el pró- 
ximo mes de octubre.

Entre otros, se ofrecen los siguientes cursos: Experien- 
cia cliente y dinámica de ventas; Desarrollo personal y lide- 
razgo; Negociación efectiva, la gestión de morosidad y co-
branzas y, Tablero de control (Balance Scorecard).

Los socios de la Unión Industrial podrán acceder a los 
cursos con un 40% de descuento. La prescripción ya puede 
realizarse en la UIGSM, de lunes a viernes de 9 a 15 al telé-
fono 4755-8500 o por whatsapp al 11-5824-2706.

En el marco de las actividades organizadas desde el Mu-
nicipio por el Mes de las Juventudes, el Día del Estudiante 
y la Primavera, el miércoles 21 de septiembre habrá pro-
puestas artísticas, culturales y recreativas en las plazas Alem 
y Mitre, de 14 a 18.

Será una tarde con música y DJs en vivo, artistas locales, 
Free Style, juegos, la Feria Manos y la presencia de distintos 
programas municipales.

Vuelve el Corredor Gastronómico a la plaza Mitre de Chi-
lavert. El sábado 24 y el domingo 25 de septiembre, desde 
las 12, emprendedores, artistas y comerciantes del barrio es-
peran a los vecinos para compartir otro fin de semana con 
muchas ofertas y diversión al aire libre.

Organizado por la Municipalidad de San Martín, la secre-
taría de Cultura, la Delegación Municipal de Villa Ballester y la 
Cámara Gastronómica de General San Martín, el paseo gas-
tronómico contará con foodtrucks, mercado de alimentos, paseo 
de compras, artesanías, indumentaria y espectáculos para toda 
la familia con intervenciones artísticas y librerías móviles.

UNSAM y UIGSM ofrecen 
cursos de capacitación

El 21 de septiembre se 
festeja en SM

Corredor Gastronómico

etapa”, dijo el Dr. Sarra, quien recono-
ció que fue “difícil trabajar en un hos-
pital en obra”, pero destacó que “se 
transformó en estos 10 años y pudi-
mos ponerlo de pie; esto demuestra 
que cuando hay voluntad política la 
obra se lleva a cabo” y destacó luego 
“la coordinación entre el Municipio, Na-
ción, Provincia y el Hospital que per-
mitió seguir avanzando a pesar de las 
dificultades y hoy tenemos una reali-
dad que estamos inaugurando”. 

“Es un orgullo para San Martín inau-
gurar estas obras del Hospital Thomp-
son que es una marca en la vida y en la 
historia de cada familia de San Martín”, 
dijo luego Katopodis, quien durante 
sus ocho años de intendencia continuó 
la obra de remodelación del Hospital, 
iniciada en la administración anterior, 
cuestión que no dejó de recordar. “La 
obra la comenzó el gobierno anterior 
de Ricardo Ivoskus y nosotros hicimos 
la transformación más importante, es 
una política de Estado con continuidad 
de los gobiernos”, dijo sorprendiendo a 
más de uno, en un momento en que la 

grieta y el odio están en boca de todos. 
Continúa en página 3

El director del Thompson, Dr. Luis Sarra, Katopodis, Moreira, Cappelloni y las 
autoridades de Salud municipales recorrieron las obras.
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Apenas los 24 concejales dieron el 
presente en la mañana del viernes 9 
en la sesión extraordinaria N° 1, con 
23 ediles en el recinto y Andrés Ceriani 
participando en forma virtual, fue An-
drés Petrillo quien desde la oposición 
actuó como vocero y expresó las ra-
zones por las que se retirarían del re-
cinto, apenas transcurrían menos de 
doce minutos de sesión.

“Hemos intentado hasta último 
momento sugerir algunos cambios 
en el proyecto de declaración”, a- 
rrancó Petrillo, y “poder consensuar 
en su totalidad dicha declaración, 
pero lamentablemente no encontra-
mos eco favorable”.

“Lamentamos que no se haya podido excluir del artículo 1ro. 
el primer párrafo” referido a la “mención de una teoría que se 
está enarbolando en nuestra sociedad, que tiene que ver con 
el odio, que es compleja, no podemos acompañarla; entende- 
mos que es prejuzgar algo que está en trámite judicial”, completó 
antes de abandonar el recinto junto a sus pares de la oposición.

Luego, desde Juntos difundieron un comunicado donde 
consideraron que la convocatoria “avanza peligrosamente en 
la teoría del odio e intenta condicionar el accionar judicial” pre-
tendiendo “incorporar como autores intelectuales al periodis-
mo, la oposición y al Poder Judicial”.

Con las bancas opositoras vacías, fue Lauro Grande des-
de el bloque del Frente de Todos quien lamentó el retiro de la 
oposición y aclaró que “hay un discurso del odio que nos lleva 
a esta situación tan grave”, antes de pedir “un diálogo entre 
todos los sectores políticos, empresariales y culturales”.

Su compañera Xana Rodríguez destacó que “este es el 
recinto de la democracia en San Martín y qué mejor lugar para 
debatir las cuestiones de los valores democráticos”, subrayó 
que “nosotros siempre escuchamos con mucho respeto a la 
oposición” y recordó que “jamás ninguno atinó a levantarse ni 
a censurar el debate”.

“Está en juego la calidad de la democracia”, precisó antes 
de definir los discursos de odio como “los pronunciados en la 
esfera pública que promuevan, inciten o legitimen la discrimi-

Sin la oposición, el Concejo Deliberante
repudió el atentado a Cristina

nación, deshumanización o la violencia hacia personas o gru-
pos en función de su pertenencia religiosa, étnica, política, na-
cional, racial, de género u otra identidad social”. Y advirtió que 
“esos discursos generan un clima de intolerancia”.

Manuel Di Benedictis aseguró que “todos debemos ser 
parte de la reflexión sobre la violencia” y Verónica Jalil, sobre 
el atentado contra Cristina, manifestó: “Fueron contra la demo- 
cracia, fue un límite que no podemos tolerar. Me apena mucho 
no haber podido debatir. Hubiese sido muy importante que  
ellos acompañaran nuestro repudio”.

A su turno, Georgina Bitz afirmó que “si bien para los opo- 
sitores que hoy no están y no nos quieren escuchar somos 
violentos, la historia demuestra que los desaparecidos siempre 
fuimos nosotros”.

“¿Será que no toleran a un pueblo organizado que desea el 
amor y la igualdad?”, preguntó. “¿Quieren proscribir de nuevo 
al peronismo? No van a poder”, se respondió.

“Se han excedido algunos límites y debemos dar un debate 
como adultos” sobre la violencia, aseguró Carolina Pedelacq, 
mientras Romina Ditale reflexionó sobre la actitud opositora 
de retirarse del debate: “No querer escuchar es no querer ver. 
No se bancan la democracia”.
Para leer más y conocer el comunicado de la oposición 

en detalle entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas     

El viernes 9 se declaró un “enérgico repudio” al intento de asesinato a la Vicepresidenta y se rechazó “todo discurso 
de odio que circule en la sociedad”. A la hora de la votación, los concejales opositores se retiraron del recinto.



día, las áreas de laboratorios y rayos, entre otras, en toda la 
planta baja.

Durante la inauguración y la recorrida estuvieron los secre-
tarios de Obras Públicas y Gestión Administrativa de la Nación, 
Carlos Rodríguez y Guillermo Sauro; el secretario de Salud de 
San Martín, Luciano Miranda; el secretario de Obras y Servi-
cios Públicos, Andrés Alonso; el subsecretario de Salud, Car-
los Rovaletti; la subsecretaria de Cuidados y Gestión, Morena 
Arín, entre otras autoridades municipales y del hospital.

3· 16 de septiembre de 2022

30 vecinos completaron la capacitación de indumentaria y 
costura del Centro de Entrenamiento Textil de San Martín.

Moreira y Katopodis, por la salud pública 
cercana, accesible, gratuita y de calidad en SM

Repavimentación, 
bacheo, veredas 

y cordones
El pasado martes 13 de septiembre, el intendente Fernan-

do Moreira entregó en la sede de San Martín Emprende los 
primeros 30 diplomas a los vecinos que completaron la capa- 
citación de 4 meses del Centro de Entrenamiento Textil.

“Esta iniciativa surgió con el interés de cubrir la demanda 
de perfiles especializados por parte del sector industrial textil 
de San Martín, generando oportunidades de empleo formal”, 
explicaron desde el MSM. Y, se dio a partir de una articulación 
de la organización Cosiendo Redes; la Cámara Industrial Ar-
gentina de la Indumentaria, que financió el primer curso; el 
Municipio; la Federación Argentina de la Indumentaria y Afi- 
nes y el Ministerio de Trabajo, que financiará las próximas ca-
pacitaciones.

Además, 50 nuevos estudiantes comenzaron la capa- 
citación esta semana.

El Municipio está trabajando articuladamente con distintas 
empresas textiles locales para que cada egresado pueda in-
sertarse en un trabajo formal o desarrollar un proyecto auto-
gestionado.

Primeros egresados 
del Centro de 

Entrenamiento Textil
Y, tras destacar la tarea de “los profesionales 

durante la pandemia” y que “San Martín fue un 
ejemplo y demostró que estaba en condiciones 
de enfrentar la situación”, el ministro Katopodis 
insistió en que se trata de “una planificación, de 
un modelo de transformación de San Martín que 
está en marcha y que continúa, que no se tiene 
que cortar y que hoy tiene un responsable que es 
Fernando Moreira”, con quien planificaron “todo 
lo que hicimos desde el 10 de diciembre de 2011”. 

Tras el corte de cinta y la inauguración oficial, 
se realizó una recorrida por las nuevas instala-
ciones, junto a los profesionales y el arquitecto 
Pieretti, responsable de la obra, quien ente otros 
detalles resumió que el área “tiene filtro 90, el 
máximo filtrado del aire porque es pediatría para 
infecciosos”, “mesadas en el exterior para lavarse las manos 
antes de entrar, casi como una terapia intensiva”. Y, entre 
otros detalles y comodidades de las nuevas salas, se destacó 
el centro obstétrico de parto respetado, las habitaciones con 
cintas de acetato y esferas para que las parturientas puedan 
relajarse, y la comunicación directa con los quirófanos.  

Para cerrar, Moreira adelantó que en la cuarta y última 
etapa de la remodelación integral, “que ya está confirmada” 
y esperan inaugurar el año próximo, se realizará el hospital de 

Esta semana, en el marco del Plan Estratégi-
co de Obras del Municipio de Gral. San Martín 
comenzaron las obras en Villa Lynch.

Los trabajos de repavimentación, bacheos, 
arreglos de veredas y cordones arrancaron en 
distintos tramos de la calle Pilar, desde Yrigoyen 
a España.

Además, sobre Francia, entre San Martín 
y Av. 25 de Mayo, comenzaron una puesta en 
valor que incluye la construcción de un nuevo 
sistema de drenaje, bacheo, nuevas veredas y 
área de estacionamiento.

Viene de tapa



El ex presidente elegido por la Asamblea Legislativa en 2002, estuvo en el programa que conduce Carlos Brown y 
propuso votar cada cuatro o cinco años y no cada dos. Además llamó a juntarse con “el adversario” y gobernar juntos.

La tradicional muestra puede visitarse hasta el 1ro de octubre.
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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

Inauguración del 9no. Salón de 
Pequeño Formato en la Casa Carnacini

El pasado viernes 9, Eduardo Duhalde -quien fue goberna-
dor bonaerense, senador y titular del Poder Ejecutivo Nacional- 
fue el invitado del programa “El Estado que viene”, transmitido 
por Canal Rural, a las 22, y conducido por el ex intendente 
sanmartinense Carlos Brown.

“Estoy trabajando en forma permanente por la unidad de 
los argentinos y la producción”, contó Duhalde al inicio del pro-
grama. Luego, en relación a las elecciones y lo que ellas gene- 
ran, opinó: “Somos los únicos en Sudamérica que votamos 
cada dos años, eso genera un conflicto permanente y debe-
mos votar cada cuatro o cinco años”.

“Es muy interesante el ejemplo de Uruguay, donde votan 
cada cinco años y eso le permitió progresar más que nosotros”, 
señaló. “Votar cada dos años no nos permite ocuparnos de 
otros temas más importantes, por el tiempo que usan los políti-
cos para pelearse”, agregó en relación a nuestro sistema.

“Cristina también pidió en Chaco buscar algún acuerdo 
porque, de lo contrario, no quedaba Argentina para nadie. Y lo 
mismo me manifestó el titular del radicalismo”, afirmó.

Luego sugirió que “debemos buscar un adversario, hacer-
nos amigos y gobernar juntos. La base de los acuerdos tiene 
un nombre: transparencia. Gobernar juntos se hace muy sen-
cillo”. Y, hacia el final, repitió como tantas veces que opina so-
bre la actualidad: “Tenemos un país rico y no lo aprovechamos 
para ponerlo al servicio de la gente”.

A su turno, Brown destacó que “hay que salir de la famosa 
grieta, pero hay hechos que la profundizan cada día con mayor 
intensidad”. Y opinó que “tenemos un país extraordinario pero 

Luego de una larga interrupción debido a razones de públi-
co conocimiento, regresó el pasado viernes 9 a Villa Ballester 
el Salón de Pequeño Formato, en su novena edición y en su 
clásica sede del Museo Casa Carnacini.

Con la presencia de la subsecretaria de Cultura del Munici- 
pio, Lucía Santarone y una multitud de artistas y visitantes, las 
salas de la casona de la calle Pueyrredón mostraron una gran 
cantidad de obras en las categorías Grabado, Dibujo y Pintura 
que por su calidad y maestría -luego de haber pasado el tamiz 
de un exigente jurado- hicieron de esta exposición, organizada 
como siempre por la Asociación Cooperadora Amigos Casa 
Carnacini y por la institución, una muestra de gran valor.

Los ganadores de la presente edición del Salón Pequeño 
Formato -elegidos por el jurado integrado por Ernesto Pesce, 
Gladys Abitante, Mauricio Nizzero- son:

Pintura
1er Premio: Patricia Aballay
2do Premio: Santiago Raffo
Dibujo
1er Premio: Gabriela Lewcowicz
2do Premio: Fausto Soler
Grabado
1er Premio: Liliana Esteban
2do Premio: Eva Denka 
Premio Mejor Artista Local: Walter Cohelo

Eduardo Duhalde: “Gobernar juntos se 
hace muy sencillo”

todo está a medio camino”.
“Si nos ponemos de acuerdo salimos de esta situación, 

tenemos todas las posibilidades. Mi pensamiento siempre es 
optimista”, concluyó Duhalde.

Es una visita imperdible para aquellos que aman las Bellas 
Artes.

La muestra se puede visitar hasta el 1 de octubre en 
Pueyrredón 2720, Villa Ballester, de martes a viernes de 

10 a 20 y sábados de 16 a 20, con entrada libre y gratuita.



A través de una ordenanza se busca que los  
estudiantes secundarios tengan conocimientos  

financieros al egresar de la escuela.
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El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, 
y el diputado nacional Diego Santilli lanzaron, este lunes en 
San Martín, “Prepararse para gobernar”, un espacio de inter-
cambio de experiencias de gestión con el objetivo de desarro- 
llar planes de Gobierno a la altura de los desafíos que enfrenta 
la provincia de Buenos Aires.

Este primer encuentro, en el Golf Club de San Andrés, tuvo 
también como expositores al ex ministro de Economía bona- 
erense Hernán Lacunza y el intendente de Tres de Febrero, 
Diego Valenzuela, quienes abordaron la importancia de la 
planificación y el contexto económico y presupuestario actual 
de la Provincia.

“Para quienes tenemos como objetivo gobernar nuestros 
municipios, estos intercambios son de vital importancia para 
llevar adelante gestiones superadoras de la realidad” dijo An-
drés Petrillo, único referente de Juntos San Martín que parti- 
cipó del encuentro regional.

La nanotecnología promete avances científicos en muchos 
sectores como la medicina, productos para el consumidor, ener- 
gía, materiales y fabricación. Se describe como la manipu-
lación de la materia a una escala casi atómica para crear nue-
vas estructuras, materiales y aparatos. Y, para conocer más 
sobre el tema, el próximo viernes 23 de septiembre habrá una 
charla en la Biblioteca Popular de San Martín, a cargo del pro-
fesor Galo Soler Illia.

Los interesados deben confirmar asistencia al 1540658081, 

En San Martín, Larreta, Santilli y Valenzuela 
lanzaron “Prepararse para gobernar”

Educación financiera 
para jóvenes

Nanotecnología, la ciencia del futuro

“El rol del intendente es un 
rol de gestión, estamos para 
apoyarlos y ayudarlos con toda 
la tecnología y la experiencia 
de los años que llevo gober-
nando en la Ciudad. Yo voy a ir 
a todos los municipios a acom-
pañarlos a ustedes”, expresó 
Rodríguez Larreta ante más de 
40 referentes de la 1ra. y 3ra. 
secciones electorales.

“Estamos acá, todos juntos, 
dando una señal de que vamos 
a ir a fondo y vamos a dar la 
pelea en todos los distritos que 
gobierna el kirchnerismo hace 
décadas. Tenemos la opor-
tunidad histórica de cambiar 
con una matriz que ha genera- 
do atraso, frustración y pobre-
za estructural. No podemos  
desaprovecharla”, afirmó San-
tilli y aseguró que “podemos 

ganar la elección el año que viene, pero lo más importante es 
que tengamos las ideas, los programas, los equipos y la con-
vicción y la energía para llevarlos adelante”.

Según Valenzuela, “no se debe gobernar desde La Plata, 
como ocurre ahora, sino que es con los intendentes y dirigen-
tes locales que son los que conocen qué rutas hay que arreglar 
para sacar la producción o qué hacer con los caminos rurales, 
o dónde es más necesario reforzar la seguridad”.

Asimismo, Valenzuela planteó la necesidad de modernizar 
el Estado, racionalizar el gasto y emprender un fuerte camino 
de simplificación para los que invierten y trabajan, como ocu- 
rrió en su Municipio con la gratuidad de las habilitaciones para 
comercios, PyMEs e industrias. “Es el trabajo y no los subsi- 
dios; queremos bajar impuestos para que haya más espacio 
para la inversión y el empleo privado. La Provincia tiene una 
capacidad exportadora increíble que se encuentra estancada”, 
finalizó el intendente de Tres de Febrero.

Este lunes 12, ingresó al Concejo Deliberante de San Martín 
un proyecto de ordenanza proponiendo declarar “de interés mu-
nicipal la educación financiera para todos los jóvenes del Muni-
cipio”. Javier Fernández, concejal del PRO dentro del bloque 
Juntos por el Cambio San Martín, creador de la ordenanza, 
plantea la creación del “Programa Municipal de Educación Fi-
nanciera para Jóvenes”, para el dictado de talleres destinados 
a alumnos de los últimos años del nivel secundario en estable- 
cimientos educativos públicos como privados. 

“En una economía tan inestable y particular como la de 
Argentina es necesario dar a los jóvenes herramientas para 
que puedan proyectar y cumplir sus metas, dárselas es crear 
oportunidades y que cada uno de ellos sienta que el futuro 
está acá, en Argentina”, sostiene Fernández.

Los objetivos del Programa son:
a) Instruir a los alumnos acerca de ingresos, gastos, 

deudas y préstamos.
b) Cómo abrir una cuenta bancaria y los tipos de cuen-

tas bancarias existentes.
c) Cómo pedir un crédito, abrir un plazo fijo y el funciona-

miento del sistema crediticio.
d) Qué es el dinero, la tasa de interés y el interés com-

puesto.
e) Las obligaciones que tenemos como ciudadanos en 

tanto a materia fiscal.
f) Derechos como usuarios en el sistema financiero.
g) Herramientas digitales financieras existentes y su uti- 

lidad.
También, propone que las charlas que reciban los alum-

nos sean por lo menos cinco al año e impartidas por profesio-
nales capacitados en la materia, quienes resultarán elegidos 
por antecedentes y conocimientos demostrados. 

Finalmente, determina que la autoridad de aplicación del 
presente programa será la secretaría de Educación del MSM.

El proyecto de Fernández se basa en que, según un 
estudio realizado por el Banco de Desarrollo de América 
Latina (CAF) y el Banco Central de la República Argentina 
(BCRA), la Argentina se ubica entre los países con menor 
conocimiento y actitud financiera de Latinoamérica, ocupan-
do el puesto 37 de 39 economías.

“La desinformación sobre temas básicos de economía y 
finanzas limita la capacidad de las personas para tomar de-
cisiones responsables y, asimismo, el manejo de conceptos 
y prácticas relativas a las finanzas personales promueve la 
autonomía en los jóvenes. Además, el sistema financiero se 
complejiza día a día y una ciudadanía más educada tiene 
más futuro y colabora en lograr un mejoramiento de las fi-
nanzas de un país y potenciar la eficiencia y la proactividad 
de los vecinos”, expresó Fernández.

la cita es a las 17 en la sede de la Biblioteca, Matheu 3728, 
San Martín.
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Hoy viernes 16 cumple años Fernando Pérez Maltese, por 
eso su familia, amigos y demás le desearán lo mejor para su 
nuevo año.

Paula Groba también celebra hoy 16 de septiembre su 
cumpleaños, por eso todos sus seres queridos le desearán una 
muy feliz vuelta al sol.

Mañana sábado 17, Alberto Chiesa recibirá decenas de 
saludos y felicidades de su familia, sus allegados y el equipo del 
semanario Huella que hace décadas dirige. ¡Muchas felicidades!

Radical de alma, Pichi Cristani cumple años mañana junto 
al cariños de su familia, amistades y correligionarios.

Este domingo 18, Alejandro Pereyra recibirá sinceros men-
sajes de felicidades y felicitaciones por su cumpleaños. Todos 
brindarán por su nuevo año con salud y muchos momentos 
compartidos.

Diego Perella, presidente (MC) del Concejo Deliberante 
sanmartinense y actual jefe de Gabinete del Ministerio de De-
sarrollo Social de la Nación, recibirá el saludo de todo el arco 
político, además de familiares y amigos, con motivo de su cum-
pleaños el próximo lunes 19 de septiembre.

El miércoles 21 cumplirá años Pedro Ruston, un vecino 
ocupado y preocupado por la comunidad, la seguridad y los 
adultos mayores. Todos quienes lo conocen le desearán mucha 
salud para el año que inicia.

El concejal Lauro Grande cumplirá años el jueves 22 y por 
eso sus compañeros del cuerpo, de la política y la gestión le 
desearán muchas felicidades y éxitos para su nuevo año.

· 16 de septiembre 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)

Estancias jesuíticas

Estos insectos…

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

¿Sabías que la 
Estancia Caroya fue 
el primer estableci- 
miento rural organi-
zado por los jesui- 
tas?

Resulta que en 
el año 1599 los je-
suitas se radicaron 
en Córdoba, en los 
solares cedidos por 
el Cabildo de la ciu- 
dad.

A partir de 1608 
comenzaron las obras 
de edificación que 
conformaron la actu-
al Manzana Jesuíti-
ca.

Y como dijimos, 
la primera fue Caroya, 
en el año 1616.

Esta estancia fue adquirida por el presbítero que fundó el fa-
moso Colegio de Montserrat, quien la donó para el sostenimien-
to del colegio y para que sirviera de residencia de vacaciones.

Entre 1814 y 1816 fue utilizada como fábrica de armas para 
las guerras de la independencia y en 1854 pasó al Gobierno 
nacional.

En 1878 sirvió de residencia de los primeros inmigrantes friu- 
lanos, italianos, que fundaron Colonia Caroya.

En la actualidad la estancia es Monumento Histórico Nacio-
nal y Provincial.

Está a 44 kms de la ciudad de Córdoba. Comprende una 
residencia, con capilla, restos de un molino, las acequias, el ta-
jamar y la quinta.

Hay que viajar un poquito….

>>> El insecto más longevo es la reina de los termites, 
llamada Isoptera, que pone huevos por espacio de 50 años.

>>> El grillo más grande del mundo es el saltamontes 
de Nueva Guinea, cuyas ejemplares hembras miden más de 
25 cm

>>> La hormiga más grande que se conoce es la piloto, 
de África, que llega a medir más de tres centímetros de largo.

INGREDIENTES:
• 1 taza de harina integral.
• ½ taza de harina leudante.
• Sal y pimienta a gusto. 
• Semillas en la masa (opcional) para agregar más fibra.
• 2 cucharadas de aceite de oliva.
• Agua, cantidad necesaria.
PROCEDIMIENTO:
• Mezclar todos los ingredientes hasta lograr que todos 
queden bien integrados.
• Colocar en una asadera y estirar la masa.
• Llevar a horno precalentado, el tiempo necesario.
• Del relleno ya hablamos en anteriores encuentros, puede 
ser una variedad de verduras, agregarle pollo desmenuza-
do, gratinarlo con queso o como más les guste.

Masa casera para tarta 
o empanadas

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

Muy fácil y sabrosa, esta opción integral es 
saludable y gana cada vez más adeptos.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Oscar Aníbal Olivera

El pasado 10 de septiembre falleció a los 59 años. Residía en 
Villa Ballester.

Carlos Fernández
A los 83 años falleció el pasado 10 de septiembre. Vivía en 
Villa Ballester.

Erico Alberto Pfeffer
Falleció el 11 de septiembre pasado a los 84 años. Se domicilia- 
ba en José León Suárez.

Benita Romero
El pasado 13 de septiembre falleció a los 72 años. Residía en 
Villa Ballester.

Laila Amira Cejas
Falleció el 7 de septiembre pasado a los 24 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Cementerio de San Martín.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 16
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866 
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644 
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Sábado 17
AGUER Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919 
LA NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Domingo 18
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831 
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917 
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Lunes 19
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927 
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Martes 20
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204 
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Miércoles 21
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

Jueves 22
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@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram y Facebook!

Caravana de Bibliotecas
Desde el año 1997 cada 24 de octubre se conmemora el 

Día Internacional de las Bibliotecas y para recordarlo, las biblio-
tecas populares de San Martín organizaron una novedosa acti- 
vidad: una Caravana de Bibliotecas, el viernes 23, desde las 14. 

Partirán desde la plaza central de San Martín, frente a la 
Municipalidad y recorrerán las sedes de cada una del distrito 
hasta llegar a la Carcova, en José León Suárez.

El recorrido comenzará por la biblioteca José Murillo en 
Villa Zagala, continuará visitando las Alberdi y Diego Pombo 
de San Andrés, luego la Biblioteca San Martín, la Prof. Car-
los Serraz en San Andrés y después la Popular Bernardino 
Rivadavia de Villa Ballester, para finalizar en la Biblioteca 
Carcova en J.L.Suárez. Finalmente, la caravana volverá a la 
plaza central, alrededor de las 19:30.

El recorrido será así:



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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Concientización para la 
prevención de suicidio

La Yunta estrena “Los 20 y 
la máquina de hacer obras”

Las concejalas Verónica Dalmon y Emma Rosano, inte-
grantes del Bloque “Adelante San Martín-UCR” presentaron 
un proyecto de ordenanza solicitando la creación del “Pro-
grama Municipal de Prevención del Suicidio y Asistencia a la 
ideación y tentativa de suicidio”, bajo la órbita de la Secretaria 
de Salud del Departamento Ejecutivo de General San Martín, 

Particularmente, los objetivos del Programa Municipal 
serían:

a) La diagramación y realización de actividades de pre-
vención y concientización sobre el suicidio que aseguren la 
difusión masiva a la comunidad.

b) Asistencia y contención de las personas con ideación o 
tentativa suicida y de su grupo familiar.

c) Interacción con otros organismos estatales y no guber-
namentales que aborden esta problemática.

Este sábado 17 vuelve a subirse a escena el grupo de tea- 
tro La Yunta. Tras dos años de inactividad por la pandemia y 
cumpliendo sus dos décadas, este fin de semana estrenan “Los 
20 y la máquina de hacer obras”, un espectáculo 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 organizada.

Como siempre este conjunto de exalumnos, alumnos, pa-
dres, profesores y personal del Instituto Ballester se presen-
tarán en el Aula Magna del Colegio, para compartir un nuevo 
espectáculo. Por ahora habrá función los sábados 17 y 24 de 
septiembre a las 20 y los domingos 18 y 25 a las 19. La entra-
da costará $ 900 y puede adquirirse en el momento, en San 
Martín 444; lo recaudado será a beneficio de dos entidades de 
Villa Ballester. UN CLÁSICO DE 

BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Además, proponen facultar al Departamento Ejecutivo 
para celebrar convenios con clubes, sociedades de fomentos, 
ONG y cualquier tipo de institución comunitaria barrial, a fin de 
asegurar los objetivos del programa.

Entre los considerandos del proyecto presentado el pasa- 
do 9 de septiembre, las concejalas ivoskistas recuerdan que 
cada año a nivel mundial más de 703.000 personas se quitan 
la vida tras numerosos intentos de suicidio, lo que corresponde 
a una muerte cada 40 segundos. Y que el pasado sábado 10 
de septiembre se celebró el “Día Mundial de la Prevención del 
Suicidio” (DMPS), organizado por la Asociación Internacional 
para la Prevención del Suicidio (IASP) y avalado por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), que tiene por objetivo 
crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo 
el mundo.

Las concejalas ivoskistas Dalmon y Rosano presentaron un proyecto en el HCD.

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


