
El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, 
Nicolás Kreplak, y el intendente de San Martín, Fernando 
Moreira, inauguraron la campaña de vacunación que comenzó 
el pasado sábado 1ro. de octubre y se extiende hasta el próxi- 
mo 15 de noviembre. Se trata de dosis extra de sarampión, 
rubéola, paperas y poliomielitis, y recupero de vacunas de calen- 
dario para niños de entre 1 y 4 años inclusive y está destinada 
a una población objetivo de 840 mil niños de la provincia.

Durante la presentación, el ministro Kreplak expresó que 
“la pandemia nos demostró que el pueblo de la provincia de 
Buenos Aires es solidario, comprometido, empático y puede 
comprender la importancia que tienen las vacunas para toda 
la sociedad. Ahora nos toca poder vacunar a cientos de miles 
de niños y niñas, con esta dosis extra y reforzar las coberturas 

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 93º ANIVERSARIO
7 de octubre de 2022

El nuevo módulo educativo amplía el Centro Uni-
versitario de la Universidad de San Martín (CUSAM), 
que funciona desde 2008, con 5 aulas nuevas (una 

para taller), un salón de usos múltiples, cocina, 
sanitarios, escenario para actos, playón de acce-
so y áreas de servicios. El CUSAM integra la Red 

Universitaria Nacional de Programas de Educación 
en Contextos de Encierro (Red UNECE) y posee 
actualmente 18 estudiantes de las carreras de 

Sociología y Trabajo Social; 25 de la diplomatura en 
Arte y Gestión Cultural; 300 de talleres artísticos y 

oficios y 100 en proceso de alfabetización.

Hasta el 15 de noviembre, en todos los vacunatorios, 
hospitales y CAPS de San Martín podrán aplicarse la 

vacuna extra de la Triple Viral y la Polio.

Más inclusión, menos reincidencia 

López Medrano: “Juntos, vamos a lograrlo”

En San Martín, Kreplak lanzó la Campaña Nacional de Vacunación para niños

El gobernador bonaerense, Axel 
Kicillof, inauguró un módulo educativo 
en el Centro Universitario de la Uni-
dad Penitenciaria N°48 de José León 
Suárez en el marco del programa Más 
Inclusión, Menos Reincidencia. 

“Estamos inaugurando el centro 
universitario más grande dentro de las 
unidades penitenciarias de la Argenti-
na”, expresó Kicillof, acompañado por el 
intendente Fernando Moreira; el minis- 
tro de Justicia y Derechos Humanos, 
Julio Alak; la ministra de Gobier- 
no, Cristina Álvarez Rodríguez; y el 
rector de la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM), Carlos Grecco.

“Llevamos adelante una gran in-
versión para ampliar las capacidades 
de un servicio penitenciario que en-
contramos con una inmensa superpo-
blación y acompañando también con políticas de acceso a la 
documentación y la educación en el marco de un programa de 
mayor inclusión para disminuir la reincidencia. Desde la Provin-
cia impulsamos una transformación de raíz del Servicio Peniten-
ciario Bonaerense, iniciando un plan de construcción de 12 mil 
plazas”, aseguró el Gobernador.

En tanto, el intendente Moreira remarcó: “Estos proyectos 
demuestran el compromiso de la Provincia para trabajar por 
la dignidad de las personas, garantizando sus derechos a la 
identidad y la educación”. “A partir de la decisión de poner a las 
personas en el centro de las políticas públicas, avanzamos con 
más inclusión, sabiendo que entre quienes estudian el nivel de 
reincidencia es prácticamente nulo”, dijo.

Álvarez Rodríguez indicó que “nos pusimos a trabajar para 
que, cumpliendo con lo que dicta nuestra Constitución, no 
quede ningún interno ni ninguna interna del Servicio Penitencia-
rio sin su documento de identidad”. “Esta es la prueba de que el 

La subcomisión de Mujeres Empresarias de la Liga 
del Comercio y la Industria de San Martín invita a la char-
la-taller que ofrecerá Viviana Kartun, (especialista en em-
presas familiares, abogada, ex directora y propietaria de las 
cadenas Kartun).

En este segundo encuentro el tema convocante es “Em-
presa Familiar: nuevas generaciones y nuevos desafíos”.

La actividad es presencial, está destinada especial-
mente a fundadores, hijos, titulares de empresas familiares, 
PyMEs y público en general y, se llevará a cabo el martes 11 
de octube, a las 19, en Sarmiento 2051, San Martín.

Quienes deseen participar deben inscribirse en 
bit.ly/pymefamiliar

Del jueves 13 al domingo 16 de octubre, en la Plaza Central 
y el Complejo Cultural Plaza, la MSM organiza la Feria del Li-
bro de San Martín. Habrá talleres, charlas, espectáculos, activi- 
dades literarias y presentaciones de grandes escritores y artis-
tas. Entre otros, estarán participando Alejandro Dolina, Eduardo 
Sacheri, Ana María Shua, Pedro Saborido y Rep.  Ver página 4

Desafíos de la 
empresa familiar

Feria del Libro de SM

de estas vacunas de calendario”.
Además, agregó que en la Provincia hay “1800 

vacunatorios operativos entre los de calendario y los 
COVID” y que a su vez se ha aprobado “un refuer-
zo presupuestario para que durante los 45 días de 
campaña los equipos de los vacunatorios puedan 
hacer su horario habitual, pero también promover 
actividades territoriales e ir a buscar esos 840 mil 
niños y niñas”.

Debido a que las coberturas de vacunación en 
Argentina registraron un descenso gradual y progre-
sivo en el período 2015 - 2019, que se acrecentó por 
la pandemia de COVID-19, se realizarán estrategias 
de vacunación en jardines y otras instituciones donde 
transitan niños, para completar los esquemas del 
Calendario Nacional de Vacunación.

Para más información, ingresar a 
www.gba.gob.ar/vacunacion

Santiago López Medrano compartió 
un encuentro con el equipo de Juntos San 
Martín donde analizaron la coyuntura políti-
ca nacional y local, y se definieron los co-
ordinadores de campaña de cada barrio y 
sus ejes estratégicos. Estuvieron presentes 
los concejales Ramiro Alonso López, Javier 
Fernández e Ignacio Do Rego, la consejera 
escolar Silvana Tulli y otros dirigentes del 
espacio.

“Tenemos una gran oportunidad y una 
enorme responsabilidad de terminar con el 
kirchnerismo en San Martín. Juntos, y con 
un gran equipo, vamos a lograrlo. Esta es 
una gestión que lleva 12 años en el poder, 
no atiende los problemas de los vecinos y 
que está llegando a su fin”, aseguró el ex 
candidato a Intendente, López Medrano. Y 
agregó: “Tenemos un gran equipo, que es 
el único que pudo ganarles una elección, la 
del 2017, y que estoy seguro que va a repe-
tirlo el año que viene”.

Estado está presente para garantizar que lo que venga luego del 
cumplimiento de las condenas sea una nueva oportunidad para 
desarrollarse y reencontrarse con sus seres queridos”, afirmó.



Los cadetes participaron de los Juegos Interliceos 2022 y el próximo 14 de octubre se 
 realizará el encuentro anual en la sede de nuestra ciudad.
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Días atrás, se realizaron los Juegos Interliceos Culturales 
y Deportivos 2022, con la participación del Liceo Militar Gene- 
ral San Martín - LMGSM. La última competencia se había 
llevado a cabo en 2017, luego fueron suspendidas por la 
pandemia de COVID19 y, este año se retomó con sede en 
el Liceo Militar General Araoz de La Madrid – LMGAL, en la 
provincia de Tucumán. Hasta allí viajaron los jóvenes de San 

Martín, quienes interactuaron con sus pares de otros liceos 
militares del Ejército Argentino -General Belgrano (Santa Fe), 
General Espejo (Mendoza); General Paz (Córdoba) y Gene- 
ral Roca (Comodoro Rivadavia-Chubut)- y del Instituto Social 
y Militar Dr. Dámaso Centeno de C.A.B.A.

Cada delegación estuvo integrada por 48 competidores 
que participaron en rugby, hockey, futsal, voleibol femenino 
y atletismo, incluyendo dos cadetes que participaron en una 
etapa cultural «A 40 Años de Malvinas» con una modalidad 
de competencia similar a la empleada en el juego de Los 8 
escalones.

Los primeros tres días fueron destinados a las competen-
cias deportivas y la última jornada, al desarrollo de la etapa 
cultural. “Fue realmente una valiosa experiencia para el alum-
nado de nuestro querido Instituto. Se vieron muestras de una 
sana competencia y camaradería, compartiendo diferentes 
experiencias y costumbres con jóvenes de otros destinos, 
aspectos fundamentales en la formación de nuestros jóvenes 

de San Martín”, contó a este medio el coronel Néstor Medina, 
director del Liceo Militar de nuestra ciudad.

Día del Liceísta
Por otro lado, el próximo viernes 14 de octubre, a partir 

de las 12:00, se realizará en las instalaciones del LMGSM, 
la formación del Día del Liceísta, encuentro que congrega 
a todas las promociones egresadas del Instituto y a las que 
egresaron de cualquiera de los otros liceos militares. “Dicha 
ceremonia es un homenaje a la amistad y camaradería que 
se forjó a través de los años y que se caracteriza por la emo-
ción del reencuentro”, agregó Medina.

Liceo Militar Gral. San Martín

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



A través del Plan Estratégico de Obras se realizó una 
puesta en valor integral del edificio, que incluyó la reparación 
de todo el sistema eléctrico, la colocación de luminaria, reflec-
tores, ventiladores, pintura general, arreglos e incorporación 
de equipamiento mobiliario y tecnológico para que los veci-
nos disfruten del lugar en las mejores condiciones.

El nuevo Centro de Encuentro Comunitario y Juvenil de 
Billinghurst, que ofrecerá talleres y actividades para los veci-
nos del barrio, está ubicado en Maipú 5762 y cuenta con un 
gran salón de usos múltiples, playón deportivo, patio, área 
administrativa, mobiliario y equipamiento tecnológico.

Como Centro Juvenil, ofrecerá actividades culturales, 
deportivas y recreativas todo el año, con eje en la inclusión, 
la promoción de la educación, la formación en oficios y la pre-
vención en salud, para jóvenes de 12 a 21 años.

Por otro lado, como Centro de Encuentro Comunita- 
rio (CEC) tendrá capacitaciones, formación en oficios, ac-
tividades de participación ciudadana, recreación e inclusión 
digital, entre otras, destinadas a los vecinos del barrio.

programa Crecer Bien, dos patios de juegos y otras instala-
ciones. 

Este espacio recibirá diariamente a 120 niños de 6 meses 
hasta 3 años y brindará cuidado integral especializado, activi-
dades educativas, deportivas, recreativas, artísticas, lúdicas y 
un plan de nutrición, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. 

Además, cuenta con una oficina del programa municipal 
de acompañamiento en la crianza Crecer Bien, abierto a todas 

las mujeres embarazadas 
y familias con niños de 
hasta 6 años. 

Por otro lado, la sede 
tendrá un espacio abierto 
a toda la comunidad, con 
cursos de formación labo- 
ral, un punto de apoyo es-
colar del programa muni- 
cipal Conectar de Nuevo y 
educación para adultos. 

Nuevos centros 
juveniles en Carcova 

y Billinghurst
También la sema-

na pasada el intendente 
Moreira inauguró un nuevo 
centro juvenil en Carco-
va y un nuevo centro de 
encuentro comunitario y 
juvenil en Billinghurst.

El primero es un es-
pacio que brindará activi-

dades culturales, deportivas y recreativas para jóvenes de 12 
a 21 años, ubicado en Av. Central y Paso de la Patria. Cuenta 
con un amplio salón de usos múltiples y un patio donde se 
realizarán talleres y actividades durante todo el año.
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El MSM inauguró un centro de cuidado infantil y otros dos 
centros juveniles y de encuentro comunitario

Esta semana el intendente Fernando Moreira, junto a la 
secretaria de Inclusión Socio Urbana de la Nación, Fernanda 
Miño, y la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias de San 
Martín, Marcela Ferri, inauguraron el nuevo Centro de Cuida-
do Infantil Rosarito Vera de Barrio Independencia. También 
estuvieron presentes el ministro de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis y el ministro de Salud de la Provincia, 
Nicolás Kreplak.   

“Sentimos mucha alegría y orgullo de ver el crecimiento 
que tiene nuestra Red de Cuidado de la Primera Infancia, 
porque demuestra que estamos consolidando una ciudad 
que incluye a todas y a todos nuestros chicos por igual, desde 
la edad más temprana. Construimos estos espacios porque 
queremos que puedan crecer en un ámbito que los anime a 
divertirse y a soñar. Hace una década esta zona estaba prác-
ticamente abandonada por el Estado, sin infraestructura, con-
tención ni acompañamiento estatal y hoy es parte de una ciu-
dad integrada, donde el Estado está presente, cerca y activo, 
con espacios de gran calidad como este”, dijo el intendente 
Moreira. 

El Centro de Cuidado Infantil Rosarito Vera, que forma par-
te del Plan Estratégico de Obras, está ubicado en la esquina 
de Padre Mugica (Calle 4) y Artigas, cuenta con tres modernas 
salas, un salón de usos múltiples, cuatro baños comunes y uno 
para personas con discapacidad, cocina, dirección, oficina del 
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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

Dolina y Sacheri 
en la Feria del Libro en San Martín

El próximo jueves 13 de octubre comienza la Feria del Li-
bro en San Martín y hasta el domingo 16, el Municipio de Gral. 
San Martín realizará en la Plaza Central (Int. Campos y Bel-
grano) charlas, presentaciones, talleres y espectáculos. Ha- 
brá más de 50 stands de editoriales, librerías y asociaciones, 
con talleres, charlas, espectáculos, espacios de lectura y otras 
propuestas gratuitas, de 10 
a 21.

Además, habrá grandes 
presentaciones durante los 
cuatro días en el Complejo 
Cultural Plaza. Las primeras 
serán el jueves 13, con una 
charla del periodista y es-
critor Pablo De Santis a las 
19, y luego con Alejandro 
Dolina a las 21, será la pre-
sentación en vivo de su pro-
grama “La venganza será terrible”. Las entradas se reservan a 
partir del lunes 10, en www.
complejoplaza.com.ar

El viernes 14, llega 
el reconocido escritor E- 
duardo Sacheri, quien 
presentará su primer libro 
histórico “Los días de la 
Revolución: Una histo-
ria de Argentina cuando 
no era Argentina: 1806-
1820’’, Será a las 20, en el 
Complejo Cultural Plaza 
-Int. Campos 2089, San 
Martín-, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad de 
la sala. 

Para el sábado, se destaca la charla de las escritoras 
Ana María Shua y Esther Cross con el periodista y autor 
Patricio Zunini a las 18.30 y el cierre de Pedro Saborido 
junto al dibujante Rep a las 20, con su ciclo humorístico de 
charlas abiertas al público.

Por último, el domingo será un día de presentación de 
nuevas obras en el Plaza. A las 16.30 llega la gran escritora 
Florencia Canale con su nueva su novela Bastarda y a las 
18 la astróloga y tarotista Jimena La Torre trae horóscopo. 
El cierre estará a cargo de Jairo, que brindará un show mu-
sical en el escenario principal de la Plaza Central.  

La agenda de la Feria incluye narración de cuentos, 
micrófono abierto sobre poesía, muestras fotográficas, pro-
ductos audiovisuales y clases sobre temas como escritura, 
fanzines, ilustración y artes visuales, entre otros. El crono-
grama con todas las actividades está disponible en http://
www.sanmartin.gov.ar/

Canto, trajes de época y baile
Espacio Victorium propone para el próximo sábado 15 
de octubre una velada singular con valses vieneses. En 
Marienheim, Chaco y Pueyrredon, Villa Ballester, a partir de 

las 16 habrá canto, conjunto instrumental con trajes de épo-
ca y baile en el salón. Además, se podrán compartir tortas 
alemanas y café o gaseosas, hechas por las señoras de 
Marienheim. 

Quienes deseen asistir solamente al espectáculo, de-
ben acercarse a las 17:00, como es habitual. 

Será una verdadera fiesta para la familia y un hermoso y 
original regalo para el Día de la Madre. Las reservas pueden 
hacerse al 4768-5001 y abonar por adelantado a través de 
transferencia bancaria o Mercado Pago. Se recomienda 
adquirir la entrada hasta el jueves 13. Más información en 
www.espaciovictorium.com

Festival de coros
** COROS EN IGLESIAS
En el marco de las 

actividades de Ballester 
Ciudad Cultural que se 
realiza cada octubre, mes 
del aniversario de la ciu-
dad, ya comenzaron los 
conciertos corales con en-
trada libre y gratuita. 

En esta 5ta. edición de 
“Coros en Iglesias”, hoy 
viernes 7, a las 19:45, ac-
tuará el Coro de Cámara 
Municipal de San Martín, dirigido por Federico De Ferrari; 
el Coro Nagmén, a cargo de Matías Martínez; y el Coro 
Adagio, bajo la dirección de Lorena Bisignano en la Iglesia 
de La Merced, en Lamadrid 2560, Villa Ballester.

Y, mañana sábado 8, a las 19:30, el Coro de Niñ@s 
y Jóvenes de la Sociedad Coral Alemana de Villa Ba- 
llester, dirigido por Federico De Ferrari; el Coro La Salle, 
bajo la dirección de Gabriel Angemi; y el Lumen et Pacem, 
dirigido por Ayelén Straneck, se presentarán en la Parroquia 
Nuestra Sra. de Luján, en Chacabuco 3650, Villa Ballester.

El viernes 14, a las 19:15, en Marienheim -Chaco y 
Pueyrredon, Villa Ballester- se presentarán el Coro Victo- 
rium, dirigido por Susana Cardonet; el Coro de Niños Victo-
rium, a cargo de María Andrea Gasparini; el Coro UNSAM, 
bajo la dirección del Federico De Ferrari; y el Coro Sociedad 
Italiana de San Martín, dirigido por Paula Mancini.

** CONCIERTO POR MALVINAS
También, mañana 8 de octubre a las 19, en conmemo-

ración del 40° ANIVERSARIO DE LA GESTA DE MALVINAS, 
se presentará el Coro de Cámara Municipal de San Martín 
y el Coro Carnacini, dirigido por Federico De Ferrari y Jesica 
Silveriño, respectivamente, en el Salón Malvinas Argentinas, 
del Palacio Municipal San Martín, en Belgrano 3747.

** FESTIVAL BALLESTER CORAL
El domingo 9, a las 18, en la Sociedad Coral Alemana 

Villa Ballester -Prof. G. Simón 2520, Chilavert- se llevará a 
cabo el 3er. FESTIVAL BALLESTER VOCAL PRIMAVE-
RA (5ta fecha), con la actuación del Coro Mixto de la So-
ciedad Coral Alemana de Villa Ballester, bajo la dirección 
de Federico De Ferrari, y la Agrupación Urquiza Coral, 
dirigido por Jorge Aragona. También habrá buffet.

** COROS EN LA FERIA DEL LIBRO
La actividad de los coros continúa el jueves 13, a las 20, 

en la FERIA DEL LIBRO – SAN MARTÍN LEE, con el Coro 
de Cámara Municipal de San Martín, en el escenario prin-
cipal de la Plaza San Martín. Y el sábado 15, a las 14, con la 
Coral Joven, en el anfiteatro Ombú de la Plaza San Martín.
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En una nueva actividad realizada en el local del radicalis- 
mo ubicado en Mitre y Cerrito de San Martín, inaugurado 
por el ivoskismo, se realizó una disertación en el marco de 
las “Reflexiones para la construcción política”, por par-
te del ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, 
Daniel Salvador y la legisladora del Parlasur, María Luisa 
Storani.

Estuvieron presentes el ex intendente sanmartinense 
Ricardo Ivoskus, el consejero escolar José María Do- 
bal, las concejalas de la agrupación “Adelante San Martín” 
Emma Rosanó y Verónica Dalmón. También asistieron los 
ex ediles Cristhyan Micucci y Gustavo Suárez, entre otros.

La actividad comenzó con las palabras de la ex diputada 
Lidia Naim, quien elogió la trayectoria de Storani tanto en el 
ámbito legislativo como partidario y también a Salvador por 
su militancia en la UCR y su gestión como vicegobernador 
bonaerense y en la CONADEP. 

Luego, el dirigente radical Néstor Figarola resaltó la 
importancia de la construcción política, recordó “las luchas” 
allá por 1983. Resaltó “los papeles fundamentales que ju-
garon Salvador y Storani desde la vuelta de la democracia” 
con “el fortalecimiento del rol de la mujer” y “el respeto a los 

Las concejalas Emma Rosano y Verónica Dalmon, 
del Bloque Adelante San Martín UCR, junto a sus cole-
gas del interbloque de Juntos San Martín, presentaron la 
semana pasada un proyecto de resolución adhiriendo a 
la ley que posibilita al Código Penal sancionar con prisión 
a quienes bloqueen el libre acceso a empresas, entorpe-
ciendo el normal funcionamiento y la libertad de trabajo.

El proyecto expresa su “apoyo a la iniciativa del 
proyecto de Ley 11179, que incorpora el Artículo 158 Bis 
del Código Penal de la República Argentina”, la posibilidad 
de que “sea reprimido con prisión de dos a cuatro años al 
que impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento 
de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, 
bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de 
personas y vehículos de dichas empresas o de otras em-
presas”. Además, sostiene que si esas acciones “tuviesen 
como finalidad perjudicar la continuidad o modalidades de 
una relación contractual o laboral de un tercero corres- 
ponderá una pena de prisión de tres a seis años”. 

También, detalla que “si de las acciones participara o 
fueren instigadas o promovidas por un representante gre-
mial, además de la pena privativa de libertad que le co- 
rrespondiere, tendrá una inhabilitación especial por doble 
tiempo para ejercer su representación sindical”.

Entre los considerandos, las concejalas ivoskistas 
sostienen que “es fundamental la aplicación del derecho 
penal como medio para resolver los conflictos, restablecer 
el orden y la paz social y prevenir la futura vulneración de 
dichos bienes jurídicos” y que “los bloqueos que efectúan 
algunos gremios no sólo afectan la libre circulación de las 
personas  y los vehículos, sino que además provocan un 
daño a la propiedad privada y que a través de la intimi- 
dación, impiden la libre disponibilidad de los bienes del 
comercio, generando importantes pérdidas económicas, 
poniendo en riesgo la estabilidad laboral de sus emplea-
dos y, en ciertos casos, hasta llegando a provocar su cierre 
definitivo”.

Salvador y Storani disertaron sobre 
“construcción política” en San Martín

Proyecto de sanción para 
quienes bloqueen el libre 

acceso a empresasderechos humanos, que 
son tareas de todos los 
días”, afirmó. “La UCR no 
es un partido más, nació 
de una revolución que no 
surgió contra un gobierno 
sino contra un régimen”, 
concluyó.

Disertando sobre el 
“rol de la UCR en la actual 
coyuntura de JxC”, Salva-
dor reiteró que “el radica- 
lismo nació para que haya 
democracia y la gente se 
pudiera expresar median- 
te el voto”. También, se 
refirió a su actuación en la 
CONADEP por pedido de 
Raúl Alfonsín y destacó la 
importancia del juicio a los 
ex comandantes.

Hablando del pre-
sente, valoró la alianza con el PRO en 2015 en un “gesto 
de grandeza para garantizar la alternancia en la Argentina 
de gobiernos populistas que hipotecaron el futuro del país”, 
aunque “no fue una alianza de gobierno sino electoral”.

“Decidimos mantener esa coalición y hoy el radicalismo 
está mucho más fuerte que en 2015 con 500 intendentes y 
3 gobernadores. Tenemos vocación de poder y un protago-
nismo mayor”, finalizó. 

A su turno, Storani se refirió a la “participación de la mu-
jer en las políticas públicas”, también resaltó la actuación del 
ex fiscal Julio Strassera en el juicio a los ex comandantes 
y aseguró que “muchas veces estuvimos a punto de irnos 
del país” durante la transición de la democracia. Luego, se 
enfocó en el rol de la mujer en el radicalismo, afirmó que 
“fuimos invisibilizadas” desde la Revolución del Parque en 
1890 y destacó la lucha por el voto femenino que culminó 
en 1947. Hablando del presente, criticó la falta de políticas 
nacionales durante la pandemia ante los casos de violencia 
de género y abusos sexuales de menores y mencionó el 
impacto en el trabajo de las mujeres durante esa etapa con 
una fuerte “brecha salarial” en perjuicio de las mujeres.    

Sebastián Cejas

Las concejalas ivoskistas proponen un agregado 
al Código Penal para evitar terminar con el  
entorpeciendo del normal funcionamiento

y la libertad de trabajo.
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Hoy viernes 7, cumple años Adriana Costa para quien 
su familia y amistades desean lo mejor para su nuevo año. 
Felicidades.

Este domingo 9, Carlos Libonati celebrará su cum-
pleaños rodeado del cariño de su familia y con el saludo de 
allegados y amigos.

Graciela Valenzuela, una amiga de Reflejos de siempre, 
cumple este 9 de octubre, por eso nos sumamos a las mu-
chas felicidades que recibirá para su nuevo año.

Este domingo 9 llegan los 26 de Federico Fenochio, por 
eso su familia y demás seres queridos brindarán por más mo-
mentos compartidos, éxitos y logros.

Rosana Medici recibirá cariñosos saludos y hermosos 
deseos este lunes 10, con motivo de su cumpleaños de su 
amada familia, amigos, colegas, alumnos y sus amigas de te-
nis de la SAGVB que capitanea con tanta dedicación y cariño.

Sinceros mensajes de felicidades recibirá este martes 11 
de octubre Silvia de Espacios, como la conocemos todos a 
esta querida defensora y divulgadora del arte. ¡Feliz vuelta 
al sol!

Julián Sistac celebrará este 11 de octubre un nuevo año 
junto al amor de su familia y amigos. 

El miércoles 12, Nicolás Palma recibirá decenas de sa-
ludos por su nuevo año. Desde estas páginas nos sumamos 
a los buenos deseos y felicidades.

También la querida artista de las letras, Ana Di Risio cele-
brará su nueva vuelta al sol el miércoles 12 de octubre, por eso 
brindamos por su futuro, con los mejores deseos de bienestar.

La Dra. Adriana López celebrará el 13 de octubre próxi-
mo un nuevo cumpleaños, junto al amor de sus seres queri-
dos, colegas y compañeros de la UNSO - Universidad Nacio-
nal Raúl Scalabrini Ortiz de San Isidro, que dirige.

Saludos y muchas felicidades recibirá este próxi-
mo jueves, 13 de octubre Luis Propato, presidente de la 
SAGVB. Familiares, amigos y la comunidad del Club Alemán 
lo saludarán con los mejores deseos.

· 7 de octubre 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)

El gallo criticón

¿Qué conocés del  
súper agente 86?

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

Había una vez un pato que hablaba hasta por los codos y, 
escuchándolo, el gallo se distraía y no miraba el reloj para ver 
si ya era hora de dar el kikiriki y despertar a la gente.

- Usted parece un pato de cuento - dijo el gallo-, de 
esos que hablan.

Y el gallo no se dio cuenta que él también estaba hablando.
Enojado, el pato armó un tinglado en el gallinero, con el 

propósito de ponerse a cantar y ver si cantando nadie lo criti- 
caba y tenía más éxito con el público!

- ¡Qué ridículo!- comentó entonces una calandria que pasa- 
ba por allí- ¿Quién se creerá éste? ¿Un pato de la televisión?

Pero como las calandrias no pueden decir nada sin can-
tar, resultó que también ella estaba cantando como el pato, y 
no sé daba cuenta.

Mientras tanto todos los pollos, los pavos y los gansos 
de los alrededores rodearon el tinglado para presenciar el 
espectáculo.

El precio de la entrada era una lombriz y lo cobraba el tero.
¡El pato cantó todo lo que quiso, haciendo reír a su públi-

co hasta la hora del kikiriki!
Solo el gallo gruñón criticó el show y alguna razón tenía: 

al fin y al cabo, todo esto es puro cuento.
Moraleja
Muchos creen que cantando se pierde el tiempo y, mien-

tras tanto se va el tiempo protestando.

1) ¿Quién era el actor que interpretaba a Maxwell 
Smart?

2) ¿Cuál era el trabajo al que Smart decía que se 
dedicaba?

3) ¿Cuál es el nombre de la actriz que hacía de 
Agente 99?

4) ¿Qué servía de fachada para la sede de la su-
puesta agencia gubernamental Control?

Respuestas:
1) Don Adams, 2) Vendedor de una compañía de tar-

jetas postales. 3) Barbara Feldon 4) Una tintorería.

INGREDIENTES:
• 750 ml de leche descremada.
• 2 sobres de gelatina sin azúcar de frutilla o el sabor 
que prefieran.
• 350 gramos de queso untable descremado.

PROCEDIMIENTO:
• Unir la leche descremada con los sobres de gelatina. 
• Mezclar bien.
• Agregar el queso untable descremado, les recomiendo 
que elijan alguna marca de las más compacta.
• Unificar bien la mezcla. 
• Llevar a heladera por 5 horas.
• Podemos agregar algunas frutillas para decorar u otra 
fruta que les guste.

Postre rico y súper liviano 
de frutilla

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 @reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram y Facebook!

Fácil, rico, fresco y con la opción de cambiarle el 
sabor, este postre es ideal para cuando no 

disponemos de mucho tiempo.
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Para la semanaNecrológicas
Elsa Litwinionek

Falleció el 20 de septiembre pasado a los 82 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Norma Lidia Tortora
El 23 de septiembre pasado falleció a los 77 años. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Antonio Cardillo
Falleció el 23 de septiembre pasado a los 93 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Juana Ilse Borgwardt
El 28 de septiembre pasado falleció a los 99 años. Se domicilia- 
ba en Munro.

Rosa Di Pietro
A los 80 años, falleció el 30 de septiembre pasado. Vivía en 
San Andrés.

Delia Gómez
Falleció el 1 de octubre pasado a los 93 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Raquel Martha Alarcón
El 3 de octubre pasado falleció a los 81 años. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

Belia Teodora Torres Romano
El 26 de septiembre pasado falleció a los 95 años. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Maren Soth
El 27 de septiembre pasado falleció a los 85 años. Se domicilia- 
ba en José León Suárez.

Carmen Vallejos
Falleció el 20 de septiembre pasado a los 81 años. Vivía en 
Villa Ballester y fue inhumada en Cementerio de la Chacarita.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 7
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. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 8
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

Domingo 9
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 10
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 11
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 12
TACIANA 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

Jueves 13
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne.

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



El actual presidente Luis Propato y su antecesor, Gerardo Hentschel, entregaron las distinciones a los nuevos socios vitalicios.

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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La SAGVB celebró sus 98 años

ExpoCrecer llega a Villa Ballester

El pasado sábado 24 la SAGVB - Sociedad Alemana de 
Gimnasia de Villa Ballester celebró sus 98 años. Con la presen- 
cia de socios, autoridades locales y de entidades amigas, la 
fiesta fue un esperado reencuentro después de los dos años 
de pandemia. 

Con la presencia del intendente municipal Fernando 
Moreira y su señora, Marcela Ferri -secretaria de Mujeres, 
Géneros e Infancias-, representantes de clubes amigos y en-
tidades alemanas -Suabos del Danubio, Club Teutonia, Coral 
Alemana y Punta Chica- la cena aniversario fue la oportuni-
dad para reconocer a socios vitalicios, a quienes cumplieron 
25 y 50 años este 2022, así como en 2020 y 2021. El actual 
presidente de la SAGVB, Luis Propato invitó a su par ante- 

Llega a Villa Ballester la segunda edición de Expo-
Crecer, la feria de emprendedores que busca alentar 
el trabajo local, facilitar la exhibición y venta de lo que 
producen estos vecinos hacendosos, favorecer la comer-
cialización a un precio justo y generar el intercambio de 
saberes y experiencias entre quienes participan y visiten 
la exposición. Además, habrá sorteos y sorpresas.

Organizado por la ONG “Por Nuestros Derechos-Igual- 
dad de Oportunidades”, presidida por Lidia Naim, la 
muestra se realizará el sábado 15 de octubre, de 11 a 
19, en el Colegio José Hernández, Balcarce y Aguer, Villa 
Ballester. 

“Desde nuestra Asociación seguimos apoyando a 
pequeños emprendedores”, sostiene el equipo de Nues-
tros Derechos, la asociación civil sin fines de lucro, crea-
da en el año 1985, que trabaja en el campo del desarrollo 
social, los derechos humanos y cuestiones de género.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

rior, Gerardo Hentschel, a compartir la entrega de presentes 
a esos socios.

Durante la noche, además de compartir una rica cena, 
hubo tiempo para bailar con la animación de Alberto Daisen y 
participar de la tradicional tómbola.

“Fue un momento muy esperado, preparado con mucha 
dedicación y cariño. Nuestra fiesta aniversario es uno de los 
momentos más tradicionales del año, junto con la Fiesta de la 
Cerveza - Bierfest, que celebraremos el próximo 3 de diciem-
bre”, dijo a este medio Propato y, aprovechó para agradecer 
la colaboración de toda la comisión directiva, de la subcomi- 
sión de Fiestas y socios que desinteresadamente dedicaron 
tiempo y esfuerzo para que la fiesta sea un éxito.

Con mucha dedicación, alegría y concurrencia, el Club Alemán celebró un nuevo aniversario y ya se alista 
para su Bierfest – Fiesta de la Cerveza el próximo 3 de diciembre.

La feria de pequeños emprendedores se realizará en el Colegio José Hernández.


