
El próximo 26 de octubre, la ciudad de Villa Ballester cele-
bra sus 133 años y, como cada año, habrá distintas actividades 
para festejar en comunidad.

“Es un buen momento para que el vecino se encuentre”, 
dijo a este medio el delegado municipal de Ballester, Roberto 
Salar, quien adelantó que como en los últimos años previos 
a la pandemia, el sábado 29 habrá fiesta en la rotonda de la 
calle Alvear, con la tradicional torta de 10 metros, con la co-
laboración de panaderos y el sindicato de gastronómicos y la 
actuación de la Orquesta Sinfónica Municipal.

Ese sábado, de 15 a 18, además, adelantó Salar que 
“tendremos al Centro de Autos Clásicos de Villa Ballester, 
una muestra que muchos vecinos estaban pidiendo y, luego, 
marcharemos a la Casa Carnacini”, donde esa tarde se inau-
gurará una muestra internacional de David Alfaro Siqueiros. 
Además, durante el sábado 29 y domingo 30, la plaza Mitre se 
vestirá de fiesta con el Corredor Gastronómico, de 12 a 21, 
con emprendedores, artistas y comerciantes del barrio.

133 años de historia
Según la versión más difundida de la fundación de Villa 

Ballester, que podría ser calificada como “oficial”, el 26 de oc-
tubre de 1889 se realizó la primera subasta de la chacra de la 
familia Ballester. 

A fines de la década del 80 del siglo XIX, el doctor Pedro 
Ballester residía habitualmente en Buenos Aires o en La Plata. 
En la Capital Federal ejercía de abogado, pero su centro de 

Con la firme convicción de llegar a ser intendente, dijo que “no solamente es cuestionar lo que no funciona, 
sino tener un plan de gobierno”, aseguró que la unidad de JxC está firme.
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La Feria del Libro San Martín fue una 
verdadera fiesta de la cultura   

López Medrano: “Pasamos de la angustia de la 
pandemia a la angustia por la incertidumbre”

Villa Ballester festeja un nuevo aniversario con los vecinos

Durante cuatro días, el 
Municipio de San Martín 
organizó la Feria del Libro 
San Martín Lee con más 
de 50 stands de librerías 
y editoriales, charlas con 
grandes autores, presenta- 
ciones, talleres, juegos y 
actividades culturales para 
todas las edades. Más de 
50 mil vecinos disfrutaron 
de las propuestas gratui- 
tas que se realizaron en 
toda la Plaza Central y en 
el Complejo Cultural Plaza, 
desde el jueves 13 hasta el 
domingo 16.

“Estamos muy conten-
tos con la respuesta que 
tuvimos. Ha sido una fiesta 
de la cultura y el corolario 
de un trabajo de muchos 
años junto a los artistas 
locales, las bibliotecas 
populares y las escuelas, 
que participaron durante 
los cuatro días. Hace años 
venimos trabajando para garantizar el acceso a la cultura 
en todos los barrios, con espectáculos gratuitos de calidad 
y actividades para todas las edades, como ocurrió con esta 

Con Manes como principal referente bonaerense, Posse 
en el Comité Nacional y Abad en el Provincia, se selló la uni-
dad. En San Martín, el Comité y la Juventud, continúan con 
Mancini y Lencina.                                                 Ver página 8

La UCR, con lista de 
unidad también en SM

Hace un par de semanas que los vecinos usuarios del tren 
que utilizan la estación Malaver ven interrumpidas las entradas, 
debiendo utilizar otras salidas o, bien otras obras. Según pudo 
averiguar este medio, las obras de puesta en valor que se están 
realizando son varias, entre otras, la iluminación en andenes, 
trabajos parciales de pintura, revoque en cancha de bochas, 
reacondicionamiento de veredas. También la reparación del 
muro de contención en la dársena y de canteros. Asimismo, los 
trabajos renovarán los pasos peatonales sobre las calles de ac-
ceso a la estación, sobre las calles Agustín Álvarez, Jujuy, Salta, 
Jean Jaures.

Según el plan de trabajo presentado por la empresa contra- 
tista, los trabajos antes citados serán terminados a fines de ene-
ro 2023 aproximadamente, informaron.

Puesta en valor de la 
estación Malaver

“Veo que hay una angustia 
muy grande, bastante gene- 
ralizada, mucha incertidum-
bre. Es una etapa muy difícil, 
los números que se publican 
son como la foto, pero detrás 
de eso hay gente de carne 
y hueso, familias, chicos. La 
clase media está en una ex-
plosión de empobrecimiento 
y con la angustia de no saber 
cómo seguir”, dijo a este me-
dio Santiago López Medrano, 
quien aseguró que peleará 
por la intendencia de San 
Martín.  Continúa en página 5

actividad profesional y política 
era la población de San Martín.

Atraído por las tentadoras 
perspectivas que por entonces 
ofrecía el negocio de urbanizar 
fracciones de campo próximas 
a una vía férrea, donde existía 
la posibilidad de crear pueblos 
destinados a progresar rápida- 
mente -porque a corto plazo 
contarían con estación pro-
pia- propuso a sus hermanos 
y a otros familiares que, como 
él eran dueños de fracciones 
heredadas de la centenaria 
chacra de don Miguel Ballester 
y Flotat, trazar un loteo en la 
propiedad común o en un sec-
tor de ella, para dedicarse a la venta de lotes.

Entonces, el 26 de octubre de 1889, a mediados de la maña-
na, pasó por la estación de San Martín un tren que había partido de 
Retiro en dirección a Rosario. Numerosos pasajeros descendie- 
ron y colmaron los andenes. Eran compradores potenciales de 
terrenos del nuevo pueblo, entusiasmados por la profusa propa-
ganda que el martillero Publio C. Massini, amigo y colaborador 
de Pedro Ballester, había desplegado en la Capital Federal.

Así se consumó la jornada de venta inaugural de lotes y 
aquellos primeros compradores adquirieron la categoría de ve-
cinos fundadores de Villa Ballester. La primera bajada de mar-
tillo que hizo Massini fue aceptando la postura de una señora 
de San Fernando, llamada María Bogari de Della Santa. Por 
tradición oral desde los tiempos del doctor Pedro Ballester fue 
respetada como fecha fundacional de Villa Ballester el 26 de 
octubre de 1889. 

Feria. Además, pudimos ayudar a las editoriales y librerías 
locales, que han vendido muchísimo”, destacó el intendente 
Fernando Moreira. 



Acompañado por el referente local de la agrupación Encuentro Republicano Federal, 
Alejandro Battaglia, Pichetto criticó el “modelo de consolidación del mundo de los planes 
y el pobrismo”. Lo acompañaron Ricardo Ivoskus, Santiago López Medrano y concejales.
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En una actividad organizada por Alejandro Battaglia, refe- 
rente en San Martín de “Encuentro Republicano Federal”, 
el jueves 13 el ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto 
brindó una charla, en la que se refirió a su reciente libro titu-
lado: “Capitalismo o pobrismo (esa es la cuestión)”. 

Entre los presentes estuvieron el ex intendente sanmarti-
nense Ricardo Ivoskus, el ex candidato a intendente Santia- 
go López Medrano y los concejales Ramiro Alonso López, 
Javier Fernández, Andrés Petrillo, Verónica Dalmon, Emma 
Rosano y Santiago Echevarrieta, además de la consejera 
escolar Nilda Molouny y el ex edil Alberto Aguilera, entre 
otros.

Battaglia agradeció a los presentes, valoró la presencia 
de Pichetto, lo invitó a seguir visitando el distrito y anunció 
que “desde Encuentro Republicano Federal de San Martín 
vamos a trabajar fuertemente en la conducción nacional de 
Miguel, acompañando su candidatura, en un esquema que 
también nos permita recuperar San Martín”.

Encuentro Republicano Federal, 
un partido de centro nacional con 

visiones de un peronismo republicano 
En el arranque de su discurso Pichetto se refirió a la 

necesidad de “salir de esta crisis de desazón y desesperan-
za, con pérdida de visión de futuro”, para poder “encarar con 
optimismo el mañana”.

“Somos integrantes de 
la coalición de Juntos por el 
Cambio por Encuentro Re-
publicano Federal, un partido 
nuevo que trata de interpretar 
una visión de centro nacional, 
que representa visiones de un 
peronismo republicano”, ade- 
lantó.

Entre otros conceptos, ex-
presó:

>> “Sin empresa no hay 
trabajadores, tal como dijo 
Perón”.

>> “La pandemia pegó 
muy duro en el Conurbano, 
pero hay un camino de en-
cuentro con muchos sectores 
del centro derecha democráti-
ca e independientes”.

>> “Nuestro mundo no es 
la derecha libertaria, que tene- 
mos que respetar, pero que 

manifiestan un rechazo a la política, con emergentes como 
Milei.

>> “La Argentina tiene como epicentro a las dos grandes 
coaliciones, con Juntos por el Cambio y el Frente de Todos”.

Tras pedir al Papa Francisco que “algún día se acuerde 
de venir y dar un mensaje de unidad”, Pichetto criticó el 
“modelo de consolidación del mundo de los planes y el po-
brismo”. “Es una construcción ideológica y de dominación 
para tratar de reproducir poder. Estos movimientos sociales 
tratan de gravitar en los procesos electorales y reproducir el 
poder, pero la Argentina tiene que recuperar el camino del 
trabajo y la producción”, puntualizó. 

Destacó la necesidad de “bajar la carga impositiva de las 
empresas y una modernización de las normas laborales, 
porque el trabajo está cambiando por la tecnología que sus-
tituye el empleo y el sistema protectorio es extremo”.

“El plan no puede ser para toda la vida”, reiteró. “Hoy las 
asignaciones del presupuesto nacional son disparatadas. 
Para eliminar impuestos hay que bajar los planes y trans-
ferirlos a los gobernadores, sino la Argentina es inviable”.

De cara al futuro, opinó que “la Argentina puede salir 
porque tenemos gas y petróleo”, pero además “tenemos que 
salir de la primarización y dar trabajo argentino con la indus- 
tria y la tecnología”, antes de criticar el “hiperambientalismo, 
los originarios y el tema de género”.             Sebastián Cejas

Capitalismo o pobrismo - Pichetto 
presentó su libro en San Martín

Estimados lectores: Por algunos inconvenientes imprevistos queremos 
avisarles que la próxima edición del viernes 28 de octubre posiblemente 

llegue a sus hogares con cierto atraso. 
Las complicaciones surgidas nos obligan a demorar la misma un par de días.

Agradecemos la comprensión y el fiel acompañamiento de Uds.

Atte.                                                             Reflejos de La Ciudad



Continua la campaña de vacunación contra el sarampión, 
la rubiola, las paperas y la polio, dirigida a niños de 1 a 4 
años inclusive. 

Todos los pequeños comprendidos en ese rango etar-
io deben recibir una dosis extra obligatoria de la vacuna 
triple viral. Para ello, pueden acercarse a cualquier cen-
tro de salud u hospitales, tanto a los provinciales como al 
municipal y también a los centros de vacunación, como el 
de Moreno y Pellegrini a dos cuadras de la plaza central, 
donde recibirán esta dosis de manera gratuita.

En San Martín, el Estado municipal además recorre jar-
dines de infantes públicos y privados para vacunar a los 
chicos. 

En diálogo con Reflejos, Morena Arín -subsecretaría 
municipal de Cuidados Integrales, Gestión y Planificación-, 
recordó que la campaña es obligatoria y dijo que con el 
mundial y la mayor circulación de gente es posible que au-
menten las posibilidades de que circulen virus, que están 
erradicados en nuestro país como la polio, y por eso hay 
que intensificar la campaña de vacunación.

Las vacunas se aplican en todos los centros de atención 
primaria de la salud del Municipio y en los hospitales Eva 
Perón (Av. 101 Dr. Ricardo Balbín 3200, San Martín); Diego 
Thompson (Mitre y Avellaneda, San Martín); Dr. Alexander 
Fleming (Av. J. M. de Rosas 4230, J.L. Suárez); Belgrano 
(Av. de los Constituyentes 3120, San Andrés) y Dr. Enrique 
Marengo (República 4612, Villa Ballester).

calle Vicente López, que le va a dar nueva vida a un sector que 
estaba bastante desatendido.

-¿Qué funciones va a tener esa delegación?
-Vamos a tener una nueva Delegación de Tránsito, un lugar 

para el RENAPER para los que tienen que hacer el documen-
to y van al Registro Civil de Ballester, que no está en 
condiciones de abastecer tanta demanda. Y atender al 
vecino, sobre todo. Gran parte de la solución está en 
los vecinos que transitan por Villa Ballester. Estamos 
en esa tarea con el intendente Fernando Moreira, que 
está ocupado y preocupado. Queremos un Villa Ba- 
llester ordenado, es una zona que creció mucho en los 
últimos veinte años.

-¿Seguirán impulsando los corredores gastronómi-
cos?

-Tuvieron una etapa, pero vemos que la gas-
tronomía en general se ha ido bastante de Ballester. 
Tenemos ahora muy pocos negocios de comida y 
muchas cervecerías, que atienden a un público de 25 
años promedio. Veremos cómo hacer para compensar 
esa situación, tenemos la posibilidad de hacer un polo 
gastronómico completo.   

-¿En el terreno político ve con optimismo el 2023 
para el oficialismo?

-Algunos sienten que no pueden sacarse lo cul-
poso del peronismo, pero yo estoy orgulloso. Desde 1945 a la 
fecha todo lo que se hizo por el bien de la gente lo hizo el pero-
nismo, en materia de vivienda, hospitales, escuela y trabajo. Hay 
una actitud vergonzante por ver cómo salir en los medios que 
creen que hay que borrar al peronismo de la gente. Estamos 
en un momento difícil en el mundo, donde el electorado se está 
volcando a una derecha recalcitrante que pensamos que se 
había terminado. A esta situación la paramos con el orgullo de 
ser peronistas sin estar asustados por lo que dicen los medios 
hegemónicos.

-¿Cuáles son las cuestiones más urgentes para abordar y 
que afectan al vecino?

-La agenda es parar la locura de los dueños de la plata y fre-
nar la inflación, que se da en el mundo, pero no en esta medida. 
Los industriales del país tienen que pensar en su responsabili- 
dad social. Queremos ganar para que no vuelva la Argentina 
de 1930.

-¿Cómo va a trabajar el oficialismo de cara al 2023? 
-Acompañamos la precandidatura de Fernando Moreira, va-

mos a trabajar barrio por barrio hasta el último día, para que esto 
no termine en manos de los que no pudieron inaugurar una obra 
en 12 años de gobierno. Moreira está trabajando mucho con las 
empresas de San Martín y ese es el camino. Hay obras pre-
vistas para Ballester también. Hoy tenemos dos piletas para la 
gente y la salud en todos los barrios. Estamos terminado obras 
que ellos ni siquiera empezaron.                       Sebastián Cejas
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Las obras siempre son molestas, 
pero necesarias

Vacunación 
obligatoria para 

chicos de 1 a 4 añosCon la promesa de “trabajar barrio por barrio hasta el último 
día”, el titular de la Delegación Municipal de Villa Ballester, Ro-
berto Salar, dialogó con este medio, respaldó la precandidatura 
para 2023 del intendente Fernando Moreira y destacó la necesi-
dad de pensar un proyecto estratégico del barrio a treinta años.

-¿En qué está trabajando la Delegación en la actualidad?
-Controlando que AySA cumpla con los tiempos para termi-

nar la obra y tratando que se haga lo mejor posible. Sabemos 
que es una de las cuestionas más molestas para la gente por el 
tránsito y las calles cortadas. Las obras siempre son molestas, 
pero necesarias. Con esto solucionamos el grave problema, so-
bre todo de Villa Ballester centro, de la falta de presión de agua, 
que viene de treinta años atrás.

-¿Y qué otras obras se proyectan?
-Terminar con toda la etapa de bacheo y asfalto, resolver 

todas las calles rotas. También estamos cambiando baldosas 
en ambos lados del centro comercial de Ballester. La marca de 
la gestión es el trabajo desde hace 11 años. Y se está trabajando 
en la calle Bolivia donde ganamos una parte del ferrocarril para 
el vecino. Y, tenemos que pensar qué Ballester queremos de 
acá a treinta años y para eso se creó la Agencia de Desarro- 
llo Sustentable. Vamos a convocar al vecino a trabajar en ese 
proyecto. Tenemos un severo problema de tránsito y por eso ya 
empezamos a hablar con profesionales de la Universidad de La 
Matanza.

-¿Hay avances en la nueva delegación municipal que se 
abrirá en la calle Vicente López?

-Estamos terminando de construir la nueva Delegación de 
Villa Ballester Oeste, que había sido erradicada por el gobierno 
anterior. Estamos abriendo ese espacio para la gente y además 
se está construyendo el nuevo Centro Cultural también en la 

El intendente y el delegado municipales, Salar y Moreira, 
entrando a la Delegación de Villa Ballester, luego de una recorrida 

por distintos comercios locales.
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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

Jornada de Historia en San Martin
La Junta de Estudios Históricos del Partido de Gral. San 

Martín invita a participar de la X Jornada de Historia, que se 
realizará en el salón de la Biblioteca Popular de Gral. San 
Martín, en Matheu y Dr. Carrillo, el sábado 29 de octubre 
a las 9:30. La participación es libre y gratuita para toda la 
comunidad.

Cartelera municipal
La cartelera municipal para los próximos días ofrece ac-

tividades para todos los gustos.
Este domingo 23, en el marco del Mes de las Personas 

Mayores, el MSM realizará a partir de las 12, el festejo cen-
tral por el Día de las Personas Mayores, en el Liceo Militar, 
San Lorenzo 1100, Villa Ballester.

Además, este domingo, a las 19, la Comedia Municipal 
dirigida por Miguel Cavia, ofrece Telmah cuenta Hamlet, 
una función de teatro experimental de creación colectiva del 
elenco, en el Galpón Cultural de San Andrés, La Crujía y las 
vías. Por más información o reserva, visitar el Instagram: @
comediamunicipalsanmartin Facebook: comediamunicipal-
sanmartin.

Una nueva jornada de la 5ta edición de Coros en Igle- 
sias, se realiza el sábado 29 a las 19, en la Parroquia Sa-
grado Corazón, América 4599, Villa Ballester, con la actu-
ación del Coro de Cámara Municipal de San Martín, dirigido 
por Federico de Ferrari, el Coro del Colegio Máximo de San 
Miguel, a cargo de Eliana Visbeek y el Coro Carnacini, de la 
mano de su directora, Jésica Silverio.

Siqueiros llega a San Martín
El sábado 29, a las 16, la Casa Carnacini -Pueyrredón 

2720 Villa Ballester- se viste de fiesta con una nueva muestra 
internacional. Se trata de ‘’Único’’, una exposición de obras 

del reconocido muralista mexicano David Alfaro Siqueiros. 
Habrá visitas guiadas, seminarios, talleres, ponencias, cine 
al aire libre y otras actividades.

La muestra podrá visitarse hasta el 4 de diciembre, de 
martes a viernes de 10 a 20, y sábados y domingos de 16 
a 20.

El festival internacional de teatro independiente PI-
ROLOGÍAS, uno de los más importantes de su tipo, vuelve a 
Villa Ballester. Desde el próximo miércoles 26 de octubre hasta 
el domingo 6 de noviembre, nuestra ciudad será sede de fun-
ciones de teatro para niños y adultos, danza y circo, recitales, 
música, circo, murga y títeres, exposiciones, mesas de dis-
cusión, talleres y seminarios para los artistas y la comunidad. 

Organizado por la Compañía Nacional de Fósforos, con la 
colaboración del Centro Cultural Espacios, Las 4 Plumas Club 
de Arte, la Biblioteca Rivadavia entre otros tantos, el festival ofre-
cerá espectáculos locales, nacionales e internacionales. 

El festival se lleva a cabo en el cordón urbano que rodea a la 

PIROLOGÍAS 2022

ciudad de Buenos Aires, tanto en salas de teatro independientes 
como en espacios transformados especialmente para tal fin. 

La programación para la semana próxima en Villa Ba- 
llester ofrece por ejemplo:

** Miércoles 26 de octubre
17:00 hs - Taller de teatro inclusivo, dictado por Tawa 

Teatro, en el anfiteatro de la plaza Roca.
19:30 hs - Deberíamos imaginar todo en términos de are-

na, en la Biblioteca Rivadavia (General Roca 3105, Villa Ballester)
** Viernes 28 de octubre
20:00 hs - Diario de olvidos, en el Centro Cultural Es-

pacios (Witcomb 2623, Villa Ballester)
21:00 hs - Juicio Final S.A., en Las 4 Plumas Club de 

Arte (Islas Malvinas 2980, San Andrés) 
** Sábado 29 de octubre
18:00 hs - Odisea bajo el mar, a la gorra, con drama-

turgia y dirección de Pablo Drigo, en Las 4 Plumas Club de 
Arte (Islas Malvinas 2980, San Andrés)

20:00 y 22:00 hs - Isla Maleza, a la gorra, en el Centro 
Cultural Espacios (Witcomb 2623, Villa Ballester)

** Domingo 30 de octubre
16:00 hs -  Rodante, en la plaza Roca.
19:00 hs - In Shared Spaces, interpretada por Liliana 

Tasso- Veronica Litvak- Daniel Vacs, idea y dirección Liliana 
Tasso, Claudia Grava, Verónica Litvak, en el Centro Cultu- 
ral Pavlova (Lavalle 2567, Villa Ballester)

En la próxima edición, compartiremos las funciones del 
jueves 3 al domingo 6 de noviembre.

Para más información: 
http://www.pirologias.com.ar/2020

http://lafosforerateatral.blogspot.com

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



“Salimos de la angustia de la pandemia y ahora estamos en 
la angustia por la incertidumbre, con mucha desesperanza; la 
situación en Gral. San Martín suma la angustia por lo económi-
co y la inseguridad, dos aspectos que generan mucha incerti-
dumbre”, afirmó Santiago López Medrano, quien fue ministro 
de Desarrollo Social bonaerense durante el gobierno de María 
Eugenia Vidal. Hace semanas recorre empresas sanmarti- 
nenses, visita vecinos y escucha su realidad y asegura que ese 
malestar “es transversal, se ve en San Martín centro, en Villa 
Maipú, en Villa Ballester, en José León Suárez y en Villa Lynch”. 
Y, adelantó que ya están “planificando con tiempo” y que “la idea 
es no solamente cuestionar lo que no funciona, sino tener un 
plan de gobierno. Yo vengo de la gestión ejecutiva los últimos 
20 años de mi vida, me siento cómodo en ese rol, en hacer y 
transformar y para eso se necesita tener equipos y una mirada 
de contacto permanente con el vecino”.

Con respecto a los rumores de suspensión de las PASO y el 
potencial perjuicio que podría ocasionar a nivel local, dijo:

-El Gobierno especula con eso porque es un método natu-
ral para seleccionar candidatos y creo que apuestan a generar 
algún daño, pero más importante que eso es la vocación que 
tiene Juntos por el Cambio de volver a ser gobierno. 

-¿Está garantizada la unidad?
-Sí, no hay ningún candidato, en ningún espacio de los que 

integran Juntos por el Cambio, que ponga en duda la unidad; 
puede haber discusiones más o menos públicas, pero hay un 
interés superior que es que se termine el ciclo del kirchnerismo 
en Argentina, en la Provincia y también en San Martín. 

-Para ganar, deberían ir juntos, ¿no?
-Eso es lo que nos pide la gente, nadie nos habla de las 

PASO, lo que nos piden los vecinos es que nos mantengamos 
juntos, ganemos la elección y los ayudemos a salir de esto. 

-Y en eso de estar juntos, ¿cómo va el tema en San Martín? 
-Para no opinar, hablo de hechos concretos: En 2016 toma-

mos el desafío de formar Juntos por el Cambio en San Martín, 
que no estaba conformado de esa manera; incorporamos, su-
mamos e integramos distintos sectores de los más diversos 
dentro del espacio: el Pro, la Coalición Cívica, en aquel momen-
to el UPL, el partido Fe, el radicalismo, Honestidad y Trabajo, 
muchos independientes y con eso le ganamos al gobierno mu-
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López Medrano: “Pasamos de la angustia de la pandemia 
a la angustia por la incertidumbre”

Lombardi en SM: “Debemos 
tener una sociedad para todos”

Inaugurando el ciclo de charlas “Camino al 2023”, organizada por el candidato a intendente 
de San Martín por Juntos, Santiago López Medrano, este miércoles 19 se presentó en el local 
de Salguero 2256 el diputado nacional Hernán Lombardi.
Ante las preguntas de López Medrano y en presencia de militantes y vecinos, Lombardi los 
convocó a trabajar con la mirada en 2023 y pidió trabajar por la unidad de la coalición oposi-
tora.  Dijo que “Argentina tendría una oportunidad si hace los deberes” y que “debemos tener 
una sociedad para todos”.                       Más información en www.reflejosdelaciudad.com

Viene de tapa

nicipal.
-Y ahora, ¿buscás seguir 

liderando?
-Yo cumplí un rol cuando me 

tocó, con aciertos y errores, lo 
llevamos adelante y (el espacio) 
sigue consolidado, puede haber 
internas con distintas miradas, 
pero insisto Juntos por el Cam-
bio sigue funcionando como un 
espacio político que obviamente 
tiene varias miradas. Así fue en 
el 17, en el 19 y, también, en el 
21; no creo que haya vocación 
de nadie de Juntos por el Cam-
bio de romper esa unidad.

-¿Las expresiones de 
Manes podrían influir en esa 
unión?

-Me parece que hay un ámbito para las discusiones, que es 
la Mesa Nacional de Juntos para el Cambio, ese ámbito está 
para eso y están representados todos los dirigentes, presidentes 
de bloques, de partidos y creo que una de las respuestas más 
claras fue la del Comité Nacional del Radicalismo a través de 
su comunicado a las pocas horas (de los dichos de Manes), 
priorizando la unidad. Yo tengo muy claro que Mauricio Macri 
y Cristina Kirchner no son lo mismo ni en la manera de hacer 
política, ni en la visión del país, ni del mundo. La gimnasia de 
esa mesa tiene que ser discutir planes de gobierno, de país, no 
me gustaban las declaraciones porque creo que no son ciertas 
y no era el ámbito.

-¿Para terminar, vas a dar pelea por la intendencia de San 
Martín y apoyar a Ritondo en la Provincia?

-Absolutamente, estoy metido en este proyecto y quiero 
ser intendente de San Martín. Confío en que las transforma-
ciones se hacen en equipo, me gusta la gestión, creo que en 
San Martín hay muchísimo para hacer y en muchos temas, ni 
siquiera son temas de plata sino de capacidad de gestión. Fun-
damentalmente no quiero que el kirchnerismo siga gobernando 
en la Nación, la Provincia y en San Martín y para eso vamos a 

dejar todo.
-¿Vas a intentar sumar a todos los integrantes de Juntos por 

el Cambio a tu equipo?
-Absolutamente, gobernar San Martín es un desafío y yo 

ya he gobernado o tenido lugares de gestión, inclusive a veces 
con responsabilidades en tamaño similares o más grandes, tuve 
subsecretarios y miembros del equipo que venían de distintos 
espacios políticos internos, había gente del radicalismo, de dis-
tintos municipios, yo creo mucho en eso, en gobernar con el que 
tenga buena voluntad, capacidad y honestidad para aportar en 
lo que implica gobernar un municipio como San Martín, con casi 
medio millón de habitantes con un montón de potenciales, pero 
también con problemas muy graves desde hace muchos años.

-Y para la Provincia, ¿elegís a Ritondo?
-Sí, con él compartí 4 años de gestión en el gabinete de la 

Provincia con María Eugenia, él tuvo la silla más caliente, creo, 
del país y la supo llevar adelante; tiene la convicción y lo que hay 
que tener para ocupar lugares así, tiene un gran equipo donde 
somos varios los que venimos trabajando en esa línea. Así que 
me encantaría. Y, si pudiera pedir un deseo, sería ser intendente 
y que Cristian (Ritondo) sea el gobernador. 

En este mes de octubre, el Archivo Fotográfico Digital Ale-
jandro Witcomb -Industria 3050, Malaver- celebra un nuevo 
aniversario. 

“Estamos felices por la evolución del espacio. Al esfuerzo 
del Estado Municipal por embellecer y restaurar la casa, se 
suma su aporte de tecnología y equipamiento para seguir tra-
bajando en la recuperación de nuestra historia y nuestros re-
cuerdos”, dijo a este medio Franco Speranza, coordinador del 
Witcomb, quien agregó: “Contamos con las constantes dona- 
ciones de material fotográfico y publicaciones seriadas, que 
nos permiten consolidar el registro de nuestro acervo histórico. 
Como ejemplo, recibimos en guarda las ediciones impresas de 
los 92 años del semanario Reflejos de La Ciudad, con infor-

El Witcomb festeja los 15 años
mación muy valorada por quienes la solicitan”. 

El Museo Witcomb ofrece a los vecinos destacados talleres 
de fotografía gratuitos, que permiten a los egresados no solo 
continuar el camino de la fotografía amateur sino también en el 
plano laboral.

Y para celebrar con la comunidad, el próximo sábado 29 de 
octubre, a las 10, el Witcomb abrirá sus puertas a los vecinos, 
con una exposición de imágenes de distintos momentos de la 
historia local y una charla a cargo del coordinador del Archivo, 
donde se podrá ver material y el modo de trabajo que realizan 
a diario. 

“Nos esperan grandes desafíos, que esperamos afrontar 
con la constancia de siempre”, cerró Speranza.
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Hoy 21 de octubre María de los Ángeles Arfuch arranca 
un nuevo año, una nueva vuelta al sol y una feliz etapa que 
celebrará junto a sus amorosos hijos, su amada nieta Fran-
cesca, su mamá y demás familiares. Además, sus amigas de 
tenis que tanto la quieren, valoran y celebran su compañía le 
desearán lo mejor y brindarán por muchos momentos más 
compartidos. ¡Muchas felicidades Kitty querida! 

Liliana Maltese de Pérez recibirá hoy decenas de saludos 
y cariñosos mensajes por su cumpleaños de su familia, amigos, 
compañeras de tenis y de toda la comunidad de la SAGVB, a la 
que tanto tiempo y dedicación le brinda. ¡Felicidades!

Diego Andrada, diagramador de este medio, celebra hoy 
su cumpleaños junto al amor de su familia. Desde Reflejos lo 
saludamos con mucho cariño y los mejores deseos.

El concejal del Pro, Javier Fernández cumplirá años 
mañana sábado. Todo el equipo de JxC, colegas del Concejo 
Deliberante y amigos lo saludarán y desearán al igual que su 
familia, muchas felicidades.

Alejandro Schonnagel cumple años mañana 22 de 
octubre. Desde acá nos sumamos a las felicidades y felicita-
ciones que recibirá de sus allegados y toda la comunidad de 
Suabos del Danubio, club que preside con tanto esmero.

El escritor sanmartinense Jorge Sombra celebra mañana 
22 de octubre el aniversario de su natalicio junto a sus seres 
queridos.

Maricel Menini recibirá mañana sábado 22 muchos salu-
dos con motivo de su cumpleaños de su familia y demás alle-
gados. ¡Feliz nueva vuelta al sol!

Cariñosos saludos recibirá mañana por su cumpleaños la 
locutora nacional directora de Radio S.O.S. FM 105.1, Karin 
Ganso.

Con el cariño de sus amados nietos, hijos y demás seres 
queridos, este 25 de octubre, María Esther Iglesias celebrará 
su nuevo año.

Este 27 de octubre cumple años Rosa Batista y por ese 
grato motivo celebrará junto al cariñoso saludo de sus seres 
queridos y la comunidad del Colegio Hölters.

Cristina Abdala celebrará el jueves 27 su cumpleaños 
junto al cariño de su familia y amigos. Hermosos saludos y 
mensajes llegarán desde acá y más lejos también.

David Álvarez festejará el 27 de octubre junto a la alegría 
de sus compañeros de la política, amigos y familias. Todos le 
desearán lo mejor para el año que inicia.
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Sociales
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Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Un cóndor en su cúspide bravía...

Capitales de provincias

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

¿Sabías que el cóndor es el ave voladora más grande 
del mundo?

Sí, con las alas desplegadas llega a medir tres metros. 
El macho todavía es mayor que la hembra.

Su hábitat natural es la cadena montañosa de la cordi- 
llera de los Andes y las Rocosas de América del Norte.

El cóndor es un animal carroñero, es decir que come 
animales muertos.

Parece que los pesticidas que están en el aire o los tóxi- 
cos que ingiere el cóndor al comer animales envenenados 
afinan la cáscara de los huevos y hacen que los pichones 
mueran antes de romper el cascarón.

Esto y la caza son las causas de una situación muy difí-
cil para su supervivencia.

La Rioja se fundó el 20 de mayo de 1591 por Juan Ramírez 
de Velazco, como Todos los Santos de la Nueva Rioja.

Mendoza se fundó el 2 de marzo de 1561 por Pedro del 
Castillo por orden del gobernador de Chile García Hurtado de 
Mendoza.

Santa Fe se fundó el 15 de noviembre de 1573 por Juan 
de Garay como Santa Fe de la Veracruz.

Santiago del Estero se fundó el 24 de julio de 1553 por 
Francisco de Aguirre, segundo de Pedro de Valdivia, gober-
nador de Chile que trasladó la ciudad de Barco a orillas del río 
Dulce bautizándola Santiago del Estero.

Córdoba, el 6 de julio de 1573 por Jerónimo Luis de Cabre-
ra, como Córdoba de la Nueva Andalucía. No olviden que, en 
la región de Andalucía en España, encontramos la hermosa 
ciudad de Córdoba.

PARA LAS GALLETAS:
• 100 gramos de puré de calabaza
• 150 gramos de harina integral
• 70 gramos endulzante
• Unas pepitas de chocolate
• 60 gramos de crema de maní u otro fruto seco
La preparación es muy sencilla, mezclamos todos los in-
gredientes y damos forma de galletitas, como más les 
guste y, al horno a 200 grados de 25 a 30 minutos.
PARA LA PIZZA:
• 225 gramos harina integral de trigo
• 110 gramos de puré de calabaza
• 30 ml de aceite de oliva
Amasamos con el accesorio de la batidora y extende- 
mos sobre papel vegetal. Añadimos las verduritas que 
nos queden y al horno a 200 grados unos 35 minutos.
PARA LA TORTILLA:
• 4 huevos
• Verduras al gusto, yo elijo calabaza y berenjena
• Especias: ajo en polvo, cebolla en polvo y orégano
• Aceite de oliva
Primero cortamos las verduras en dados con la cuchilla es-
pecial de la procesadora. En una sartén con un chorrito de 
aceite las cocinamos con las especias. Batimos los hue-
vos, los añadimos y cocinamos la tortilla por ambos lados.

Galletas, pizza y tortilla 
anti desperdicio

Hoy les traigo tres recetas para aprovechar 
el puré de calabazas y todas esas verduritas 
que nos sobran, de una forma divertida con 

tan solo una batidora de mano.



VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

· 21 de octubre de 2022 7
FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Carlos Cisale

El pasado 12 de octubre falleció a los 91 años. Vivía en 
Gral. San Martín.

María Adela Julia von Bizony
A los 89 años falleció el 15 de octubre pasado. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Virginia América Rodríguez
Falleció el 16 de octubre pasado a los 90 años. Residía en 
Villa Ballester.

Irma Romano
El pasado 13 de octubre falleció a los 83 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Horacio Colombo Giacopuzzi
A los 78 años falleció el 17 de octubre pasado. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

Juan Carlos Henriques
Falleció el 18 de octubre pasado a los 60 años. Residía en 
Malaver.

Olga Ester Zapata
El pasado 18 de octubre falleció a los 91 años. Vivía en CABA.

Alberto Evaristo Vivaldi
A los 77 años falleció el 13 de octubre pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester y fue inhumado en el Cementerio Jardín de 
Paz de Pilar.

Martín Kuhn
Falleció el 12 de octubre pasado a los 33 años. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Cementerio de Gral. San Martín.

Emma Esteher Gillig
El pasado 18 de octubre falleció a los 84 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Crematorio Parque Recoleta.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Los anteriores fallecidos fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Viernes 21
TACIANA S.C.S. J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S. Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES  Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Sábado 22
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Domingo 23 
AGUER Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
LA NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Lunes 24
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

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

Miércoles 26
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad  6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Jueves 27 
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



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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LMGSM - Día del Liceísta

La UCR, con lista de unidad también en SM

El pasado viernes 14, en la Plaza de Armas del Liceo Mili- 
tar Gral. San Martín, dirigido por el coronel Néstor Edgardo 
Medina, se llevó a cabo la ceremonia del Día del Liceísta. A 
las 12 se reinauguró la placa fundadora del Colegio Nacional 
Militar y, luego, a las 13 comenzó la formación, homenajes, 
premiaciones y el tradicional desfile.

El acto contó con la Agrupación Orden del Sol, el cuerpo 
de cadetes del Liceo Militar General San Martín, liceístas del 
Liceo Aeronáutico Militar, de los liceos navales, la delegación 
del Liceo Militar General Artigas y de los liceos militares Gral. 
Paz, Gral.  Espejo, Gral. Belgrano, Gral. Roca, Gral. Aráoz 
de Lamadrid y los integrantes de todas las promociones de 
egresados del Liceo Militar Gral. San Martín, además de au-
toridades militares y civiles, veteranos de la guerra de Malvi-
nas, docentes y familiares de los cadetes.

Durante la ceremonia se efectivizó el ascenso a drago- 
neantes de cadetes de 6to. año, destacados por su dedi-
cación al estudio, aptitudes militares y conducta, desde su 
ingreso al instituto hasta la actualidad.

Tras la invocación religiosa y la bendición de insignias, 
se colocó una ofrenda floral junto al monumento a la Amistad 
Liceísta, en memoria de los que ya no están y recordando a 
los héroes caídos en la gesta de Malvinas. Y, tras el toque de 

“Vamos por una UCR unida, protagonista y con vo-
cación de poder”, publicó en redes el diputado Walter 
Carusso, quien ocupará el cargo de secretario general 
del Comité Provincia, luego de alcanzarse la lista de uni-
dad en la UCR provincial.

En San Martín, para el período 2022-2024, la presi-
dente del Comité de Distrito continuará siendo Marcela 
Mancini, acompañada ahora en la vicepresidencia por 
Roberto Udovich. Y, Carolina Lencina seguirá como 
presidente de la Juventud Radical local. Natalia Cris-
tani será secretaria general y, la tesorería quedará para 
Raúl Rodríguez.

La unidad en la UCR se completa con Facundo 
Manes como principal referente en la provincia de 
Buenos Aires; Gustavo Posse encabezará la lista de 
delegados al Comité Nacional y Maximiliano Abad 
será reelecto como presidente del Comité Provincia.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

silencio y la imposición de las insignias a los cadetes ascen-
didos a dragoneantes, se entregaron presentes. Entre ellos, 
ex cadetes del Liceo Militar General Artigas, del Uruguay, a 
cargo del coronel Alejandro Córdoba, entregaron un uniforme 
histórico para su custodia y guarda en la sala histórica de 
este Liceo Militar de Gral. San Martín.

Y para cerrar el acto, el Director del Liceo sanmartinense 
se dirigió a los presentes, destacando el reencuentro luego 
de la pausa impuesta por la pandemia mundial, en la Plaza 
de Armas que lleva el nombre del capitán Rubén Márquez, 
“héroe de Malvinas, a 40 años de tan justa gesta”. 

“El patriotismo, la disciplina, el espíritu de cuerpo, el ho- 
nor, integridad, lealtad y abnegación”, dijo, están represen-
tados “en cada uno de ustedes, de los que están formando, 
luciendo el uniforme y en aquellos que siempre lo llevarán en 
su corazón, porque a pesar de ya no estan físicamente en el 
Instituto siempre seguirán siendo cadetes”. 

“El espíritu sigue siendo el mismo, la esencia está intacta”, 
aseguró y destacó especialmente “la camaradería lograda entre 
cada uno de los liceístas” y con el Liceo, “su segunda casa en 
una etapa importante de sus vidas”. “Verlos a ustedes con ese 
espíritu, nos motiva a seguir trabajando con dedicación y sacrifi-
cio”, cerró minutos antes de realizarse el tradicional desfile.


