
La obra, que se 
lleva adelante con 
fondos nacionales, 
también contempla 
nuevas veredas y 
desagües pluviales, 
equipamiento urba-
no, parquización e 
iluminación LED en 
las calles de convi-
vencia y el entorno. 

En esta etapa se 
realiza la colocación 
de los pilotes para la 
contención de los la- 
terales del túnel, tras 
completarse los tra-
bajos preliminares. 

“Una vez que 
comience a funcio-
nar, el paso permitirá 

mejorar la circulación entre Villa Maipú y San Martín centro, 
reduciendo tiempos y brindando mayor seguridad vial. Asi-
mismo, continuará potenciando el desarrollo urbano de una 
zona en la que ya se completó la renovación integral de la Av. 
25 de Mayo y donde avanzan la puesta en valor de la calle 
Pilar y un tramo de la calle Francia entre Av. San Martín y el 
acceso a la UNSAM”, informaron desde Prensa municipal.

Previo al inicio de la obra, el Municipio realizó una audien-
cia pública presencial y virtual, en la que los vecinos pudieron 
exponer y realizar preguntas sobre el anteproyecto y el estu-
dio de impacto ambiental.

Este paso bajo nivel se sumará a los de Chilavert y Villa 
Ballester inaugurados en 2019 y construidos con fondos mu-
nicipales. 

Con el voto del oficialismo y la abstención opositora, se decidió reprogramar la devolución del 
fondo bonaerense destinado a gastos por la emergencia sanitaria del Covid-19.        Ver página 5

El nuevo espacio brindará talleres y propuestas abiertas a la comunidad para fomentar la 
integración y participación de los vecinos mayores de San Martín. Ofrecerá capacitaciones en 
inclusión digital, educación financiera, formación laboral; actividades recreativas y culturales; 
clubes de tejido con fines solidarios; asesoramiento legal y más.                                     Página 3

Claudio Cova planteó la crítica situación de los panaderos y pequeños comerciantes en general. Peronista de siempre, apoya a la coalición de Juntos.

Con la colocación de los primeros pilotes, el Municipio inició la construcción del tercer paso bajo nivel de la 
ciudad en los últimos tres años. La obra mejorará el tránsito y la conexión entre Villa Maipú y San Martín centro.
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Comenzaron las obras del paso 
bajo nivel de Perdriel

Inflación, medidas antiguas, peronismo, precios justos y leyes laborales

El Concejo autorizó al Ejecutivo a  
reprogramar deudas por la pandemia

Nuevo centro de encuentro para 
personas mayores

A través del Plan Estratégico de Obras, el Municipio de 
San Martín puso en marcha la construcción del paso bajo 
nivel de Perdriel en el cruce del Ferrocarril Mitre. 

El intendente Fernando Moreira destacó: “Estamos con-
tentos de poder suprimir otra barrera más y seguir mejorando 
la conexión entre los barrios de la ciudad. Es una obra que 
forma parte de un plan estratégico e integral, mediante el cual 
ya pusimos en valor las principales avenidas y accesos”.

Tal como avisamos la pasada semana, por razones 
de fuerza mayor, la presente edición fue impresa con 
atraso.  Pedimos disculpas por la demora y agradecemos 
la comprensión de nuestros lectores y avisadores.

Edición atrasada

En el ciclo de charlas “Camino al 2023”, organizada por 
el candidato a intendente de San Martín por Juntos, Santia-
go López Medrano, el diputado nacional Hernán Lombardi 
estuvo en el local de Salguero 2256. “Debemos tener una 
sociedad para todos”, dijo entre otras cosas.

También el intendente de Lanus, Néstor Grindetti, ofre-
ció una charla junto a López Medrano sobre los desafíos de 
la gestión municipal.                                            Ver página 5

Lombardi y Grindetti 
estuvieron en SM

“Está todo muy complicado y creo que se va a po- 
ner cada vez peor”, dijo a este medio Claudio Cova, quien 
además de llevar adelante su negocio es presidente de la 
Cámara Panaderil de San Martín y miembro de la Fede- 
ración Panaderil bonaerense. También dedica tiempo a 

El paso bajo nivel tendrá dos carriles por mano y 
será apto para tránsito pesado. Además,  

incluirá pasos peatonales en ambos lados, 
con rampas, escaleras y pasarelas.

la solidaridad, ya que preside el Club de Leones de San 
Andrés. Sabe de los pesares que pasan muchos vecinos 
y conoce cuánto le cuesta a una familia llegar a fin de mes.

“El kilo del pan hoy está en $450, pero va a llegar a $500 
y en cualquier momento lo va a pasar”, vaticina con des-

consuelo y cuestiona al Gobierno: “Se siguen tomando las 
mismas medidas que hace 40 años, si haces algo y te va 
mal y haces lo mismo, te sigue yendo mal” y se pregunta: 
“¿Cuál es la lógica, hacen siempre lo mismo y pretenden 
resultados distintos?”.                      Continúa en página 2
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Y con cierto pesar, Claudio Cova dijo que “la única solu-
ción es el cambio de gobierno, porque éste ya perdió credi-
bilidad y cualquier medida que tome no es creíble”. Por eso 
enfatiza que “el gobierno nuevo va a tener que ganar por una 
gran diferencia, porque acá el que pierde no ayuda en nada, 
siempre hacen la contra, va a tener que ser un gobierno con 
una coalición lo más amplia posible para poder tener cierto 
poder y llevar adelante las cosas”.

Cova es reconocido como peronista y en la actualidad 
está más cerca de Juntos que del oficialismo. “No considero 
a este Gobierno peronista, yo me considero peronista, pero 
sigo insistiendo que a Perón hay que dejarlo descansar en 
paz; se lo utiliza para llegar al poder y ganar, pero no hay 
un peronismo; no nos vemos reflejados los que venimos del 
peronismo histórico”, declaró.

“A medida que el tiempo pasa, esto empeora”, insistió y 
contó que “el problema que tenemos como panaderos no es 
muy diferente al del resto del comercio, el problema principal 
es la inflación”. “Es irrisorio hablar de precios cuidados o pre-
cios justos con esta inflación”, dijo ofuscado. “Y este término 
es peor, es como si ellos supieran cuál es el verdadero precio 
justo, hasta me parece soberbio, como si ellos supieran a qué 
precio tenemos que vender”, explicó y agregó: “Cómo yo voy 
a arreglar un precio del pan con el Gobierno con la inflación 
que hay, salvo que tenga la bola de cristal puedo decir cuánto 
va a estar el mes que viene (…) aparte hay otro problema, 
ellos creen que la inflación la van a parar a través de los pre-

Viene de tapa

cios, piensan que la inflación es porque las cosas aumentan, 
eso no es así, en economía la inflación no es porque las co-
sas aumentan, sino porque el peso se desvaloriza, el peso va 
perdiendo valor. Es al revés la ecuación y eso pasa porque 
durante la pandemia y todavía en este año siguen emitiendo 
pesos como si fueran billetes del estanciero y entonces se 
desvaloriza el peso”. 

Y ante cómo cree conveniente resolver el tema económico, 
dijo: “Acá la solución pasa por dos lados: En primer lugar, el 
ajuste no tiene que venir al pueblo, si no tiene que estar en 
la política, que cada vez es más amplia, tenemos un Estado 
enorme con gastos enormes, el problema no es que no entran 
dólares, entran pero el gasto que tiene el país es inmenso, es 
necesario poner las cuentas en claro. Por el otro, tenemos un 
problema grave que es la parte sindical, donde necesitamos 
un cambio de reglas de juego, hacer una ley laboral nueva, yo 
como comerciante chico no puedo estar con las mismas car-
gas que una empresa a nivel nacional o internacional. Hoy en 
cualquier panadería tenemos dos o tres juicios de empleados y 
perdimos la panadería y la casa, entonces hay que buscarle la 
vuelta para no quitarle los derechos al trabajador, pero tampo-
co que termine siendo un negocio de abogados y sindicalistas 
porque la industria del juicio termina siendo un negocio para 
ellos más que para el trabajador”.

Todos juntos para ganar
-¿Estás actuando en política?
-Sí, estamos trabajando fuerte dentro de Juntos, tratando 

de alcanzar la mayor unidad posible no solo para ganar el 
Municipio. 

-Hay varios precandidatos en el distrito...
-Sí, creo que las PASO resuelven muchos problemas creo 

que es de las mejores cosas que ha hecho Néstor, en su 
momento resolvió un montón de problemas. Creo también 
que sería interesante, en este caso, como está el país y con 
la problemática actual, que haya una unidad y esa unidad 
se puede dar de 2 formas, con las PASO dentro de Juntos y 
luego todos encolumnados detrás del ganador o una unidad 
que se puede dar ahora diciendo que quien ganó las últimas 
paso quede al frente y el resto tendrá que unificarse detrás 
del último ganador.

-El conocido “el que gana gobierna y el que no acompaña”.
-Es que siempre debería haber sido así, hay que apoyar 

al que gana por lo menos el primer año a ver qué es lo que 
hace, no se le puede poner palos en la rueda a un presidente 
que va a gobernar para todos los argentinos.

-Así se vio a los principales representantes de Juntos en la 
visita de Pichetto a San Martín, todos juntos.

-Así es, algunos en este momento ven las indivi- 
dualidades y no se dan cuenta que para ganar el Municipio 
la única forma es que estemos todos juntos, todos unidos.

Inflación, medidas antiguas, peronismo, 
precios justos y leyes laborales



Esta semana, la MSM realizó una nueva entrega de 
Pases Libres Multimodales para personas con discapaci-
dad, trasplantadas o en espera, en el Complejo Municipal de 
Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental.

Esta acción es una política del Ministerio de Transporte 
de la Provincia de Buenos Aires para el acceso gratuito 
al transporte público que está llegando a más de 1.000 
sanmartinenses.

Las credenciales permiten que los usuarios utilicen li-
bremente el sistema de transporte público de pasajeros de 
líneas de colectivos urbanos e interurbanos y para embar-
caciones que naveguen por aguas de jurisdicción provincial.

La Municipalidad de Gral. San Martín abrió la convoca-
toria para docentes, estudiantes de educación física y guar-
davidas que quieran formar parte del equipo de la Colonia 
de Verano 2023.

Es requisito ser mayor de 18 años, preferentemente con 
residencia en San Martín.

El período de trabajo abarca del 2 al 27 de enero, de 9 
a 17 horas.

Los interesados deben completar el formulario: 
https://bit.ly/3SNz8BA

Luego, se notificará por mail a las personas que queden 
seleccionadas para el coloquio.

Además, desde el 1 de octubre hubo talleres de manejo de 
computadoras y reinvención laboral, clases abiertas de cocina, 
encuentros con jóvenes de los Centros Juveniles en distintos 
barrios, torneos de truco, tejo y sapo, propuestas especiales du-
rante la Feria del Libro San Martín Lee, entre otras actividades.

Por otro lado, el Municipio cuenta con el programa Cuidar-
nos, que brinda asistencia, acompañamiento y propuestas sa-
ludables durante todo el año, y la campaña Compromiso Mayor, 
que fomenta el buen trato de las personas mayores y el cuidado 
en la comunidad.

Asimismo, a través del nuevo programa Personas Mayores 
Cuidadas se entregan insumos y equipamiento en los centros de 
jubilados de la ciudad, según las necesidades de cada espacio.
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Nuevo centro municipal de encuentro 
para personas mayores

Más pases libres 
multimodales

Colonia de verano 2023 
Convocatoria 
a profesores

El intendente municipal Fernando Moreira inauguró el Es-
pacio Mayor, un lugar que combina una amplia oferta de ta- 
lleres, cursos y otras actividades con el asesoramiento integral 
y la asistencia directa para las personas mayores de la ciudad.

“Es una alegría poder abrir este lugar junto a vecinas y ve-
cinos de distintos centros de jubilados, porque acá van a recibir 
acompañamiento para todos los trámites, pero también habrá 
talleres y equipamiento para llevar adelante actividades de todo 
tipo, que se organizarán a partir de sus necesidades y propues-
tas”, destacó Moreira. Y agregó: “El objetivo es ir construyendo 
un espacio colectivo y de articulación con todos los centros de 
jubilados, para que sea un lugar de referencia y participación 
donde se fortalezcan los vínculos comunitarios y ese espíritu 
común que hoy nos une como sanmartinenses”.

Por su parte, la secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva de San Martín, Nancy Cappelloni, señaló: 
“Es un lugar de encuentro que preparamos con mucho cariño 
y también de mucho trabajo para generar propuestas y activi-
dades de calidad, porque creemos que no hay límite de edad 
para divertirse y llevar adelante una vida plena”.

Espacio Mayor está ubicado en el centro de la ciudad -Int. 
Campos 1793- y brindará talleres y capacitaciones de inclusión 
digital, educación financiera, formación laboral; propuestas re- 
creativas y culturales; clubes de tejido con fines solidarios; ase-
soramiento legal para centros de jubilados y otras instituciones, 
y será la sede del Consejo de Personas Mayores y las oficinas 
administrativas de la Dirección General de Personas Mayores.

Se trata de un lugar abierto para todos los vecinos mayores, 
funcionará de lunes a viernes, de 8 a 16, con el objetivo de fo-
mentar su participación activa e integración comunitaria.

La inauguración tuvo lugar en el marco de la agenda de 
actividades gratuitas por el Mes de las Personas Mayores, que 
el domingo 23 incluyó un gran festejo en el Liceo Militar con la 
participación de más de 2.300 vecinos.
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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

El Municipio de San Martín presenta una muestra inter-
nacional del reconocido artista David Alfaro Siqueiros en el 
Museo Casa Carnacini, hasta domingo 4 de diciembre con 
entrada libre y gratuita. 

“Único” es una exposición de obras inéditas que forman 
parte de la colección privada y se realiza con curaduría de 
César Jacobi y Valeria Valladares en el marco de la 10ª 
edición del ciclo Ballester Ciudad Cultural. 

Durante las cinco semanas habrá visitas guiadas, semi-
narios de arte, talleres, ponencias, conciertos, charlas de es-
pecialistas, cine al aire libre y otras actividades, en el museo.

En simultáneo, se podrá visitar la muestra “Homenaje a 
Siqueiros por Artistas” en la Galería de las Artes del Palacio 
Municipal, sobre la calle Bartolomé Mitre, las 24 horas. Parti- 
cipan Gabriela Stéfano, Nato & Polara, Walter Fernández, Ga-
briela Piepoch, Gonzalo Gugliotella, Mariana Gonçalves, Es-
teban Campilli, Alicia Benítez, Carolina Zapata y Marina Maffi. 

David Alfaro Siqueiros fue impulsor del muralismo en 
toda Latinoamérica y dejó su huella en el país con su par-
ticipación en la obra “Ejercicio Plástico”, junto a los pintores 
argentinos Lino Enea Spilimbergo, Antonio Berni y Juan 
Carlos Castagnino. Su obra se caracterizó por la rotura de 
los cánones de la pintura académica y la difusión de ideas 

político-sociales, influenciada por la revolución mexicana. 
La muestra puede visitarse de martes a viernes, de 10 a 

20, y los fines de semana de 16 a 20, en Pueyrredón 2720.
Para conocer todas las actividades, 
entrar a www.sanmartin.gov.ar

El próximo sábado 5 de noviembre Espa-
cio Victorium presenta “Lírica al tablao”, un es-
pectáculo de flamenco, en Marienheim, Cha-
co y Pueyerredon, Villa Ballester. 

Al cante actuará Natalia Álvarez; en guitar-
ra española, Nicolás Vinazza; guitarra clásica 
con Alejandro Scanavino y las bailaoras Adria- 
na Santoni y Mariana Ascarraga. Además, en 
voz lírica Vanina Guilledo y al piano, la maes-
tra Susana Cardonnet.

Como siempre, la organización ofrece 
entradas con descuento el jueves previo a 
la función, 3 de noviembre, de 16 a 19, en 
Marienheim. Los niños no abonan y la función 
comenzará a las 17.

Por reservas e informes 
llamar al 4768.5001

Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación, 
los institutos Nacional del Teatro y Cultural de la Provincia 
de Buenos Aires, el Consejo Provincial del Teatro Indepen-
diente y la Universidad Nacional de San Martín continúa 
desarrollándose en el cordón urbano que rodea a la ciu-
dad de Buenos Aires, el Festival Internacional de Teatro 
Independiente PIROLOGÍAS, el encuentro de teatro inde-
pendiente.

Este año, además, la Compañía Nacional de Fósforos 
cumple 20 años y lo celebrará realizando una retrospectiva 
de todos sus espectáculos y la presentación de un libro 
que pone en consonancia esa historia con la historia del 
país y del barrio. En sus 12 ediciones, Pirologías recibió 
a más de 200 espectáculos de 35 países de cuatro con-
tinentes.

Y, como la pasada semana, hasta el próximo domingo 
6 de noviembre, los vecinos podrán disfrutar funciones na-
cionales e internacionales de teatro para niños y adultos, 
danza y circo, recitales, exposiciones, mesas de discusión, 
talleres y seminarios para los artistas y la comunidad. 

La programación para la semana próxima en Villa Ba- 

Lírica al tablao

Continúa en VB el festival PIROLOGÍAS 2022

SM presenta una muestra inédita de Siqueiros 
Del 29 de octubre hasta el 4 de diciembre, se podrá visitar en el Museo Casa Carnacini 

la muestra internacional “Único”, del gran muralista mexicano.

Hasta el domingo 6, el 13er. Festival Internacional de Teatro se presenta en el barrio.
llester propone:

** Jueves 3 de noviembre
19:00 hs - Lo que nos cubre, en Otra Mirada/Univer-

sidad Nacional de San Martín (Ombú 1931, Villa Lynch)
21:00 hs - En estado de memoria, a la gorra, en el 

Centro Cultural Espacios (Witcomb 2623, Villa Ballester)
** Viernes 4 de noviembre
20:00 y 22:00 hs Solas, a la gorra, con Cynthia Campi- 

lli, Lucía Nuñez Lodwick, Micaela Picarelli, Zaida Mazitelli, 
dramaturgia de Lorena López y coordinación y producción 
de Natacha Saez y Lorena López, en el Centro Cultural 
Espacios (Witcomb 2623, Villa Ballester)

** Domingo 6 de noviembre
18:00 hs - Kuadernos palestinos, a la gorra, en el 

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

Espacios (Witcomb 2623, Villa Ballester)

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



tiempo con ideas y recorriendo el distrito, comunicándonos 
más con la gente y con un equipo técnico que se está arman-
do por temáticas, porque la idea es tener un plan de gobierno 
moderno y llegar preparados para el gobierno municipal el 11 
de diciembre”.

“En San Martín hay dos cosas que en cualquier barrio 
preocupan, que son la economía con la inflación y la seguri-
dad”, aseguró el ex ministro de Desarrollo Social de la gestión 
de María Eugenia Vidal. 

“En San Martín gobierna el kirchnerismo hace doce años 
pese a que le cambien el nombre y son parte del sistema que 
nos trajo hasta acá. Y sus respuestas ante la gente son muy 
pocas, con abandono y desidia. Eso se ve en cualquier barrio 
de San Martín y hay un hartazgo de fin de ciclo. El año que 
viene la gente nos va a acompañar”, finalizó.

Sebastián Cejas

Ante las preguntas de López Medrano y en presencia 
de militantes y vecinos, Lombardi convocó a trabajar con la 
mirada en 2023 y pidió trabajar por la unidad de la coalición 
opositora.

Entre los presentes estuvieron los concejales sanmarti- 
nenses de Juntos por el Cambio Ramiro Alonso López, Ja- 
vier Fernández e Ignacio do Rego, además del ex edil Igna-
cio Ruberto, entre otros.

“Vemos a la Argentina con enorme preocupación, es-
tamos muy mal y con la inflación de los últimos meses no 
hay precios, hay una enorme inflación con estancamiento”, 
consideró Lombardi. “Soy muy sensible a lo que pasa con 
los jubilados y lo que hizo este gobierno con ellos no tiene 
perdón”, opinó.

Dijo que “en el futuro debemos tomar medidas muy 
fuertes, con un esfuerzo que deberá hacer la política”, agregó 
que “debemos tener una sociedad para todos” y afirmó que 
“la Argentina destruyó a los que tienen un ingreso fijo”.

Aseguró la existencia de la “agonía política del kirchne- 
rismo”, atribuyó la inflación a la emisión de pesos del Banco 
Central para llevar a cabo “una fiesta de militantes en el Es-
tado” y criticó la demora en terminar el gasoducto de Vaca 
Muerta.

“Argentina tendría una oportunidad si hace los deberes, 
los próximos meses serán difíciles y nunca se vio esta angus-
tia”, agregó, “y eso tenemos que tratar de revertir para el año 
que viene, pero el esfuerzo va a servir”.

“Este gobierno es un rejunte y nosotros tenemos que ofre- 
cer certezas, pero la gente nos pide que nos mantengamos 
juntos, además de tener programas y proyectos. Tenemos 
que decir lo que vamos a hacer, no como en 2015 cuando la 
gente no quería escuchar malas noticias”, aseguró.

“Hay que hacer un gran esfuerzo con los gastos del Es-
tado, nadie puede pagar más impuestos. Y es necesaria una 
administración sana, no gastar más de lo que hay”, consi- 
deró.

“Somos una alianza de gobierno, pero algunos sacan 
más de lo que ponen, los aliados deben tener cuidado en 
criticar a otros y desatender las reglas de la convivencia in-
terna”, concluyó.

En diálogo con este medio, López Medrano destacó que 
“inauguramos un ciclo de charlas con la idea de que expon-
gan distintos referentes de Juntos por el Cambio, evaluar los 
proyectos, prepararnos para volver a ser gobierno y sobre 
todo rescatar los valores de nuestro espacio”.

Agregó que “en San Martín venimos trabajando hace 

En una breve sesión celebrada en el Concejo Delibe- 
rante de Gral. San Martín, el pasado viernes 21, el cuerpo 
legislativo convalidó un proyecto de ordenanza autorizando 
la reprogramación de las deudas municipales generadas du-
rante la pandemia.

En la primera asamblea de concejales y mayores con-
tribuyentes del año convocada por el Concejo, los 14 
miembros del oficialismo aprobaron el expediente HCD N° 
379-D-2020 y municipal Nº 105566-S-2020, autorizando la 
reprogramación de las deudas municipales generadas en el 
marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la 
Contención Fiscal Municipal” creado por el Decreto provincial 
Nº 264/20 y ratificado por la Ley Nº 15.174.

Se trata de un fondo especial creado por el Gobierno bo-
naerense para afrontar los gastos derivados de la pandemia 
del Covid-19, tales como salarios y otros gastos de infra- 
estructura.

Los 10 ediles opositores se abstuvieron objetando la falta 
de tiempo para analizar el proyecto y el incumplimiento de los 
plazos reglamentarios para tratar el expediente y, además, 
cuestionaron la participación en la votación de mayores con-
tribuyentes con deudas municipales.

En concreto, el concejal Santiago Echevarrieta -de la 
coalcición Cívica- precisó que “no se cumplió con el artícu-
lo 98 de la Ley Orgánica de las Municipalidades ya que se 
convocó con 4 días de anticipación en vez de 8 como dice 
el artículo” y además “el Municipio no efectuó una correcta 
rendición de cuentas sobre el destino de ese fondo”. 

En la misma sesión, el edil opositor Andrés Petrillo de-
nunció la falta de mantenimiento de semáforos y alumbrado 
público, deficiencias en la higiene urbana, la existencia de 
tres ambulancias del SEM en reparación y la falta de trabajo 
en “el combate a la inseguridad”.                                S. Cejas
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Lombardi y Grindetti 
estuvieron en San Martín

El Concejo autorizó 
al Ejecutivo a 

reprogramar deudas 
por la pandemia

Desafíos de la 
gestión municipal

En el ciclo de charlas “Camino al 2023”, organizada por el candidato a intendente de San Martín 
por Juntos, Santiago López Medrano, el diputado nacional Hernán Lombardi estuvo en el local de 

Salguero 2256. “Debemos tener una sociedad para todos”, dijo entre otras cosas.
También el intendente de Lanus, Néstor Grindetti, ofreció una charla junto a López Medrano 

sobre los desafíos de la gestión municipal.

El intendente de Lanus, Néstor Grindetti, también es-
tuvo en el local de Juntos en San Martín en el ciclo 
de charlas “Camino al 2023”. Junto a López Medrano 
-presidente del Pro en SM- trataron los desafíos de la 
gestión municipal, ante la presencia de integrantes par-
tidarios y vecinos.
“Con Grindetti creemos que en equipo y cerca de la 
gente es la clave para volver a ser gobierno en 2023, 
y esa fue su fórmula para levantar un municipio como 
Lanús. Siempre es bueno escuchar la experiencia de 
gestión de intendentes como él”, expresaron los refe- 
rentes locales.
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Fabian Beni recibirá cariñosos saludos de todos sus seres 
queridos, hoy 28 de octubre, día de su cumpleaños.

El 30 de octubre, Roberto Salar -delegado municipal 
de Villa Ballester- recibirá decenas de saludos de familiares, 
amigos y vecinos, con motivo de su cumpleaños.

Vecino y comunicador comprometido con la comunidad, 
Marcelo Martínez recibirá muchas felicidades y felicitaciones 
en su cumpleaños, el próximo lunes 31 de octubre.

El martes 1ro. de noviembre, María Bernardita Soto 
Buenaventura celebrará feliz su nuevo cumpleaños, junto a 
su amado hijo y demás seres queridos. Todos le acercarán su 
cariño y lo mejor para su nuevo año.

Cálidos mensajes y hermosos saludos llegarán el próximo 
1ro. de noviembre para Mirta Rivitti, para su cumpleaños. ¡Fe-
liz vuelta al sol!

Karim Diessler celebrará junto a su familia y demás seres 
queridos su cumpleaños, el martes 1ro. de noviembre.

· 28 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)
Recordando a los autores de 

la Marcha San Lorenzo

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

El próximo domingo 30 es el día de la Marcha San Loren-
zo, que todos cantamos en los actos públicos.

Fue compuesta la música en el año 1901 por el uruguayo 
Cayetano Silva y en 1907 el profesor Carlos Javier Benielli, 
mendocino, compuso la famosa letra.

Esta marcha es en homenaje al combate de San Lorenzo 
librado por el entonces coronel San Martin y el ejército realis-
ta, el 3 de febrero de 1813.

Se inicia con la salida del sol: Febo asoma, ya sus ra- 
yos… y culmina con la muerte de Juan Bautista Cabral… sol-
dado heroico… de 22 años.

Benielli también escribió la letra de las marchas Tuyuti y 
Curupaiti, con música de Silva.

Benielli fue docente y en su homenaje, la Escuela N’ 22 
de la ciudad de Buenos Aires, y otra en la ciudad de San 
Lorenzo, en Santa Fe llevan su nombre.

Ingredientes para 8 tortitas:
• 100 gramos de arroz blanco
• Un huevo
• Perejil picado
• Especias al gusto
Procedimeinto:
Mezclamos el arroz frío con el huevo y el resto de los ingre- 
dientes. Si no tienen sobrante de arroz y quieren preparar 
estas tortitas les recomiendo no cocinarlo mucho, si no se 
pasará cuando hagamos las tortitas.
Calentamos una sartén antiadherente con un poco de 
aceite y ponemos una cucharada grande dando forma.
Les damos la vuelta cuando estén doradas por un lado y 
cocinamos por el otro.
¡Y listas! Ahora pueden ponerle lo que más les guste, mi 
propuesta es palta, tomate o hummus. ¡Quedan riquísimas!

Tortitas de arroz
La semana pasada aprovechamos las verduritas 

que siempre sobran, hoy vamos por el arroz 
que siempre algo sobra.

Encuentro anual 
de ex alumnos del ex 

Comercial de Villa Ballester
La Asociación de Ex Alumnos “Profesor Livio Bettendorff” 

invita a la reunión anual de ex alumnos del ex Comercial de Villa 
Ballester, que se llevará a cabo el sábado 5 de noviembre a las 
18, en el salón de actos del Colegio, en Lacroze 4915.

Están invitadas todas las promociones de egresados, do-
centes en actividad y jubilados.  Este año muy especialmente 
se destacará a la promoción 1972 - Bodas de Oro y a la promo-
ción 1997 - Bodas de Plata. Será un buen momento para poder 
reencontrarse con parte de su historia y recorrer aulas y patio 
recordando vivencias juveniles inolvidables. 

Contacto: aexalumnos.ballester@gmail.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

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



VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Lilian Ruth Batz

El pasado 18 de octubre falleció a los 88 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Cementerio Alemán de Pablo 
Nogués.

Elide Alcira Lardapide
Falleció el 20 de octubre pasado a los 98 años. Se domicilia-
ba en Villa Ballester y fue inhumada en el Cementerio de San 
Martín.

Carlos Arturo Moure
A los 81 años falleció el 21 de octubre pasado. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Elsa Ester Caccia
El pasado 23 de octubre falleció a los 75 años. Vivía en Gral. 
San Martín y fue inhumada en el Crematorio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 28
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855

SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 29
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 30
TACIANA S.C.S. J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756

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

Lunes 31
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 1
AGUER Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
LA NEO CAMPPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 2
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 3
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

“Huma”, nuevo centro médico 
integral en Villa Ballester

A partir de noviem-
bre comenzará a 
funcionar en Villa Ba- 
llester el Centro Médico 
Integral “Huma”, ubi-
cado en Prof. Simon 
2628, entre Pacífico 
Rodríguez y Lacroze, 
en el edificio de la Mu-
tual de Bomberos de 
Villa Ballester. 

Se trata de un 
nuevo emprendimien-
to de una empresa 
privada dedicada a la 
salud que funcionará 
en el edificio de dos 

plantas, con 15 consultorios donde se atenderán diversas especiali- 
dades, como clínica médica, cardiología, oncología, oftalmología, fle-
bología, ginecología, psicología, psicopedagogía, otorrinolaringología 
y nutrición.

El inmueble cuenta con aire acondicionado, calefacción, recep-
ción en planta baja, sala de kinesiología y rehabilitación, ascensor, con-
sultorios con baños internos y sala de enfermería, además de labo- 
ratorio y equipos de última generación como mamógrafo, ecógrafo 
y rayos. 

Estará abierto de lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8 a 13, 
atenderá a afiliados de Osecac, Ioma, Pami y otras obras sociales, 
además de pacientes particulares.

“Nuestra expectativa es que el vecino se acerque, el centro ya 
funciona a nivel administrativo y pueden pasar para asesorarse”, 
señalaron desde Huma.

“Está ubicado en una zona de fácil acceso a tres cuadras de 
la estación Chilavert y esperamos un gran caudal de gente”, con-
cluyeron.

Villa Ballester 24 octubre de 2022
CONVOCATORIA

Sres Asociados 
Tenemos el agrado de invitarlos a la Asamblea General Ordinaria, 
que nuestra Asociación realizará el día jueves  24 de noviembre 
de 2022 a las 18 horas. La misma tendrá lugar en el salón de 
actos de la E. E. S. Nº 13, sita en la calle 61 Nº 4873 (ex Lacroze 
133) de la ciudad de Ballester, partido de Gral. San Martín, Pcia 
de Bs. As., a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Elegir 2 (dos) socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Elección de 3 (tres) miembros de la Asamblea para integrar la 
comisión escrutadora.
3) Consideración de las Memoria, Balance, Inventarios, Cuenta 
de Gastos y recursos de los períodos 1/9/21 al 31/8/22. 
4) Renovación de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de 
Cuentas por cesación de los miembros titulares y suplentes.  Los 
cargos a renovar de la Comisión Directiva que se eligen por el 
término de 2 años son los siguientes: Presidente y cuatro vocales 
titulares. Los cargos titulares  a renovar de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas son 2 (dos) por el termino de 2 años. Los cargos 
suplentes a renovar de la Comisión Directiva por el término de 
1 año son dos y de la Comisión Revisora de Cuentas son uno.
5) Fijar la cuota social del año 2022 al 2023 ad referéndum de la 
Asamblea General Ordinaria.

Daniel del Cerro 
Secretario

Osvaldo Ruiz 
Presidente

Asociación Cooperadora de la 
Escuela de Educación Secundaria Nº 13

A los 84 años falleció 
Dionisio, quien perteneció 
a una tradicional familia 
ballesterense. Hijo de Ro-
sario Pinilla de Armari y 
Alberto José Armari, nieto 
de María Matilde Boni-
facini de Armari y Dionisio 
Armari. 

Con mucho cariño sus 
hijos Luis Emilio y María 
Victoria, sus sobrinos 
Cinalli y decenas de ve-
cinos lo recuerdan y des- 
piden con el deseo de su 
eterno descanso en paz.

Fallecimiento
Dionisio Armari

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!



En la actualidad Diana y Gabi están acompañadas por 
otras 11 mujeres: Marité Boix, Roxana Volpe, Mónica Stieger, 
Graciela Sautner, Betty Höhn, Graciela Maria Di Giacomanto-
nio, Mary Colacone, Stella Araya, Marina Hanson, Margarita 
Mantel y Monik Kuhn. Cada viernes se reúnen a pintar juguetes 
de madera, a lijar si es necesario, y empaquetarlos. Cada se-
mana se juntan en un horario en que el Club no tiene actividad 
y desintersadamente presta su espacio para que ellas trabajen 
y, también, guarden su producción, que luego será entregada 
a Victor y Rita y ellos, desde su ONG, harán llegar a distintas 
escuelas rurales, comedores comunitarios, hogares de Buenos 
Aires y también del resto del país, como Misiones, Catamarca, 
Jujuy y Santiago del Estero, por nombrar algunos.

Como el trabajo, también parte de la materia prima para tra-
bajar llega a través de la solidaridad. La madera que utilizan para 
los juguetes es donada por algún aserradero o vecinos a los que 
les sobran recortes. Pero no sucede así con los acrílicos y la pintu-
ra a la tiza, los pinceles o fibras indelebles que utilizan para pintar. 
Por eso invitan a quienes quieran colaborar con Pintando Sonri-
sas a donar ese material, así como a quienes quieran sumarse al 
grupo para donar su tiempo y confeccionar los juguetes.

Juguetes y rompecabezas
Otra necesidad es contar con quien corte madera, alguna 

carpintería o vecino que disponga de maquinarias y la volun-
tad de colaborar, aunque sea “una hora a la semana”, dicen. 
También sería necesario contar con quien pueda transportar 
periódicamente los juguetes hasta Florida, a la sede de UPA, 
desde donde luego se distribuyen.

La tarea es muy gratificante. Todas destacan la tranquilidad 
de saber que los juguetes son entregados donde realmente son 
necesarios, los esperan y los valoran. Saben que ese será el 
primer juguete nuevo -no heredado de algún hermano, primo o 
amiguito- para cada uno de los chicos que lo recibe. Ente otras 
cosas, las señoras de Pintando Sonrisas también destacan que 
disfrutan colaborar porque “desde UPA recalcan que hay cero 
política, entonces realizamos los juguetes con esa confianza de 
saber que van a llegar a un lugar que se necesitan y no se lucra 
con eso”. Además, reconocen que el pintar y armar los juguetes 
es como una terapia, ya que como comentó Mónica “cuando 
pintamos no aparecen pensamientos negativos” y coinciden en 
la emoción que sienten “al ver que los juguetes llegan a donde 
tienen que llegar y provocan esas caritas felices de los nenes 
que reciben algo hecho por nosotras”.

Tiempo, dedicación y solidaridad de vecinas ballesterenses posibilitan que cientos de  
chicos tengan la alegría de tener su juguete nuevo y propio.

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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Pintando Sonrisas en Ballester
Ballester tiene ese qué se yo… En varias oportunidades, des-

de Reflejos, compartimos historias, personajes o acciones que 
distinguen a nuestra ciudad. Hay decenas de singularidades que 
destacan a nuestra villa. Y Pintando Sonrisas es un proyecto 
que se suma a ese caudal de emprendimientos de buena cepa.

Pintando Sonrisas es un proyecto que concreta el sueño de 
que cada chico tenga su juguete propio. Está formado por 13 
mujeres, que desde marzo pasado se reúnen cada viernes, en 
el club Suabos del Danubio -de la calle La Paz, a metros de 
Arenales- para confeccionar juguetes. El grupo se fue forman-
do desde la solidaridad, el amor y el desinterés. Cada semana 
se reúnen, té de por medio, para hacer juguetes que ayudan al 
desarrollo cognitivo y que son entregados a UPA - Unidos Para 
Ayudar, una ONG fundada hace más de 10 años por Víctor y 
Rita, un matrimonio de un arquitecto y una modista, jubilados, 
voluntarios del Banco de Alimentos. Todo comenzó allí y se fue 
gestando naturalmente, cuando Diana Bertermann, también 
voluntaria del Banco de Alimentos y docente de Villa Ballester, 
los conoció. 

Los comienzos de este proyecto no son rápidos de resumir. 
Víctor trabajaba voluntariamente en el área social y visitaba distintas 
organizaciones sociales; entonces notó que además de alimentos, 
muchos chicos necesitaban un juguete propio. A partir de allí todo 
comenzó a fluir. Desde el Banco de Alimentos se ofrecieron cursos 
de madera y costura a tal fin; a Diana le encargaron convocar in-
teresados en participar y, poco a poco, fueron sumándose manos 
e ideas, entre ellas Gabi Schönnagel, quien tras la pandemia y el 
parate obligado de actividades, ofreció la sede de los Suabos para 
continuar con el proyecto que tuvo que interrumpirse allá por 2020. 
Pero el aislamiento por el Covid no pudo con este proyecto, que a 
pesar de todo resistió, continuó y se mantiene.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

“Somos de Ballester, éramos colegas de trabajo, nos 
juntamos y nos sentamos a armar un proyecto. Surgió 

Pintando Sonrisas con mucho compromiso, buena 
predisposición y una actitud de entrega maravillosa”.


