
Del 10 al 13 de noviembre el Municipio de San Martín 
celebra el IV Festival Martín Fierro y, especialmente, el 150 
aniversario de la publicación de la primera parte de “El Gaucho 
Martín Fierro”.

En el Museo Histórico José Hernández - Chacra Puey-
rredón y en diversos puntos de la ciudad habrá espectáculos 
de primer nivel, concursos en diversas disciplinas y jornadas de 
capacitación brindadas por reconocidos especialistas para re-
encontrarse con las tradiciones argentinas, visibilizar y revalo- 
rizar los espacios histórico-culturales de la ciudad y estimular la 
participación y el encuentro entre públicos de todas las edades.

La apertura del festival será el jueves 10, a las 19, en el 
Auditorio Hugo del Carril en José León Suárez, con la actua- 
ción del Ballet Nehuen y un show musical de Bruno Arias y a 
las 20, una gala folclórica del Ballet Folclórico Municipal en el 
Complejo Cultural Plaza.

El viernes 11 y sábado 12, de 10 a18 se llevará a cabo un 

En una jornada con música, talleres en vivo y feria de artistas en el Museo Casa Carnacini, 
el Municipio abrió la muestra internacional del gran muralista mexicano.

Durante cuatro días, San Martín celebra las tradiciones y la cultura popular.  
Habrá espectáculos, actividades y talleres, muralismo y recorrida por los museos locales.
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Con la muestra de Siqueiros en Ballester,
el arte sale a la calle  

Ocaña en San Martín pidió dejar de mirar 
el pasado y trabajar juntos

IV Festival Martín Fierro

“Esta muestra, de 
muchísima calidad, suele 
exhibirse para un público 
muy específico, pero en 
San Martín decidimos ha-
cerla accesible para toda 
la comunidad, un objeti-
vo que va en línea con el 
pensamiento de Sique-
iros: sacar el arte a la ca- 
lle”, destacó el intendente 
Fernando Moreira en la 
inauguración, el pasado 
sábado 29, de la muestra 
internacional “Único”, una 
exposición de obras inédi- 
tas del reconocido artis-
ta mexicano David Alfaro 
Siqueiros, que forman par-
te de la colección privada 
y que por primera vez se 
presentan con acceso pú-
blico y gratuito.

Ver página 3

En el mes de la Tradición, San Martín comienza los fes-
tejos este sábado 5, desde las 14,  con la clásica Peña de 
la Tradición con una tarde llena de música y el espectacu-
lar cierre de Víctor Heredia. También se presentarán artistas 
locales, estará el corredor gastronómico de Manos de San 
Martín - Economía Social y Solidaria y la participación del 
Ballet Folclórico Municipal, en la Plaza 5 de Noviembre, en 
Artigas 7563, José León Suárez.

Peña de la tradición 
con Víctor Heredia

Este sábado 5 de noviembre se festeja finalmente el aniver-
sario de la ciudad de Villa Ballester en la rotonda de la calle Al-
vear, junto a la estación. 

Con la ya tradicional torta gigante de 10 metros -con la co-
laboración de panaderos y el Sindicato de Gastronómicos de 
SM-, la actuación de Guillermo Fernández, la Orquesta Sinfóni-
ca Municipal y el espíritu de barrio de siempre, autoridades y 
vecinos se reunirán de 14 a 18 para celebrar los 133 años de 
la ciudad, recordar aquel primer loteo de tierras e infinidad de 
anécdotas.

Además, adhiriendo a los festejos, a partir de las 15, habrá 
una exposición de fotografías -algunas inéditas- de la recordada 
Casa Prado, en la Galería Falugue. Allí podrán verse imágenes 
de la familia Ballester, los festejos de carnavales y el Mundial 78 
en la calle Alvear, de las carreras de Peduzzi y cuando Fangio 
estuvo en Ballester, entre otras.

Villa Ballester celebra 
su aniversario

Tras las visitas de Hernán Lombardi y Néstor Grindetti, Santiago López Medrano recibió a la diputada nacional Graciela 
Ocaña, quien disertó en el local de San Martín. Criticó fuertemente al Gobierno nacional por el manejo de la pandemia y 
calificó al presupuesto nacional de “dibujo”. Además, confesó que trabaja “con Horacio Rodríguez Larreta” y aseguró que 
en 2023 serán gobierno.                                                                                                                                                            Ver página 5

nuevo encuentro de muralismo en el exterior del Liceo Militar 
Gral. San Martín, sobre la calle San Lorenzo.

Y de 19 a 22, una nueva edición de “La Noche de los Mu-
seos”, con salida de micros gratuitos desde el Liceo Militar Gral. 
San Martín, para recorrer los museos del distrito y disfrutar en 
ellos la actuación de las orquestas, coro y ballet municipales. Y, 
además, a las 20.30, en el Auditorio Hugo del Carril, llega “Martín 
Fierro por jóvenes”, a cargo de la Comedia Municipal.

El sábado 12, en el Museo Histórico José Hernández - 
Chacra Pueyrredón habrá jornada completa. De 12 a 20 los 
vecinos podrán disfrutar de la Feria Manos de San Martín y el 
corredor gastronómico y artesanías, habrá visitas guiadas por 
el Museo, peña de la tradición, un Punto Verde informativo, lec-
tura y debate, talleres, circo, talabartería, cerámica, artesanías 
en vidrio, mosaiquismo, música, y el cierre a partir de las 18 
con la actuación de Chango Spasiuk.

El domingo, último día del festival, el museo continuará ofre- 

ciendo actividades y será escenario, a partir de las 12, del pro-
grama televisivo La Peña de Morfi.

Durante toda la tarde, habrá peña de la tradición con 
payadores, payadores vs. raperos, ballets folclóricos, a las 18 
se presentará Perotá Chingó y a las 19.30, el Dúo Coplanacu.



Se trata de una propuesta del Lic. Ciallella para aunar esfuerzos y capacidades con municipios vecinos.
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Un nuevo proyecto sorprende en estos días a los 
sanmartinenses. Se trata de “Nodo Bonaerense de la 
Economía del Conocimiento”, un programa ideado por Ce-
sar Ciallella, Lic. en Marketing, docente y, desde diciembre 
de 2021, presidente de la UCEDE de San Martín.

El Nodo apunta a aprovechar y explotar los capitales hu-
manos y tecnológicos junto a la normativa nacional y pro-
vincial, integrando a los municipios de Vicente López, San 
Martín y Tres de Febrero.

Para interiorizarse en el tema, viene bien saber de qué 
trata la Economía del Conocimiento. En su trabajo, él la de-
fine como “el conjunto de actividades económicas que re-
quieren un intensivo aporte del conocimiento humano para 
generar valor y ofrecer a la sociedad nuevos productos y 
servicios, que pueden ser aprovechados por todas las ra-
mas de la producción”.

La Economía del Conocimiento incluye actividades tales 
como: *Software, servicios informáticos y digitales * 
Servicios profesionales de exportación * Producción 
y posproducción audiovisual * Inteligencia artificial, 
robótica, Internet de las cosas * Biotecnología, neu-
rotecnología e ingeniería genética * Nanotecnología y 
nanociencia * Servicios geológicos y de prospección 
* Industria aeroespacial y satelital * Actividades de 
ingeniería, ciencias exactas y naturales, ciencias agro- 
pecuarias y ciencias médicas vinculadas a tareas de 
investigación y desarrollo experimental* 

Para la elaboración del proyecto, Ciallella realizó algunos 
estudios y análisis previos, entre otros el porcentaje de PBI 

La Municipalidad de Gral. San Martín abrió la preinscrip-
ción a los coros para chicos de 7 a 18 años, en el marco del 
Programa de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles.

Para los chicos de 7 a 12 años la participación será en 
las siguientes escuelas, días y horarios:

• Escuela Primaria 28, miércoles y viernes de 17 a 19.

por actividades en Argentina, el cual se divide de la siguien- 
te manera:

1.  Actividades primarias y extractivas 11 %
2.  Actividad industrial 28 %
3.  Servicios 61 %
Por otro lado, en su análisis, asegura que la participación 

de San Martín en el Producto Industrial Nacional disminuyó 
un 16% en una década, pasando del 5,1% en 2010 al 4,3% 
en 2019. Y, continuando con el diagnóstico de San Martín, 
destaca sus potenciales tecnológico y humano, más la nor-
mativa nacional y provincial existente.

Las potencialidades tecnológicas se dan con el Polo 
Tecnológico Constituyentes, conformado entre otras insti-
tuciones por: UNSAM, INTA, INTI, CNEA, cuya actividad, 
opina, “se encuentra “desacoplada” del entramado produc-
tivo territorial”.

Del capital humano destaca las 13 ingenierías que ofre- 
ce la UNSAM más las 10 escuelas secundarias “técnicas” 
existentes en el distrito, con especialidad en robótica y tec-
nologías emergentes, informática, multimedios, energías 
renovables, tecnología de alimentos, industria de procesos, 
química, electrónica, electromecánica, construcciones, ad-
ministración de las organizaciones.

Y, con respecto a las normativas, subraya a nivel nacio- 
nal la Ley 27.506 de “Régimen de Promoción de la 
Economía del Conocimiento” (sancionada en 2019 y mo- 
dificada en 2020), que busca promover nuevas tecnologías, 
generar valor agregado, fomentar el empleo de calidad, fa-
cilitar el desarrollo de PyMEs y aumentar las exportaciones 
de las empresas que se dediquen a servicios basados en el 
conocimiento.

A nivel provincial, alude a la Ley 15.339, del 7 de junio de 
2022, de adhesión al Régimen de Promoción de Economía 
del Conocimiento, que promueve el desarrollo de aquellas 
actividades que apliquen el uso del conocimiento y la digi-
talización de la información apoyado en los avances de la 
ciencia y la tecnología, a la obtención de bienes, prestación 
de servicios y/o mejoras de procesos.

En contraposición, sostiene que en el distrito hay ausen-
cia de políticas municipales a pesar de existir ordenanzas 
de 3 diferentes gestiones municipales “que actualizadas 
conformarían una “trilogía” muy potente para el impulso de 
inversiones vinculadas a la Economía del Conocimiento”, 
asegura. Ellas son:

>> Distrito Tecnológico, 2012 (ampliación a todo el terri-
torio del Partido)

>> Régimen de Promoción MiPyme, 2002 (actualización)
>> FOPEX, 1988 (inclusión de la categoría servicios).
Teniendo en cuenta los análisis e información anteriores, 

es que Ciallella destaca una sinergia de la Economía del 
Conocimiento y propone regionalizarla, creando un Nodo 
Bonaerense de la Economía del Conocimiento, integrado 
por un acuerdo tripartito entre los municipios de Vicente 
López, San Martín y Tres de Febrero, aprovechando distin-
tos aspectos, como la cercanía y logística, la infraestructura 
y conectividad, incentivos comunes impositivo tributarios y 
la capacitación articulada del capital humano.

Nodo Bonaerense de la 
Economía del Conocimiento

Coros Infanto Juveniles

Ciallella invita a conocer su proyecto, el jueces 17 de  
noviembre a las 18.30, en un nuevo encuentro del ciclo 

de charlas post-pandemia de la Dante Alighieri de San Martín.

• Escuela Primaria 47, lunes y jueves de 17 a 19.
Los más grandes, de 12 a 18 años, asistirán a:
• Escuela Secundaria 40, martes y jueves de 17 a 19.
La inscripción debe realizarse en: bit.ly/3EZMVlg



Durante la apertura de Único”, una exposición de obras iné- 
ditas del reconocido artista mexicano David Alfaro Siqueiros, el 
pasado sábado, en el Museo Casa Carnacini de Villa Ballester, 
se realizaron talleres, feria de artistas, hubo música en vivo de 
Luciana Jury y Percuteca Legüera, stands de la Feria Manos de 
San Martín y otras actividades.   

“El acceso a la cultura no es sólo un derecho que queremos 
garantizar para todos nuestros vecinos y vecinas, sino también 
una marca de nuestra gestión”, aseguró el intendente Fernando 
Moreira. 

Por su parte, la secretaria para la Integración Educativa, Cul-
tural y Deportiva, Nancy Cappelloni, sostuvo durante la presenta- 
ción: “Estamos muy felices de volver a inaugurar una nueva 
muestra internacional en nuestra querida Casa Carnacini, como 
ya lo hicimos en años anteriores con exposiciones de primer 
nivel. Tenemos el firme compromiso de seguir democratizando 
los bienes culturales y el deseo de que cada vez más vecinas y 
vecinos se acerquen y disfruten del arte”. 

De la inauguración también participaron Gabriel Katopodis, 
ministro de Obras Públicas de la Nación; César Chama, experto 
en Siqueiros; la secretaria de Cultura, Lucía Santarone; la di-
rectora del Museo, Pamela Ferreyra y el jefe de Gabinete, José 
María Fernández.

Además, hay seminarios de arte, talleres, ponencias, con-
ciertos, charlas de especialistas, cine al aire libre y visitas guiadas 
los domingos a las 17 al mural Ejercicio Plástico del Museo del 

El Municipio de Gral. San Martín entregó esta semana 
60 nuevos microcréditos para emprendedores de la ciudad, a 
través del Programa de Financiamiento Solidario.

“Gracias a esta iniciativa, las vecinas y los vecinos pueden 
incrementar sus trabajos independientes día a día y desarrollar 
nuevos proyectos”, dijeron desde el Estado municipal.

A través del Programa, el MSM entregó 46 nuevos mi-
crocréditos a emprendedores para que puedan sostener sus 
proyectos independientes, incrementarlos o desarrollar nuevos; 
12 para hábitat y 12 a comunidades.

En esta edición se suma un total de $6.048.500 entregados.
Quienes quieran conocer más sobre esta herramienta, 

pueden comunicarse a ess@sanmartin.gob.ar, construirdigni-
dad@gmail.com o llamar al 4830-0824.

Tras organizar la Feria del Libro en la plaza central del dis-
trito, a la que asistieron más de 50 mil vecinos, quienes disfru-
taron más de 50 stands de editoriales, charlas, talleres y las pre-
sentaciones de escritores y artistas reconocidos, el programa 
municipal San Martín Lee ofrece “Bibliotecas al Paso”. Se trata 
de espacios ubicados en distintos puntos de la ciudad, donde 
los vecinos pueden dejar un libro y llevar otro y, así de fácil, leer 
nuevas obras. 

Las Bibliotecas al Paso están instaladas en museos, espa-
cios culturales y en el Palacio Municipal. 

Para conocer todas las ubicaciones, 
visitar la página www.sanmartin.gov.ar

Bicentenario, que Siqueiros pintó en 
Argentina en 1933 junto a los artistas 
nacionales Lino Enea Spilimbergo, 
Antonio Berni y Juan Carlos Castag-
nino. La visita se realiza con traslado 
gratuito y se reserva por mail a mu-
seocasacarnacini@sanmartin.gob.ar. 

 “Único” se realiza con curaduría 
del profesor César Jacobi y la licencia-
da Valeria Valladares en el marco de la 
10ª edición del ciclo Ballester Ciudad 
Cultural y el 10° aniversario del pro-
grama municipal de muralismo San 
Martín Pinta Bien, a través del cual se 
realizaron más de 300 intervenciones 
artísticas en el espacio público. 

“La exposición refleja la persona- 
lidad de David Alfaro Siqueiros, im-
pulsor del muralismo en toda Latino-

américa, cuya obra se caracterizó por el rompimiento de los 
cánones de la pintura académica y la difusión de ideas políti-
co-sociales. Incluye litografías pertenecientes a la publicación de 
la edición especial de Esculto-Pintura de Siqueiros y grabados 
que realizó en prisión en 1929”, explicaron desde el MSM.  

En los últimos años San Martín ofreció muestras de graba-
dos originales de Pablo Picasso, una exposición de 44 obras de 
Joan Miró, “Martín Fierro x Artistas Argentinos” con el reconocido 
Milo Lockett, muestras de Antonio Berni, Gaby Herbstein, entre 
otras.   

La agenda completa de actividades que acompañan la 
muestra está disponible www.sanmartin.gov.ar
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Con la muestra de Siqueiros en 
Ballester, el arte sale a la calle 

Nueva entrega de 
microcréditos 

a emprendedores

Bibliotecas al paso

La muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita 
hasta el 4 de diciembre inclusive, de martes a viernes 

de 10 a 20, y los fines de semana de 16 a 20.

Viene de tapa



La Asociación Marcha San Lorenzo y demás canciones 
patrióticas realizó, el pasado lunes 31 de octubre, un acto en 
homenaje a la Marcha y sus autores, al conmemorase el 30 
de octubre, el centésimo vigésimo aniversario del estreno ofi-
cial de la canción patriótica compuesta en 1901 por el músico 
Cayetano Alberto Silva. Titulada en primera instancia Marcha de 
San Martín, dedicada por el autor al entonces coronel Richieri, 
la canción fue retitulada a pedido de este, como Marcha San Lo-
renzo en un doble homenaje al lugar de nacimiento de Richieri y 
al Combate de San Lorenzo,

El acto se realizó frente al monumento a la Marcha, en la in-
tersección de las calles Carlos Javier Benielli y Cayetano Alberto 
Silva de Malaver. Y contó con una guardia de honor compuesta 
por dos Granaderos del Regimiento de Granaderos a Caballo 
General San Martín. Compartieron el homenaje la secretaria 
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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

Homenaje a la Marcha San Lorenzo 
en el 120 aniversario de su estreno

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

Taijo Nippon llega a Ballester
Este domingo 6 

de noviembre des-
de las 12 y hasta las 
19, Villa Ballester 
será sede de la pri-
mera feria animé de 
zona norte. La en-
trada será gratuita y 
quienes deseen po-
drán ayudar con un 
bono contribución.

O r g a n i z a d a 
por la Cooperadora de la Escuela de Educación Media N° 
13 -ex Comercial de Villa Ballester- y Taijo Producciones, 
la feria -auspiciada por Eärlinde Tolkien y Kan Kombat- se 
realizará en la sede de la escuela, Lacroze 4853. Habrá 
puestos de mercadería, gastronomía con opciones veggies, 
lucha con espadas acolchadas, talleres de dibujo y Kpop, 
actividades, sorteos, sector de video juegos, fandancers, 
cosplayers, artistas gráficos, trivias y arquería.

Juegos Florales 2022
El próximo 12 de noviembre desde las 10 de la mañana 

se realizarán los tradicionales Juegos Florales 2022, organi-
zados por Los Poetas del Encuentro, el Concejo Deliberan-
te de San Martín, la Unión de Trabajadores Hoteleros Gas-
tronómicos de la República Argentina Sección San Martín 
de y el Grupo Sí Mujer.

 “Escribir es una experiencia en cierto modo mágica, 
el mundo de alrededor desaparece y otro mundo interior 
germina y nace, por arte de magia”, sostienen e invitan los 
coordinadores del encuentro: Sergio González, María del 
Carmen Poyo Martínez, Álvaro Escalante y Mirta Word.

Están todos invitados, para participar enviar mail a 
ward.mirta@gmail.com o comunicarse al 1160460767.

Flamenco en Marienheim
Mañana, 5 de noviembre Espacio Victorium presenta 

“Lírica al tablao”, un espectáculo de flamenco en Marien-
heim, Chaco y Pueyerredon, Villa Ballester, con la actuación 
de la maestra Susana Cardonnet y, al cante Natalia Álvarez; 
en guitarra española, Nicolás Vinazza; guitarra clásica con 
Alejandro Scanavino, las bailaoras Adriana Santoni y Maria- 
na Ascarraga y en voz lírica, Vanina Guilledo.

Las entradas pueden adquirirse al ingreso de la función 
que comenzará a las 17. Más informes, al 4768.5001

Bebetecas
A partir de experien-

cias e investigaciones, 
la Lic. Ana E. Rossa- 
roli y la Mtr. Patricia E. 
Monsalvo disertarán en 
nuestra ciudad sobre 
Bibliotecas infantiles (0 a 
6 años) o Bebetecas, un 
tema de interés para ins- 
tituciones como biblio-
tecas, escuelas, clubes, 
sociedades de fomento 
y, en particular familias 
y amigos interesados en 
la niñez y la lectura.

El encuentro 
será el sábado 12 de noviembre a las 17, en la Biblioteca 
Prof. Carlos Serraz, San Lorenzo 3169, San Martín, con en-
trada gratuita y responderán a preguntas e inquietudes sobre 
Bebetecas. Además, Rossaroli y Monsalvo presentarán un 
libro recientemente publicado sobre el tema y la importancia 
de las bebetecas en la primera infancia. “No nos mueve un 
interés comercial, sino por el contrario la investigación y apli-
cación en la sociedad”, expresaron.

para la Integración Educativa, Cul-
tural y Deportiva, Nancy Capelloni; el 
director general de Museos, Dr. Julio 
Otaño; la Banda del Liceo Militar de 
General San Martín, el Instituto de 
Enseñanza Primaria y Media Emilio 
Lamarca, portando la Enseña Patria, 
la Bandera Bonaerense y la bandera 
del Instituto; el Centro de Combatien-
tes por Malvinas, con sus abandera- 
dos; el Centro Tradicionalista En-
cuentro Gaucho con sus banderas 
y estandarte; el artista Omar Barea 
de la Asociación Artistas Visuales y la 
Asociación de Historiadores del Fon-
do de la Legua, además de vecinos 
que se congregaron en el lugar.

Luego de la entonación de Him-
no Nacional Argentino, descendien-

tes de los autores -María Isabel Castellengo Silva, nieta de Ca- 
yetano Silva y, Elina Usategui, nieta de Carlos Benielli- colocaron 
una ofrenda floral. El coronel Javier Marturet, dio pormenorizado 
relato de los prolegómenos del Combate de San Lorenzo y, el 
Dr. Hernán Niño Alzueta, presidente de la institución organizado-
ra, brindó un meduloso informe sobre la composición de la Mar-
cha, la incorporación de la letra de Benielli en 1907 y su estreno 
en oportunidad de la inauguración del monumento ecuestre al 
General San Martín en la Ciudad de Santa Fe, el 30 de octubre 
de 1902.

Continuó el acto con la interpretación de Avenida de las 
Camelias, la Marcha de Malvinas y finalizó con la Marcha San 
Lorenzo por parte de la Banda del Liceo dirigida por el teniente 
Ezequiel Ruiz, entonada con emoción por el público presente.

Jorge Sombra



En la tercera actividad del ciclo de encuentros “Camino al 2023” organizados por el 
titular del PRO en el distrito y candidato a intendente de San Martín, Santiago López 
Medrano, este miércoles 2 fue la diputada nacional Graciela Ocaña quien dialogó con 
militantes y vecinos en el local partidario de Salguero 2256.

En una disertación titulada “Salud y tercera edad”, Ocaña comenzó por describir, ante 
preguntas de López Medrano, su reciente actividad parlamentaria y llamó a trabajar en 
unidad dentro de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de 2023, en presencia 
de los concejales Javier Fernández, Ramiro Alonso López e Ignacio do Rego. En el inicio 
de la charla, Ocaña se enfocó en la actuación del Gobierno nacional durante la pandemia 
del Covid-19 en términos muy críticos y señaló que “la Argentina no testeó, salvo en la 
Ciudad de Buenos Aires”.

Luego consideró que el mal manejo de las vacunas “costó treinta mil vidas de los ar-
gentinos”  porque  “se  rechazaron  trece  millones  de  vacunas  de  Pfizer”  que  “había 
ofrecido la empresa” y además “los valores de esa vacuna eran similares a las otras”.

“Compraron vacunas con criterios ideológicos y geopolíticos y eso afectó la vida de 
miles de argentinos”, consideró antes de mencionar el “vacunatorio VIP”, que “es un robo 
de vacunas”.

“Se enviaban vacunas para el jardinero y el ama de llaves de Cristina en un vuelo de 
línea” y “todo está probado”, completó. “En otros países eso hubiera terminado con todo 
un gobierno”, subrayó.

Dijo que en ese momento se implementó “una guerra contra la Ciudad de Buenos 
Aires por la educación”, donde “hubo dos modelos, uno basado en la evidencia y el otro 
en la ideología”.

“La cuarentena equivalió a un control social muy grande”, aseguró. “Eso generaba 
miedo en la sociedad y hubo muchas violaciones a los derechos humanos”, enfatizó, 
“con una situación muy cómoda para el Gobierno porque no tenía inseguridad y la gente 
no podía protestar”. Y afirmó que “se enamoraron de la cuarentena eterna” y “hubo un 
desastre económico”.

Ante una mención de López Medrano sobre un proyecto presentado en el Concejo 
Deliberante de San Martín sobre la llamada “ficha limpia”, Ocaña opinó que se trata de un 
proyecto muy importante porque genera “más transparencia” y evita que “quien tiene una 
condena penal” confirmada por otro tribunal “llegue a ocupar un cargo público”.

Señaló que “el Congreso no puede ser un aguantadero” y aseguró que “cuando lle- 
guemos al poder en 2023 seguramente será una de nuestras primeras leyes”y elogió la 
implementación de la boleta única de papel.

En relación al proyecto del Presupuesto aprobado en la Cámara de Diputados, lo cali- 
ficó de “dibujo” por haber previsto una inflación del 60% para 2023 e informó que votó 
en contra porque “era invotable”. Y en relación al PAMI opinó que “lo de medica- mentos 
gratis es un verso”.

Mirando al desafío electoral de 2023 alentó a los militantes a “construir propuestas 
para dar respuesta a los problemas de la sociedad” y dijo que para eso “hay que armar 
equipos técnicos”.

Finalmente, Ocaña señaló que “en 2023 tenemos la oportunidad de tener mayoría en 
ambas cámaras del Congreso, a diferencia de 2015” y agregó que “el kirchnerismo arrasó 
con el Congreso y lo convirtió en una escribanía”.

“Estos cambios que hagamos deben ser permanentes, para construir un camino que 
vaya para adelante y dejar de mirar para el pasado”, señaló al tiempo que confesó que 
“trabajo con Horacio Rodríguez Larreta” para el 2023 y concluyó con un pedido: “Traba-
jemos juntos”.
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Ocaña en San Martín pidió dejar de 
mirar el pasado y trabajar juntos

El sanmartinense Walter Capurro, 
campeón mundial de taekwondo
En la máxima cita mundial de ese deporte, realizada en Tecnópolis, el 

deportista se consagró en la categoría veteranos, en cinturón negro. Feliz 
de ganar siendo local antes 1090 deportistas de 21 países, reclama el 

cumplimiento de la ley provincial de sostenimiento a deportistas.

En un nuevo hecho destacado para el de-
porte local, el deportista sanmartinense Walter 
Capurro triunfó en su categoría en el Campe-
onato Mundial de Taekwondo “Abierto 
Unión Argentina 2022”, la máxima cita de ese 
deporte a nivel mundial, realizado en el Parque 
Tecnópolis los días 22 y 23 de octubre pasados.

En un encuentro organizado por la Fe- 
dart (Federación Argentina de Taekwondo) y 
la ITFU (International Taekwondo Federation 
Union), donde compitieron 1090 deportistas 
de 21 países, como Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Es-
paña, entre otros, Capurro obtuvo la máxima 
distinción en la categoría veteranos en cinturón 
negro, de 70/75 kg. y en la parte de combate.

En diálogo con este medio, Capurro, de 47 
años, subrayó la emoción por haber triunfado 
en un torneo realizado muy cerca de San Martín y aseguró que “esto fue algo nuevo para 
mí, porque no había podido participar en un evento de estas características siendo local”.

“Como se hizo el torneo tan cerca de San Martín, tuvo un sabor especial”, reconoció al 
tiempo que destacó que “me hice cargo de la responsabilidad de actuar a la vista de todos 
los locales”, tras haber competido cuatro veces en Inglaterra, en Italia, Brasil y Rusia.

También contó que para competir tuvo “que bajar varios kilos para entrar en una cate- 
goría competitiva” y agregó que en la instancia final pudo “mantener la mente fría para 
ganar la última pelea”. 

Además de ser profesor de Educación Física, Capurro da clases en su gimnasio de 
Villa Bonich y también en la Escuela Municipal de Villa Adelina, entre otros lugares, donde 
tiene a su cargo más de 80 alumnos de todas las edades.  

A la hora de mencionar los valores de la práctica del taekwondo, Capurro enumeró 
los cinco preceptos de ese arte marcial: “perseverancia, cortesía, integridad, autocontrol 
y espíritu indomable”.

Ante la pregunta sobre la exigencia para mantener el nivel en un deporte amateur sin 
un apoyo económico, Capurro reconoció que es algo “dificilísimo, casi siempre me pagué 
los viajes al exterior” y reconoció que “uno lo hace por amor al arte”, antes de pedir el 
cumplimiento de la ley provincial 12.108 para sostener a los deportistas.

Y como ejemplo de su esfuerzo económico personal, mencionó que “tengo nutricionis- 
ta, preparador físico, preparador técnico-táctico y un asistente durante la pelea”, además 
“tengo que comprarme las vitaminas y otros suplementos, los guantes y las protecciones”, 
pero sólo tuvo el apoyo de la marca “Sohi” de Fernando Soto.   

Finalmente, el deportista sanmartinense recomendó a la gente la práctica del Taek- 
wondo, “un arte oriental que contrasta con la cultura que vivimos en Occidente” donde 
“pueden encontrar una pasión de la mano de sus valores”.                      Sebastián Cejas
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Hoy viernes 4 de noviembre cumple Marisa Carrete, por 
eso su amada familia, sus amigos, compañeras de tenis y alum-
nos de natación y la colonia le desearán muchas felicidades, 
salud y buenos momentos para su nuevo año.

Mañana, 5 de noviembre, María Elena Abdala recibirá de-
cenas de mensajes y buenos deseos por su cumpleaños. Sus 
amigas la saludarán y celebrarán su nueva vuelta al sol y sus 
sobrinas se acercarán a festejar el cumple de la Tía Nena.

El Esc. Sebastián Libonatti cumple años mañana 5 de 
noviembre rodeado del cariño de sus seres queridos. ¡Felicidades!

Esther Gossn, vecina y amiga de Reflejos, celebrará 
mañana su nuevo año junto al amor de su familia y allegados.

Muchos cariños de su familia y amigos recibirá este domin-
go 6, José Soto Buenaventura con motivo de su cumpleños.

El miércoles 9 cumple años Hugo “El Negro” Martínez, por 
eso sus hijas, su hermana y demás amores le desearán mucha 
salud y lo mejor para el año que inicia.

Patricia Valentinetti cumple el próximo 10 de noviembre 
y por eso todos sus seres queridos celebrarán su día con el 
mejor de los deseos. ¡Feliz vuelta al sol Pato!

Un año nuevo arrancará Julieta Martínez Parolin el jueves 
10 de noviembre. Por eso su familia, amigos y asegurados le de-
searán muchas felicidades y felicitaciones en su día y para el futuro.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

¿Sabías?

¿Cómo influye el arte en la moda?

¿Cómo es el arte submarino?

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

El arte japonés del papel, llamado origami -oru significa 
plegar y kami papel- es tradicional en Japón, para crear figuras.

Se utilizan determinados dobleces, preferentemente sin 
pegar o cortar una única pieza de papel. Suelen combinarse 
una amplia variedad de formas para hacer diseños com-
plejos y generalmente comienzan con una hoja de papel 
cuadrado y los lados pueden ser de diferentes colores.

Este arte se practica desde la era de Edo, 1603 a 1867.

Hace varios años 
que los artistas de la 
moda utilizan la pintura y 
la escultura como fuente 
de inspiración, obras de 
arte que se exponen en 
los museos de todo el 
mundo.

La clásica túnica 
femenina de la antigua 
Grecia se luce en los 
vestidos de Dolce Ga- 
bbana, Versace y Ralph 
Lauren.

Madame Gres -1903 
1993-, diseñó sus vesti-
dos a partir del modelo 
de las columnas dóricas 
y jónicas.

El diseñador italiano Versace creó la textura de la tela se-
mejante a la malla de las armaduras medievales.

Balenciaga conocía las obras de Velázquez y Goya, y el 
encaje que usó en el comienzo de su carrera aludía a las pintu-
ras de Goya y el negro a la vestimenta española del siglo XVII.

Las diseñadoras Gres y Madeline Vionnet reinventaron los 
vestidos Diosa.

Es el que cultiva la fotografía y la escultura tomando de 
base el fondo del mar.

Uno de los exponentes más famosos de la escultura sub-
marina es el inglés Taylor quien en 2006 colocó una escultura 
en la isla de Grenada en el mar Caribe. Consiste en un círculo 
de figuras humanas tomadas de las manos, sobre ellas se de-
positan los corales. Luego continuó trabajando en el fondo del 
mar en Inglaterra y Grecia.

Ingredientes para 6-8 cookies, dependiendo del tamaño:
• 3 cucharadas soperas de harina integral de trigo
• 1 cucharada sopera de pasta de maní u otra crema
• 1 cucharada sopera de endulzante
• 1 huevo
• 1 cucharadita de café de polvo de hornear
• 1 puñado de pepitas de chocolate
PROCEDIMIENTO:
Solo hay que mezclar todo y hacer las galletas. Po-
demos ayudarnos con una cuchara y luego colocarlas 
sobre papel vegetal. La masa es bastante pegajosa, 
pero con paciencia se puede dar forma.
Cocinamos a máxima potencia durante dos minutos y, 
¡listas! Puede ser que según el microondas u horno se 
necesite más o menos tiempo.
Dejamos enfriar y a disfrutarlas.

Cookies deliciosas en 2 minutos
Una buena, fácil y rica opción para merendar y prepa-
rar con los chicos. Las podemos hacer en microondas, 
en airfryer u horno, incluso en sartén poniendo la tapa. 

Quedan súper bien y, dependiendo del tiempo de 
cocción y el grosor quedan más o menos crujientes.

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
Luis Eugenio Fabi

El pasado 25 de octubre falleció a los 87 años. Vivía en Villa 
Bosch.

Dora Lidia Fernández
A los 89 años falleció el 26 de octubre pasado. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Oscar Gerónimo Mazzuchini
Falleció el 31 de octubre a los 69 años. Residía en Villa Ba- 
llester.

Christian Alejandro Lumini
El pasado 29 de octubre falleció a los 30 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Héctor Antonio Cordero
A los 88 años falleció el 31 de octubre pasado. Se domiciliaba 
en CABA.

María Rosa Laguna
Falleció el 31 de octubre a los 92 años. Residía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el Cementerio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

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

Bolivia 17 Local 1 - Villa Ballester - Buenos Aires
e-mail. pescaelanzuelo@hotmail.com.ar - Tel. 1177263895

Entidad de Bíen Público N° 782 Personería Jurídica N° 8228/12

Club de Casting 
y Pesca 

El Anzuelo

De acuerdo a las prescripciones contenidas en el 
Art. 45 del Estatuto Social, se convoca a la Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el sábado 19 de 
noviembre de 2022 a las 09 horas, en la calle La Paz 
3540 (Club Suabos del Danubio) de la localidad de 
Villa Ballester para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
La Comisión Directiva resuelve por mayoría, que la 

Asamblea General Ordinaria, se realice el día 19 de 
noviembre a las 09hs. con el siguiente Orden del día:

1)- Lectura del acta anterior y aprobación.
2)- Consideración de la memoria y balance del ejer-

cicio comprendido entre el 1/10/2021 al 30/9/2022.
3)- Informe del Sr. Presidente con relación a la mar-

cha de la institución.
4)- Renovación total de Comisión Directiva por 

término de mandato.
5)- Designación de la junta escrutadora.
6)- Elección de 3 socios para firmar el acta de 

Asamblea.

La Comisión Saneadora de la institución, en el marco 
del Expediente de Normalización Nro. 21.209-144675, 
fiscalizado por la Dirección Provincial de Personas 
Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la 
institución a reempadronarse los días 11/11/2022 al 
25/11/2022 (inclusive), en los siguientes días y horarios: 
lunes a viernes de 18.00 a 20.00 hs., sábado de 10.00 
a 16.00 hs. y domingo de 10.00 a 13.00 hs., en la sede 
social de la entidad ubicada en la calle LAFAYATTE 
3927 y/o mediante envío de e-mail a la casilla de correo 
clubatleticovillaleoni@gmail.com, todo ello con motivo 
de conformar nuevo registro de socios y posterior pa-
drón que sirva de sustento a la asamblea de asociados 
que próximamente será convocada para tratar la regu- 
larización de la institución y designar nuevas autori-
dades.

Villa Ballester, octubre de 2022

LEANDRO SOTO                      
SECRETARIO

MAXIMILIANO CALDELAS      
PRESIDENTE

CONVOCATORIA

ASOCIACION CIVIL  
“CLUB ATLETICO VILLA LEONI”

Reempadronamiento de asociados.
Nuevo registro de socios.

Viernes 4
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1  San Martín – 47550560

Sábado 5
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 CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 6
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 7
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 8
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Miércoles 9
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS 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

Jueves 10
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



A tres años de su apertura, sigue creciendo, ofrece espacios 
para reuniones diversas y cocina y tragos de autor.

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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Hammer, todo 
en un solo lugar

A la hora de buscar un lugar en San Martín donde pasar-
la bien, surgen varios espacios donde comer rico o tomar un 
trago, escuchar música o disfrutar de juegos de mesa, bailar o 
ver un espectáculo. Pero hay uno que ofrece todo eso y más 
a la vez: Hammer, un bar con todos los condimentos para todo 
público.

Ubicado sobre la renovada Ayacucho, al 2666, a metros 
de Av. Perón, en San Andrés, Hammer no pasa desapercibido 
para nadie. Su frente invita a mirar y entrar. 

“La idea es que la gente venga a tomar nuestros tragos y 
coctelería de autor; que venga a probar nuestra gastronomía 
que va más allá de una carta habitual, los viernes tenemos 
ciclos de humor, ya pasaron por acá desde Picchu al mago 
Black, eso hace la diferencia”, dijo Gustavo a Reflejos, quien 
junto a su equipo invita a compartir de miércoles a domingo, 
desde las 20 una noche diferente. 

Este mes de noviembre Hammer cumple 3 años, de los 
cuales dos se los llevó la pandemia. “Fue durísima, solo estuvi-
mos abiertos tres meses y empezó la pandemia”, recordó con 
pesar y contó que “para darle continuidad de trabajo a la gente” 
implementaron un delivery y él mismo repartía con su auto.  
“Lo único que hice fue endeudarme, pero lo positivo es que yo 
sabía que tenía un buen producto entre manos y que ya iba 
a reabrir, tenía que esperar y, cuando volvimos a abrir la cola 
llegaba hasta la esquina, porque la gente tenía muchas ganas 
de salir y disfrutar”, aseguró quien hoy da trabajo a 60 vecinos 
de San Martín, todos los proveedores y empleados son del 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

distrito y además da “trabajo a muchas mujeres, muchas DJ”, 
señaló orgulloso de su esfuerzo.

Hammer ostenta otra singularidad, no hay un rango etario 
definido entre sus asistentes. “Hay madres e hijas que coin-
ciden en el lugar cada una con sus amigas, todos se sienten 
cómodos en Hammer”, dijo. 

“La gastronomía y la nocturnidad van mutando”, afirmó 
Gustavo, conocedor del tema. Y, para siempre deslumbrar a los 
clientes, en Hammer se ofrece un amplio abanico, con shows, 
buena música y, desde hace un par de meses: Deluxe Ha- 
mmer, un espacio contiguo con un sello particular. Tiene “su pro-
pia cocina y una carta y menú distinto, más elevado, donde se 
ofrece desde sushi y salmón con espinaca a la crema, vacío al 
horno con milhojas de papa hasta bellagio, una pasta típica de 
Cheesecake Factory de Miami”, resume y asegura que es de 
los mejores restaurantes de la zona. Además, siempre hay un 
show o espectáculo y ya se instaló como en uno de los lugares 
más destacados de San Martín apto para festejar cumpleaños, 
festejos empresariales, fiestas de fin de año, cumpleaños de 15 
alternativos y más. Deluxe sólo abre los sábados, por lo tanto, el 
resto de la semana está disponible para este tipo de reuniones. 

“Hammer está mucho mejor ahora que cuando abrió, nos 
dice la gente y es que hay una re inversión permanente, tengo 
un gran equipo y siempre estoy pensando qué cosas nuevas 
brindar a la gente”, cerró antes de recordar que además hay 
un destacado patio Corona en la parte de atrás del bar, donde 
en esta primavera da gusto pasar un buen rato.


