
Villa Ballester celebró sus 133 años el pasado sábado con una fiesta en la rotonda de la calle 
Alvear. Hubo espectáculos para todos los gustos, actuaron la Orquesta Sinfónica Municipal, la 
del Liceo Militar, cantaron Guillermo Fernández y Juan Sosa, hubo magia y circo, puestos de 
vacunación, murga con Los Paranoicos y la tradicional torta gigante para todos los asistentes, 
realizada por UTHGRA San Martín.

Con el escenario frente a la estación y los vecinos ubicados en las sillas, disfrutando la 
sombra, la fiesta duró más de 4 horas y hacia el final, el Intendente y el Delegado municipales 
saludaron a los presentes.

“Como hace unos cuantos años y como todos los cumpleaños de Ballester, nos encontra-
mos para festejar, haciendo cosas, estando unidos”, dijo Roberto Salar, titular de la Delegación 
Municipal de Villa Ballester y, tras agradecer la colaboración de todos, pasó la palabra al inten-
dente Fernando Moreira, quien saludó y deseó un feliz cumpleaños a todos los vecinos.

“Siempre nos gusta festejar los cumpleaños, especialmente el de Ballester”, dijo el Inten-
dente municipal y agregó que “esa pujanza que tiene esta ciudad es un orgullo de San Martín”.

“Queremos seguir construyendo y contribuyendo para disfrutar de esta ciudad cada vez me-
jor, pero además queremos hacerlo en conjunto con los vecinos, por eso los primeros días del 
año, vamos a inaugurar un espacio nuevo, la Agencia de Planificación de la ciudad de Ba- 
llester para que podamos planificar para los próximos 15 o 20 años con todas las organizaciones 
y vecinos de Ballester que tengan iniciativas y propuestas y avanzar de una manera mucho más 
colectiva, que es lo que nosotros nos proponemos”, anunció Moreira.

Para cerrar se cantó el feliz cumpleaños interpretada por la Orquesta Sinfónica y se cortó la 
tradicional torta.

 A 150 años de la publicación de la obra gauchesca, el Municipio organiza este fin de semana la 4ta. edición de este festival en 
distintos espacios, con eje en la Chacra Pueyrredón, donde nació José Hernández.

En el festejo por los 133 años de Ballester, el Intendente invitó a planificar la 
ciudad para los próximos 15 o 20 años con todas las organizaciones y vecinos.
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San Martín celebra el Festival Internacional Martín Fierro

La LCISM participó del 
Foro de Comercio Minorista

Moreira: Ballester es un 
orgullo de San Martín

Este fin de semana, el Municipio de San Martín se viste de tradición. 
Durante todo el sábado y domingo el Museo Histórico José Hernández - Chacra Puey-

rredón será escenario de múltiples espectáculos en el marco de la 4ta. edición del Festival 
Internacional Martín Fierro. 

Con una agenda cargada de actividades y presentaciones, el festival se realiza desde ayer 
jueves 10 hasta el domingo 13, en la Chacra Pueyrredon, donde nació el gran poeta José 
Hernández, autor de “El Gaucho Martín Fierro”, y también en otros espacios de la ciudad, a 
150 años de la publicación de una de las obras más importantes, resignificadas y de sorpren-
dente actualidad de la literatura argentina.

El Festival comenzó ayer, Día de la Tradición, en conmemoración del nacimiento de José 
Hernández, con la apertura del 4° Encuentro de Muralismo.

Hoy, viernes 11, se destaca la celebración de la Noche de los Museos en el marco del 
Festival, de 19 a 22. Habrá un circuito de traslados gratuitos desde el Liceo Militar que reco- 
rrerá los museos José Hernández, Juan Manuel de Rosas, Casa Mercado, Casa Carnacini, el 
Museo del Liceo Militar y el Archivo Fotográfico Alejandro Witcomb; en cada uno se llevarán a 
cabo espectáculos musicales. El fin de semana llegan los espectáculos principales. Mañana 

El pasado martes 8 de noviembre, una nutrida delegación de la Liga del Comercio y la 
Industria de San Martín -presidida por Roberto Arévalo- , acompañada por Leo Mazza -coordi-
nador de Comercio de la secretaria de la Producción del Municipio-, participó de la 4ta. edición 
del Foro de Comercio Minorista de la Provincia de Buenos Aires, organizado por FEBA, en el 
Hotel Scala en CABA, auspiciado por el Banco Provincia, el Ministerio de la Producción bona- 
erense y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)

Los discursos de apertura estuvieron a cargo de Carlos Cappelletti (FEBACYS), Camilo 
Alberto Kahale (FEBA), Alfredo Gonzales (CAME) y Juan Cuattromo (Banco Provincia), luego 
comenzaron las exposiciones de los distintos paneles. 

El plato fuerte estuvo a cargo del Ing. Marcelo Loffreda ex jugador y director técnico de la 
Selección Argentina de Rugby “Los Pumas”. El tema fue “Éxito y Liderazgo”. A continuación, 
se trató “Claves en el comercio de proximidad” con Fernando “Chiche” Savore, presidente de 
la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA) y el rol del comerciante 
en un escenario fluctuante. 

Arévalo ofició de coordinador de la exposición de Paul Petrelli, creador de la cadena de 
locales gastronómicos Le Blé: “Un caso de éxito donde la gastronomía se mezcla con las 
raíces”, al que calificó de sumamente creativo y próspero. Una de sus sucursales brilla en Villa 
Ballester, en Lacroze y Falucho, en una tradicional casona puesta a punto, convirtiéndose en 
una de las más exitosas de la cadena.

Fue, sin dudas, una jornada de gran interés y fructífero intercambio entre los asistentes.

Muralismo y hermanamiento
Hoy viernes y mañana sábado, de 10 a 18, se estará pintando el muro exterior del Li-
ceo Militar en el marco del 4° Encuentro de Muralismo, una propuesta que involucra de 
manera simultánea a distintos artistas para crear un gran mural inspirado en la literatura 
gauchesca y la cultura popular.
El encuentro -sobre la calle San Lorenzo entre Alem y Rivero- será escenario además del 
“Hermanamiento de los Pagos de Gral. San Martín y San Antonio de Areco”, a través de 
los artistas plásticos Omar Barea y Miguel A. Gasparini. El pintor de los pagos de Fierro 
y su colega de los gauchos de Areco se fundirán en un mural conjunto con imágenes 
tradicionales de ambas ciudades, obra que en un futuro también realizarán en Areco, 
integrando a través del arte “ambos pagos, a Hernández con Güiraldes y a Martin Fierro 
con don Segundo Sombra”, adelantó a este medio Barea.

sábado habrá shows de artistas locales, el Chango Spasiuk, el Ballet Folklórico Nacional y 
la propuesta infantil de Canticuénticos a partir de las 17 en la Chacra Pueyrredón. Además, 
desde las 12 se realizarán visitas guiadas al museo, habrá talleres, club de lectura, estarán los 
stands de la Feria Manos de San Martín con artesanías y propuestas gastronómicas, entre 
otras actividades.

El domingo continuarán las propuestas culturales de 12 a 20 en el Museo histórico José 
Hernández – Chacra Pueyrredón, con un móvil en vivo del programa La Peña del Morfi de 
Telefe, mientras que el cierre será con la música de Perotá Chingó, el Dúo Coplanacu, 
Juanjo Abregú y artistas locales.

El Festival es con entrada libre y gratuita. Además, el Municipio brinda transporte gratuito 
desde el Complejo Cultural Plaza, la estación José León Suárez y las plazas Alem y Roca.



El reclamo del concejal opositor se produjo tras la suspensión de la reunión en la  
Comisión de Seguridad del legislativo. También pidió el tratamiento de proyectos  

relacionados al comercio local y la ordenanza sobre “ficha limpia”.
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“Claramente para el oficialismo la seguridad de los veci-
nos de San Martín no es prioridad”, publicó este martes 8 
en sus redes sociales el concejal Santiago Echevarrieta, del 
bloque Vivamos San Martín, tras la suspensión de la reunión 
de la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante.

Consultado por este medio, el legislador de la Coalición 
Cívica criticó la falta de actividad del Concejo Deliberante de 
Gral. San Martín en tratar los proyectos impulsados por la 
oposición y describió las iniciativas que, a su juicio, reclama 
el vecino para atender sus problemáticas.

-¿Qué ocurrió con la reunión de la Comisión de Seguridad?
-Los concejales del Frente de Todos vienen cancelando 

las reuniones de comisión, es la segunda vez que ocurre, 
hay un incumplimiento, ya que se había consensuado que 

se convocaría a las autoridades del Ejecutivo a la comisión. 
Y se excusaron diciendo que no había temas para tratar, pero 
hay cinco expedientes pendientes de concejales opositores.

-¿Cuáles son esos expedientes?
-Hay un pedido de informes sobre los operativos de se-

guridad coordinados entre el Municipio y la Provincia de 
Buenos Aires junto a las fuerzas federales. También pedi-
mos información sobre el COM y las cámaras. 

-¿Qué otros proyectos sobre la seguridad están pendientes?
-Como señalamos en diversas sesiones, sigue cajonea-

do en el Ejecutivo desde marzo el proyecto de declaración 
de emergencia en seguridad, apoyado por los diez conceja-
les de la oposición. Después, el vecino pregunta qué esta-
mos haciendo frente a los robos y vemos la falta de respeto 
de los concejales del oficialismo y el Ejecutivo por no cum-
plir con sus funciones en algo tan importante.

-¿Hizo algún reclamo ante las autoridades del Concejo?
-Lo hablé con el presidente del Concejo, Sergio González, 

quien se excusó señalando que él no maneja todos los tiem-
pos de las comisiones. Le hice saber lo que está pasando tam-
bién en otras comisiones, con un funcionamiento muy errá- 
tico por falta de voluntad del Frente de Todos. Es necesario 
finalizar el año con un trabajo más normal en las comisiones.  

Para cerrar, Echevarrieta también dijo que hay otros 
proyectos esperando ser tratados. Entre ellos, uno de su au-
toría “sobre el compre local, girado al Ejecutivo”, otro presen-
tado por Andrés Petrillo sobre la eximición de tasas munici-
pales y habilitaciones sin cargo para los nuevos comercios 
que se instalen en San Martín y, un tercero, “sobre castra-
ciones masivas, también girado al Ejecutivo”. Además, el 
tema de la ficha limpia, vinculado a la transparencia en la 
gestión pública. “Se aprobó un beneplácito del Concejo en 
tratarlo a nivel nacional, pero está pendiente aprobar la or-
denanza aplicable a los cargos locales en el Ejecutivo. Por 
el momento no lo quieren aprobar, argumentando que los 
concejales no tenemos competencia para legislar en la ma-
teria, desconociendo que otros municipios ya lo aprobaron”, 
explicó y agregó que también está esperando el proyecto 
que trata “la creación de una auditoría municipal, que ya 
existe en Quilmes y La Plata”.                    Sebastián Cejas

Santiago Echevarrieta criticó la 
poca actividad legislativa en el HCD

Cartas de lectores
Soy vecina de Villa Ballester y al lado de mi casa en la ca- 

lle General Paz entre Pacífico Rodríguez y Lacroze existe un te- 
rreno baldío. En otras épocas, allá por los años 60, ese lugar fue 
propiedad de la familia Bachino y más tarde, propiedad de la fa-
milia Müller. Durante mucho tiempo estuvo alquilada hasta que se 
vendió, no sabemos bien a quién.

Hoy y hace casi un año, la vereda del terreno mencionado está 
llena de basura. El tacho de basura amurado a la pared también 
rebalsa de excrementos de animales y otras cosas.

Entre muchos vecinos de la cuadra hemos hecho innumerables 
reclamos, sin recibir respuesta alguna. Ahora se agregan carteles 
pegados, cuyo pegamento ensucia más la vereda, sin importar nada.

¿Qué hacemos? ¿Estamos destinados a vivir con esta mugre 
y malos olores? 

La situación es cada vez peor, hay muchos reclamos, pasan 
los meses y no encontramos solución a nuestros reclamos, por eso 
recurro una vez más a este medio que siempre nos ha escuchado 
a los vecinos.                                                               Mora Iacovino



El intendente de San Martín Fernando Moreira y Nancy Cappelloni recibieron a repre-
sentantes de 8 clubes de la ciudad que son parte del plan municipal Mi Club al Día, que 
brinda acompañamiento para la regularización de su documentación, junto con capacita-
ciones y asesoramiento personalizado.

Se trata de las 8 entidades que más avanzaron en este proceso, y como reconocimiento 
recibieron un subsidio que les permitirá cubrir algunas necesidades.

“Decidimos lanzar esta iniciativa para acompañar y asesorar a los clubes de barrio que 
por distintos motivos no tienen sus papeles al día, un requisito para poder acceder a distin-
tos programas y beneficios, como las tarifas diferenciales de los servicios públicos”, destacó 
Moreira. Y agregó: “Es parte del trabajo que venimos realizando a través del programa Mi 
Club Nuestro Barrio, para fortalecer a estas instituciones tan importantes para la comuni-
dad”.

Por su parte, la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy 
Cappelloni, señaló: “Además de este nuevo plan de regularización de la documentación, 
estamos llevando adelante obras de puesta en valor en algunos clubes y continuamos la 
entrega de equipamiento deportivo, que llega a todas las instituciones”.

De las 60 instituciones que están en Mi Club Al Día, dos ya finalizaron sus trámites y 
recibieron su certificado de vigencia ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Por 
otro lado, seis clubes más se encuentran avanzados en el procedimiento de condonación y 
normalización, bajo la ley 15.192, y están completando los trámites.

Además, otros 52 establecimientos se encuentran en proceso de regularización a través 
del plan municipal y el Programa de Fortalecimiento de los Clubes de Barrio del Ministerio 
de Turismo y Deportes de la Nación, que también viene desarrollándose a través del gobier- 
no local.

Para más información sobre el plan municipal, las instituciones pueden realizar consul-
tas al 4830-0784, de lunes a viernes, de 8 a 15.

La titular del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti, acom-
pañada por el ministro de Trabajo, Walter Correa, inauguraron el 
primer Centro de Atención Previsional -CAP- en San Martín.

“El CAP de San Martín es el centro de atención N° 98 en 
Provincia y su apertura se inscribe en el proceso de descentrali- 
zación que se viene llevando adelante para llevar soluciones 
concretas a las y los bonaerenses”, expresaron desde Prensa 
bonaerense. 

Cabe destacar que, en lo que va del año ya se abrieron 
oficinas en las localidades de Tornquist, Villarino, Maipú, Esco-
bar y Carlos Tejedor. También se mejoraron las instalaciones de 
oficinas ya existentes, como las de Mar del Plata y Olavarría. 

“El nuevo Centro de Atención Previsional proporcionará a 
las y los trabajadores de San Martín numerosas ventajas para 
gestionar sus trámites previsionales sin tener que trasladarse a 
otras ciudades. La reciente inauguración favorecerá, no sólo el 
acercamiento entre el IPS y sus beneficiarios para conocer sus 
necesidades, sino que hará posible que cientos de trabajadores 
tengan garantizado el acceso a la seguridad social”, agregaron.

El nuevo CAP San Martín se encuentra ubicado en la calle 
San Martín N° 1823 esquina Lincoln, y su horario de atención 
es de 8.30 a 13.30, de lunes a viernes.

A través del programa Mi Club al Día, 60 instituciones locales se sumaron a la iniciativa municipal 
para tener sus papeles en regla y acceder a distintos programas y beneficios.
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San Martín avanza con la 
regularización de los clubes de barrio

El IPS inauguró una 
nueva oficina en SM
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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

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

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

Breves municipales
Presentación de “Los Muertos de Plaza de Mayo”

El Círculo de Periodistas de General San Martín invita a la 
presentación del libro “Los muertos de Plaza de Mayo, 1945-
1953-1955, a cargo del Prof. Héctor De Arriba.

Convocada por el Círculo y Cilsam -Círculo Literario de 
GSM- la cita es el 16 de noviembre a las 17:30 en la sede del 
Círculo, en Pueyrredon 3822, San Martín.

Juegos Florales 2022
Por problemas organizativos de agenda, los Juegos Flo-

rales 2022, organizados por Los Poetas del Encuentro, el 
Concejo Deliberante de San Martín, la Unión de Trabajadores 
Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina Sección 
San Martín y el Grupo Sí Mujer, se realizarán el sábado 19 de 
noviembre, a las 10:00.

Los coordinadores del encuentro -Sergio González, María 

del Carmen Poyo Martínez, Álvaro Escalante y Mirta Word- in-
vitan a toda la comunidad a participar, enviando mail a 

ward.mirta@gmail.com o llamando al 1160460767.
Curso gratuito de RCP

El Colegio José Hernández invita a la comunidad a partici- 
par del Curso de Primeros Auxilios y RCP. El encuentro será 
gratuito y se realizará el miércoles 16 de noviembre a las 18 en 
el Aula Magna del Colegio.

Los interesados en capacitarse, deben inscribirse previa-
mente al 4738-3916 de 8:30 a 16.00.

San Martín corre por Zaira
Este domingo 13 de noviembre, a las 9, la Fundación 

Zaira Rodríguez realiza una carrera solidaria. Se podrá parti- 
cipar de los 8K o 4K. La salida es desde la UNSAM, en Av. 25 
de Mayo y Francia. 

Hay que inscribirse en bit.ly/3DAmxhe y se solicita colabo- 
rar con un alimento no perecedero, que se destinará a dife- 
rentes comedores de San Martín.



Tras haberse conformado en San Martín la lista de uni-
dad de la UCR, como en toda la provincia Buenos Aires, Fer-
nando González Marín dialogó con este medio y cuestionó si 
“ahora son todos radicales” solo por exhibir el escudo radical.

Luego de ejercer como vicepresidente de la UCR 
sanmartinense y recientemente elegido convencional provin-
cial, el referente de la Casa Radical** - de J. L. Suárez y Villa 
Ballester- contó que a nivel local “después de un arduo tra-
bajo de nuestro dirigente, el Dr.  Walter Caruso” alcanzaron 
la lista única con “todos los radicales integrados, con los que 
son radicales, que nunca se fueron”.

Posse, un dirigente de consenso
Convencido de las ventajas de las P.A.S.O., González 

enfatizó en que Gustavo Posse es el mejor candidato para 
gobernar la provincia de Buenos Aires: “Tiene una gran 
gestión para demostrar, creo que lejos es el más preparado 
para ocupar ese lugar, conoce cada rincón de la provincia de 
Buenos Aires, la idiosincrasia de cada lugar, con él se puede 
hablar, discutir un proyecto, un problema o situación dentro 
de la provincia Buenos Aires, es un tipo de consenso”. Y, con-
tinuando con las elecciones primarias, agregó: “Las PASO 
tienen que estar, se puede discutir el año que viene cuando 
falten 2 años para las próximas elecciones, qué es lo bueno 
y lo malo, los pro y contras de tener PASO, hoy las tenemos 
que tener, es la forma de dirimir las candidaturas internas y 
no llegar al día de la elección y tener 400 boletas dentro del 
cuarto oscuro”.

Y, en relación al frente Juntos por el Cambio, insistió en 
que “el radicalismo tiene que ser protagonista” y que “esta es 
la oportunidad en que le toca al radicalismo ser protagonista 
dentro de la coalición como Juntos por el Cambio, le guste o 
no a los socios” y apoyando la alternancia, agregó: “Esto es 
un toma y dame, en el anterior (periodo de gobierno) tuvieron 
más preponderancia, manejaron más el espacio de poder y 
la toma de decisiones, hoy lo tendría que manejar el radicalis-
mo, sabiendo que en el radicalismo hay gente de consenso, 
que se puede sentar a hablar, a discutir, y que se puede llegar 
a un acuerdo”.

Se sabe que ahora la pelea del radicalismo en JxC es 
manejar los espacios de poder, gestionar y administrar y, así 
los sostiene González, quien ya confirmó que “el radicalismo 
tiene las personas para ocupar los cargos municipales, pro-
vinciales y nacionales”.

Consultado particularmente por San Martín, dijo: “En 
lo local tenemos al candidato a intendente, el Dr. Mauricio 
D’Alessandro”. “La gente está cansada de la forma en que 
los gobiernos se manejan y se toman las distintas decisiones, 
esto es más de lo mismo, la gente lo único que pretende es 
poder llegar a fin de mes, poder salir a la calle seguro, poder 
comprar a sus hijos lo necesario y darse algún gusto”, de-
claró.
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La UCR, por un San Martín distinto Intercambio educativo 
del Rotary Villa BallesterFernando González Marín aseguró que “Posse es el mejor candidato” para la Provincia, cuestionó 

que ahora todos son radicales e insistió en que, en JxC, ahora es el momento del radicalismo.

Fernando González conforma junto a un grupo de amigos 
y vecinos la Asociación Civil Compromiso Social, que adminis-
tra los Consultorios Comunitarios y Sociales de la Casa Radi- 
cal de José León Suárez, que en octubre pasado cumplió 26 
años, y la de Villa Ballester, que en enero próximo celebrará 
sus 23 junto a los vecinos. La conducción la heredó de su 
padre, Fernando González -vecino radical de alma, concejal 
(M.C.) y precursor de decenas de proyectos- que en 1982 
comenzó con la Casa para brindarle servicios a la comunidad, 
en Márquez y Belgrano y desde entonces no paró de crecer. 
“Lo tengo muy presente a mi papá siempre trabajando y ges-
tionando para los vecinos, el arreglo de un caño, una calle, un 
pozo, la poda de un árbol, una luminaria, los problemas de ba-
sura, etc. Fernando padre fue el creador, el gestor, el ideólogo 
y precursor de toda esta maquinaria política y social de ayuda 
médica integral y tuve la suerte de crecer, vivirlo y aprenderlo 
desde muy chico”, recuerda quien tomó la posta de la conduc-
ción de las dos sedes de la Casa Radical.

Con respecto al futuro cercano, dijo que espera que “de 
una vez por todas se acomoden un poquito las cosas para la 
gente, que haya trabajo, seguridad, salud, y que todo el mun-
do pueda darse algún gusto y sentirse bien con uno mismo, 
teniendo trabajo. Y, que la gente aprenda a votar, para cas-
tigar o premiar, falta instrucción cívica y política hace años, 
es importante que cuando agarre la boleta, se tome el tiem-
po y lea, y si hay dos boletas iguales o similares que se fije 
quiénes son los candidatos, para así hacer valer su voto de 
confianza al candidato que conoce”.

Luego, reflexionó: “Nuestra generación fue defraudada 
por la dirigencia política”, aunque aclaró que “no todos somos 
malos, hago política todos los días, y estoy orgulloso de par-
ticipar en política, no todos tuvieron la suerte de criarse en el 
ambiente político como yo, con una persona como mi padre, 
que era un gran dirigente y un tipo muy laburador. Estoy en 
política desde los 12 años trabajando y viviéndolo junto a mi 
padre, y humildemente creo tener el derecho a opinar, hablar 
y decir lo que realmente pienso, y por ahí gente que no hace 
un trabajo político-social en San Martín, como nosotros en 
Suárez y Ballester, durante todo el año y durante tantos años 
ininterrumpidamente, se encuentra con la suerte de llegar 
con un aparato prestado a ocupar espacios poder, donde po-
dríamos llevar a los vecinos las respuestas que necesitan. 
Ahora, ¿son todos radicales porque ponen el escudo?, poner 
el escudo no significa que sean radicales, abrir un ateneo un 
par de semanas antes de una elección, creo que tampoco”.

Para terminar, dejó este anhelo: “Los sanmartinenses 
queremos y nos merecemos un San Martín DISTINTO”.

** La Casa Radical ofrece a los vecinos atención, 
en más de 20 especialidades médicas en sus dos 

únicas sedes de Boulevard Ballester 7430, 
J. L. Suárez, y Witcomb 2498, Villa Ballester. 

Luego de la pausa de dos años, por el Covid-19, el Ro-
tary Club de Villa Ballester -presidido por Daniel Fernández- 
retomó uno de los programas que realizan hace años junta-
mente con sus clubes hermanos de Novo Hamburgo, Brasil, 
y Punta del Este, Uruguay. 

Se trata del intercambio educativo con ambos países, en 
el que la última semana de octubre los ballesterenses recibie- 
ron a alumnos del último año de escolaridad primaria y una 
docente a cargo, seleccionados por cada club. Los chicos 
fueron alojados por familias anfitrionas, cuyos hijos en igual- 
dad de condiciones asisten a la misma escuela y cola- 
boran como compañeros de estudios por una semana. 

“Nos da orgullo realizar ese intercambio”, sostienen des-
de el Rotary de Villa Ballester, quienes destacan la posibilidad 
de los niños de conocer y adaptarse a “otras costumbres idio- 
máticas, hogareñas, escolares y sociales, una experiencia 
inolvidable y una manera de ampliar y difundir los valores 
de Rotary”. Durante los días de intercambio acá en Buenos 
Aires, fuera del horario escolar, los rotarios llevaron a los 
visitantes a conocer el Rosedal, el Planetario, realizaron un 
paseo en lancha colectiva por el Tigre y también viajaron en 
tren y subte, algo novedoso para ellos y, por las noches, cena- 
ron en restaurantes locales.

En una agradable reunión de despedida, Fernández en-
tregó obsequios a los participantes y luego de unas palabras 
alusivas dio por finalizado el cordial encuentro.

El presidente del Rotary VB, Daniel Fernández (centro), 
junto a la directora de la EP N° 79 y anfitriona de las 

delegaciones, Mónica Romano y, Carlos Curi, asistente 
de la gobernadora Distrito 4895, Virginia Gear.

La Comisión Normalizadora de Socios de la insti-
tución, en el marco del Expediente de Normalización Nro. 
21.209-232922, fiscalizado por la Dirección Provincial de 
Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias 
de la institución a reempadronarse los días 18/11/2022 al 
2/12/2022 (inclusive), en los siguientes días y hora- 
rios: 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 San Martín 
y Sáenz Peña s/n - Villa Ballester y/o mediante envío 
de e-mail a la casilla de correo csyd5esquinas@gmail.
com, todo ello con motivo de conformar nuevo registro 
de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la 
asamblea de asociados que próximamente será convoca-
da para tratar la regularización de la institución y designar 
nuevas autoridades.

ASOCIACION CIVIL  
“CLUB SOCIAL DEPORTIVO CINCO ESQUINAS”

Reempadronamiento de asociados.
Nuevo registro de socios.
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Mañana sábado 12 de noviembre cumple años la artista 
ballesterense María Adela Naim a quien desde estas páginas 
le deseamos muchas felicidades, al igual que lo hará su familia, 
amistades y colegas.

La profesora Claudia Bacigaluppi recibirá decenas de 
cariñosos saludos, mañana 12 de noviembre, con motivo de su 
cumpleaños. Su familia, amigos y la comunidad de la S.A.G.V.B. 
le acercarán su cariño y desearán feliz nueva vuelta al sol.

El presidente de la Liga del Comercio y la Industria de San 
Martín, Roberto Arévalo, cumplirá años el 14 de noviembre 
próximo. Desde aquí nos sumamos a las felicitaciones y felici-
dades que recibirá de sus allegados.

El próximo miércoles 16 cumple años Gastón Rudich, por 
eso recibirá el saludo y hermosos deseos de familiares, amigos, 
colegas y compañeros del Club Alemán de Villa Ballester. ¡Mu-
chas felicidades!

La concejala del FR, Xana Rodríguez celebrará el próximo 
17 de noviembre su cumpleaños rodeada del amor de sus seres 
queridos, compañeros del Concejo Deliberante y de la política, 
amigos y vecinos.

El jueves 17, Pascual Saccomanno recibirá saludos y bue-
nos deseos con motivo de su cumpleaños. Sus compañeros de 
Producción de la MSM, así como los de la Unión Industrial de 
San Martín brindarán por su día.

Mañana, sába-
do 12, Felipe cum-
ple su primer añito 
y sus papás María 
Bernardita Soto y 
Nicolás Fariña, sus 
abuelos, bisabuelos 
y demás familiares 
celebrarán felices 
el primer aniversa-
rio del amado Feli,  
quien cada día ilumi-
na la vida de todos.

· 11 de noviembre 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)

10 de noviembre 
Día de la Tradición

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

Celebramos el 10 de 
noviembre como el Día 
de la Tradición porque 
en 1834 nació el poeta, 
político, militar y periodis-
ta sanmartinense José 
Hernández, en la Cha- 
cra Pueyrredón, ubicada 
en Villa Ballester, partido 
de Gral. San Martín.

Y recordamos, entre 
otras muchas cosas, al autor del Martín Fierro, máximo expo-
nente de nuestra literatura gauchesca.

Se cumplen 150 años de la aparición de la primera parte 
de la obra, reconocida en todo el mundo y traducida a varios 
idiomas.

Los restos de José Hernández, quien falleció a la temprana 
edad de 52 años, descansan en el cementerio de la Recoleta, 
en la bóveda familiar. 

Este fin de semana se pueden disfrutar varios homenajes, 
talleres, muestras, etcétera que se realizarán en la mencionada 
chacra histórica.

Ingredientes para 8 tortitas aproximadamente:
• 1 huevo
• 250 gramos de puré de calabaza 
• 2 cucharadas soperas de harina de garbanzo, maíz, avena
• Un puñado de mozzarella rallada
• Un puñado de espinacas crudas
• Especias a gusto
PROCEDIMIENTO:
• Primero preparamos el puré de calabaza. Podemos 
hacerlo cocinando la calabaza al horno o al vapor, como 
prefieran.
• Una vez cocida, la pisamos bien con el tenedor o pisa 
papa para que el puré esté bien parejo.
• Añadimos el resto de los ingredientes. Mezclamos bien.
• Vertemos un chorrito de aceite de oliva en una sartén an-
tiadherente y ponemos una cucharada de masa dándole 
forma redonda.
• Cocinamos por un lado hasta que se dore y cuando esté 
listo le damos la vuelta con una espátula. Cocinamos por 
el otro lado.
• Y así hasta terminar la masa, quedan riquísimas, muy 
saborosas y podemos combinarlas con lo que nos guste.

Panqueques salados
Hoy vamos con una excelente variante de panqueques utili-

zando calabazas, boniatos… Quedan súper bien y deliciosos.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
María Elba Pérez

Falleció el pasado 1 de noviembre a los 79 años. Vivía en 
José León Suárez.

Irma Nelly Samalea
A los 97 años falleció el 7 de noviembre pasado. Vivía en 
General San Martín.

Inés Pascuala Tetilla Méndez
A los 82 años falleció el 2 de noviembre pasado. Se domicilia-
ba en José León Suárez.

Zulema Juana Nélida Castro
El pasado 4 de noviembre falleció a los 89 años. Residía en 
Villa Ballester.

Haydee Emma Sangiorgio de Boccadoro
El pasado 2 de noviembre falleció a los 84 años. Residía en 
Villa Ballester.

Héctor Eduardo Frers
Falleció el pasado 2 de noviembre a los 58 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el Cementerio de San Martín.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el Crematorio de San Martín.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Cementerio 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.

Villa Ballester, octubre de 2022

LEANDRO SOTO                      
SECRETARIO

MAXIMILIANO CALDELAS      
PRESIDENTE

CONVOCATORIA

La Comisión Saneadora Válida Internamente de 
la institución, en el marco del Expediente de Normali- 
zación Nro. 21.209-144672, fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todas las 
personas socias de la institución a reempadronarse los 
días 18/11/2022 al 2/12/2022 (inclusive), en los siguien- 
tes 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 MAR DEL PLATA 530 - Villa Ballester y/o me-
diante envío de e-mail a la casilla de correo csdycelci-
clon@gmail.com, todo ello con motivo de conformar 
nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva 
de sustento a la  asamblea de asociados que próxima-
mente será convocada para tratar la regularización de 
la institución y designar nuevas autoridades.

ASOCIACION CIVIL  
“CLUB SOCIAL, DEPORTIVO Y CULTURAL EL CICLON”

Reempadronamiento de asociados.
Nuevo registro de socios. Viernes 11

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

Sábado 12
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 13
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 S.Martín 4755-0650

Lunes 14
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
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 15
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. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 16
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 17
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

Fallecimiento

El Círculo de Periodis-
tas de General San 
Martín comunica la triste 
noticia del fallecimiento 
de uno de su socio fun-
dador Henry Giraudo, 

director y creador del semanario Nuestras Noticias.
Su deceso se produjo el sábado 5 de noviembre pasado.
Sus familiares y amigos, quienes lo despidieron el pasado 
lunes en la capilla del Cementerio de San Martín, agrade-
cen una oración por su eterno descanso en paz.

Henry Giraudo



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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Alivio en las bibliotecas populares de 
San Martín por la prórroga de subsidios

Luego de una fuerte campaña encabezada por integrantes 
de bibliotecas populares de todo el país y otros sectores vincu-
lados a la cultura, el pasado 27 de octubre el Congreso de la 
Nación aprobó una ley prorrogando hasta el 31 de diciembre 
de 2072 la asignación de fondos para el funcionamiento de las 
bibliotecas populares, evitando la caducidad de ese apoyo esta-
blecido para el próximo mes de diciembre en la ley 27.432 san-
cionada en 2017 a instancias del entonces oficialismo. 

Para conocer el impacto de esta decisión y el rol de esas en-
tidades en San Martín, este medio dialogó con Lucía Martinelli, 
bibliotecaria de la Biblioteca Popular Diego Pombo.

-¿En cuánto ayuda la prórroga del apoyo nacional a las bi- 
bliotecas populares? 

-Para nosotros fue un respiro evitar la quita de subsidios a 
partir de diciembre y que el Congreso votara para mantenerlos 
por otros 50 años. Y por suerte desde la gestión de Gabriel Ka-
topodis se recuperó el subsidio municipal.

-¿Con qué subsidios cuentan las bibliotecas populares?
-Son tres, municipal, provincial y nacional que depende de 

la CONABIP. Hay otro subsidio anual para la compra de libros 
y descuentos para la Feria del Libro, donde las bibliotecas nos 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

abastecemos de nuevos libros.
-¿Cuán importante son los subsidios para sostener 

las bibliotecas?
-Sin ellos sería muy difícil. Las bibliotecas se man-

tienen por los subsidios, son el ingreso más importante. 
Son trimestrales y se gastan en compra de materiales 
y mantenimiento. También hay subsidios para pagar 
impuestos y sueldos. Además, las cuotas sociales se 
mantienen en un monto muy accesible. Pero siempre 
falta hacer más cosas para sostenernos. 

-Más allá de los subsidios para compra de libros, 
hay otros gastos importantes, como el mantenimiento, 
por ejemplo.

-Las bibliotecas populares se manejan por comisio- 
nes directivas que son ciento por ciento voluntarias. La 
mayoría de las veces los socios se hacen cargo del 
mantenimiento edilicio, la limpieza y todo se hace en 
forma voluntaria. Siempre es algún socio de la comisión 
o voluntario quien da una mano.

-¿Cuántas bibliotecas populares hay actualmente 
en San Martín?

-Cerca de 15, que hace dos años trabajamos en 
equipo, unidas, conformando una red. Y hacemos activi- 
dades juntas, comprometidas en la lucha por las biblio-

tecas. Tenemos un Instagram con el nombre “bibliosunidas.sm”.
-¿Cuál es el rol de las bibliotecas en el ámbito local?
-Es una tarea muy importante en lo cultural. Tenemos 

muchos talleres gratuitos para la comunidad y cualquier persona 
que no pueda pagar la cuota social igual puede acercarse a las 
salas. Tratamos de estar cerca de la comunidad y de las necesi-
dades del entorno. Trabajamos para que las bibliotecas estén a 
disposición de los vecinos y sean espacios de encuentros para 
usar en total libertad. E impulsamos el sentido de pertenencia.

-¿Que actividades hacen?
-De todo, desde talleres de teatro a yoga, idiomas y danzas 

varias. Hay bibliotecas con maestras de apoyo para la escuela, 
con actividades los fines de semana, con música, charlas y ca-
pacitaciones.

-¿Los jóvenes también se acercan a las bibliotecas?
-En los últimos diez años creció la presencia de los jóvenes, 

sobre todo a partir de la literatura se abrió un mundo muy rico y 
amplio. Y por eso aumentó la cantidad de usuarios de 13 a 20 
años. Ahora todas las bibliotecas tienen un sector juvenil que 
antes no había y nos adaptamos a las necesidades de la comu-
nidad.                                                                   Sebastián Cejas

Las Bibliotecas Unidas estuvieron con su stand en la  
Feria del Libro de Gral. San Martín, el mes pasado.


