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Una nueva rampa permitirá cruzar de un 
lado al otro de las vías.

Los representantes de la Coalición Cívica de San Martín 
participaron de un encuentro en la casa de Elisa Carrió ubi-
cado en Exaltación de la Cruz junto a referentes y diputados 
de la 1ra y 3ra secciones electorales, donde analizaron los 
proyectos para encarar el 2023 junto a Maricel Etchecoin 
como presidenta bonaerense de la CC. 

Por San Martín asistieron la presidente de la CC 
sanmartinense Patricia Malaspina, el concejal Santiago 
Echevarrieta, la consejera escolar Nilda Molouny y Vanesa 
Mompelier 

“Nosotros podríamos tener alianzas dentro de Juntos, 
apostamos al diálogo en conjunto de diferentes espacios 
políticos que conforman el Partido. No descartamos alian-
zas con nadie, como tampoco llegado su momento pueda 
plantear mi propia candidatura tanto en Nación como en 
Provincia e iremos viendo cómo va surgiendo la realidad, la 
actualidad y los movimientos de los otros actores de Juntos”, 
expresó Carrió y agregó que “hay que seguir defendien- 
do la Coalición Cívica dentro de lo que es Juntos”.  

Malaspina insistió en “seguir trabajando en el armado 
de Juntos en todos los distritos, a nivel nacional, provincial y 
local” y aseguró que “la CCARI está capacitada para formar 

Malaspina, Echevarrieta, Molouny y Mompelier participaron de la cumbre que organizó en su casa la líder de la CC.

Moreira, en el IX Congreso Mundial por 
los Derechos de la Infancia y Adolescencia

Elisa Carrió recibió a la Coalición Cívica de San Martín

El intendente Fernando Moreira disertó este miércoles 16 
en el IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infan-
cia y Adolescencia: “Niñas, Niños y Adolescentes: ciu-
dadanos protagonistas para un mundo más justo”, en la 
ciudad de Córdoba, con la participación de 120 conferencis-
tas y más de 15 países involucrados. 

Invitado para exponer sobre el trabajo que el Municipio 
lleva adelante en la ciudad, Moreira destacó la construcción 
de la red de 14 centros de cuidado infantil, los 8 centros juve-

El ex ministro de 
Educación y Santiago 
López Medrano cerra- 
ron en ciclo “Cami-
no al 2023”, en San 
Martín. Fue el cuarto 
encuentro tras las visi- 
tas de Hernán Lom-
bardi, Néstor Grin-
detti y Graciela Oca- 
ña. Mientras López 
Medrano aspira a la 
intendencia de San 
Martín en 2023, Fino- 
cchiaro anunció lo 
propio para La Matan-
za.

Ver página 5

El cruce peatonal de las vías del tren a la altura de Villa Ba- 
llester es un tema que hace tiempo está cuestionado por los 
vecinos. Junto al túnel vehicular inaugurado hace poco más 
de tres años, que une las calles José Hernández y Puey-
rredón, está el paso peatonal bajo nivel que -escalera o as-
censor mediante- los vecinos pueden utilizar. También está 
disponible el cruce por las vías, paso que varias veces fue 
clausurado por Trenes Argentinos, por no estar permitido.

Frente al malestar vecinal, hace tiempo se anunció la 
construcción de un nuevo paso que, según pudo saber este 
medio esta semana, comenzaría a construirse a comienzos 
de 2023, según informó José Luis Guallán, el arquitecto que 
desde 2013 trabaja en Obras y Servicios Públicos de la Mu-
nicipalidad de San Martín y desde la asunción de Fernando 
Moreira es subsecretario de Infraestructura de la MSM.

Tras confirmar que el ascensor del actual cruce peatonal 
bajo nivel funciona a diario y que cada mañana es habilita-
do hasta aproximadamente las 21 por personal de Defensa 
Civil municipal, Guallán aseguró que el paso a construirse 
permitirá “que todo el mundo cruce sin mayor inconveniente”. 
Será una extensa rampa, que permitirá pasar de un lado al 
otro de Ballester a cochecitos, bicicletas, personas con movi- 
lidad reducida y todo aquel que no pueda utilizar escaleras.

Desde Ballester oeste, el vecino entrará al acceso a 
través de la rampa sobre la calle San Martín que arrancará 
a la altura de Vte. López. Habrá una primera salida para 
ingresar al andén que va hacia Retiro y otra que desem-
bocará en la rotonda de Alvear, repitiendo el esquema del 
túnel existente, pero sin escaleras, todo será rampa con una 
pendiente mínima -de 8 cm por metro-. Además, contó que 
el túnel tendrá un ancho de 2 a 3 metros, permitiendo el 
paso de una silla de rueda y una bicicleta. “Será doble mano 
y no habrá inconveniente para pasar”, aseguró.

Este proyecto estará acompañado con la apertura de 
la calle Esmeralda, que correrá desde Frías, en José León 
Suárez, más allá de la Av. Márquez, hasta unirse con la Gral. 
Paz, proyecto que Reflejos publicará en próximas ediciones.

“El actual paso peatonal a nivel que cruza las vías 
(repetidamente clausurado) continúa abierto porque conse-
guimos la aprobación del proyecto de la rampa. Cuando el 
nuevo paso bajo nivel peatonal esté en funcionamiento, el 
actual será cerrado, con un muro infranqueable”, adelantó 
el funcionario.  Entonces el vecino tendrá la opción de cru-
zar por el túnel junto al vehicular, utilizando el ascensor o la 
escalera, o bien, acercarse 100 metros hasta la entrada del 
nuevo túnel y utilizar la rampa.

El nuevo paso bajo nivel, sin escaleras, ya está aproba-
do por ADIF -Administrador de Infraestructuras Ferroviarias- 
y licitado. El tiempo estimado de obra es de 12 meses y “an-
tes de fin de año seguramente tendremos la adjudicación, 
luego se firmará el contrato y seguramente antes de febrero 
o marzo comenzó la obra”, pronosticó Guallán.

López Medrano recibió a Finocchiaro

Nuevo paso peatonal 
en Villa Ballester

niles y el sistema municipal de Protección de Derechos que 
acompaña a más de 10.200 chicos. También expuso iniciati-
vas como la colonia de verano, los natatorios municipales, las 
escuelas de danza, música y circo, y los distintos programas 
educativos y de salud que amplían derechos.

Del Congreso -que se desarrolla en Córdoba desde el 
miércoles 16 hasta hoy, 18 de noviembre- participa el equi-
po municipal de Infancias, liderado por Marcela Ferri, y  gran 
cantidad de especialistas nacionales e internacionales.

parte de cualquier equipo de 
gobierno. La verdadera coali-
ción de partidos que es Juntos 
solo se dará si todos los espa-
cios son respetados, desde la 
CCAri bregamos por eso”.

Además, Echevarrieta ex-
presó: “Vamos a seguir en la 
barca de Juntos por el Cam-
bio, pero siempre en el marco 
del Contrato Moral. Si eso no 
sucede, Lilita Carrió va a ser 
la garante y nosotros estamos 
listos para gobernar la Nación, 
la Provincia y en los munici- 
pios. La CCARI está prepa-
rada para darles a los bonae- 
renses una alternativa repu- 
blicana con Maricel Etchecoin”.

“El encuentro con Lilita 
fue muy positivo. Instó a trabajar el presente con valores 
y permanecer unidos. El cumplimiento del contrato moral 

nos conducirá a planteos futuros, como siempre Lilita fue un 
bálsamo”, sostuvo la consejera escolar Molouny.
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La nueva Comisión Directiva de la Unión Industrial de 
San Martín comparte a través de este medio, su primera 
comunicación, de presentación e invitando a trabajar por las 
PyMEs locales:

San Martín, 11 de noviembre del 2022
Estimados socios:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de infor-

marles que el día 10/11/2022 se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria en nuestra sede de Av.101 -Dr. Balbín- 
2560, de San Martín.

La misma se desarrolló con absoluta normalidad y 
en el clima de camaradería al que estamos acostumbra- 
dos, con una presencia masiva de empresarios y empresa- 
rias de nuestra ciudad a los que le agradecemos la confian-

Esta semana, exactamente ayer 17 de noviembre, se 
conmemoró el natalicio de Fernando González, vecino 
y reconocido radical, quien fuera concejal y precursor de 
decenas de proyectos para mejorar la ciudad y, quien allá 
por 1982 abrió la Casa Radical -en Márquez y Belgrano, 
José León Suárez- pensando en acercarle servicios médi-
cos y sociales a los vecinos.  Esa misma Casa Radical que 
con el tiempo se mudó a Boulevard Ballester 7430 y, años 
después abrió otra sede en Villa Ballester, en Witcomb 
2498.

Así como los consultorios externos -que funcionan a 

za y el compromiso con la UIGSM al igual que los que no 
pudieron estar presentes.

En la misma Asamblea se aprobó el balance, memoria y 
gestión de la Comisión Directiva saliente, como así también 
la lista “consenso” que fue publicada oportunamente por 
edicto y enviada a nuestros socios por los distintos medios 
electrónicos.

Esta nueva Comisión Directiva que encabeza el Cdr. Norber-
to Fedele como presidente agradece la confianza depositada 
e invita a que en esta etapa que se inicia podamos trabajar por 
las industrias de nuestra Ciudad, nuestras PyMEs y la querida 
Unión Industrial de Gral. San Martín.

Unión Industrial de SM - Nueva conducción

Norberto D. Fedele 
Presidente – UIGSM

José Luis Rodríguez 
Secretario – UIGSM

través de la asociación civil Compromiso Social en la Casa 
Radical- recibieron hace años el nombre de Melchor Po- 
sse, esta semana se decidió bautizar la Casa de Suárez. Y, 
en homenaje a su cumpleaños, quienes continúan con el 
legado y llevan adelante la Casa Radical -de la mano de su 
hijo Fernando González Marín, quien tomó la posta allá por 
2011, junto a un gran grupo de militantes y vecinos- deci- 
dieron homenajear y nombrar a la casona de J.L.Suárez 
con el nombre de Fernando Eduardo González, plasmando 
así la trayectoria del ideólogo, creador, fundador y hacedor 
de esta gestión de atención integral de la salud. 



San Martín celebró la 4° edición del Festival Interna-
cional Martín Fierro, en el marco de los 150 años de la 
publicación de la obra de José Hernández, ícono de la 
cultura gauchesca y la literatura nacional.  

“San Martín es la ciudad de la tradición, el lugar 
donde nació José Hernández y en este festival reunimos 
expresiones artísticas de todo tipo para recuperar y rein-
terpretar la cultura criolla y gauchesca del Martín Fierro. 
Es un ciclo para celebrar y mantener viva la memoria de 
tradiciones que son parte central de la construcción de la 
Argentina. Nos enorgullece poder ofrecer actividades y 
espectáculos de calidad, porque tenemos un fuerte com-
promiso con la cultura y el arte”, destacó el intendente 
Fernando Moreira. 

Del jueves 10 al domingo 13, más de 15 mil vecinos 
disfrutaron de la amplia agenda de actividades, en los 
distintos espacios culturales. Durante el fin de semana 
se destacaron los shows en vivo del Dúo Coplanacu, 
Chango Spasiuk, Canticuénticos, el Ballet Folklórico Na-
cional, Juanjo Abregú, Bruno Arias, entre muchos otros 
artistas. 

Las actividades principales se desarrollaron en el Mu-
seo Histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón, por 
ser el lugar donde nació el autor de El Gaucho Martín Fie- 
rro. Allí se destacaron las propuestas de circo; talleres de 
artesanías, cerámica y talabartería; actividades lúdicas y 
huerta para la promoción del cuidado ambiental; corredor 
gastronómico y artesanías de la Feria Manos; debates 
literarios y clubes de lectura para distintas edades; paseo 
de esculturas; espacio para las infancias y visitas guiadas 
por las instalaciones del museo, donde se vienen reali-
zando trabajos de restauración del patrimonio histórico. 

Tras la apertura el jueves 10, Día de la Tradición, el vier- 
nes 11 se llevó a cabo la Noche de los Museos, con un 
circuito por el Liceo Militar y los museos Casa Carnacini, 
José Hernández, Juan Manuel de Rosas, Casa Mercado, 
el Archivo Fotográfico Alejandro Witcomb y el Museo de 

Mañana sábado 19 de noviembre del Municipio de San Martín 
inaugura un nuevo centro de cuidado infantil.

En Pedro Seguí 1820, entre Charlone y Madero, en el barrio de 
Villa Hidalgo, el nuevo establecimiento Macacha Güemes está desar-
rollado para el cuidado de la atención integral de los niños.

La Municipalidad de San Martín continúa la convocatoria para docentes, estudiantes de educación 
física y guardavidas 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.
>> Período de trabajo: del 2 al 27 de enero, de 9 a 17 horas.
Para anotarse hay que completar el siguiente formulario: bit.ly/3SNz8BA
Luego, se notificará por mail a las personas que queden seleccionadas para el coloquio
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Más de 15 mil vecinos disfrutaron el Festival Martín Fierro 

Nuevo centro
de cuidado infantil

Convocatoria a docentes para la 
Colonia de Verano 2023

Máscaras de Villa Maipú.

Integración y hermanamiento
El viernes, durante la primera jornada del 4° Encuen-

tro de Muralismo que colmó de obras gauchescas el muro 
exterior del Liceo Militar, sobre la calle San Lorenzo, se 
efectivizó el “Hermanamiento de los Pagos de Gral. San 
Martín y San Antonio de Areco”. 

Con el trabajo conjunto de los artistas Omar Barea 
y Miguel A. Gasparini, uno de cada ciudad, se realizó el 
mural unido por la Bandera Nacional con la leyenda a 
“150 años de Fierro”. Así, se completó la primera de las 
dos etapas del hermanamiento, que concluirá en Areco, 
con la pintura de la misma obra, el próximo año.

Además, la obra permitió por segunda vez la inte-
gración de artistas con discapacidad. Romina Barea, jun-
to a su padre, participó de la ejecución del mural demos- 
trando que, ante la posibilidad y la oportunidad, el arte 
une e iguala.

También hubo actividad en el Complejo Cultural Pla-
za, donde se presentó “Terrenal: pequeño misterio ácra-
ta”, la premiada obra teatral de Mauricio Kartun, y la Gala 
del Ballet Folclórico Municipal. 

Asimismo, se entregaron los premios de los distin-
tos concursos desarrollados durante los meses previos 
al Festival para las instituciones educativas y el público 
general, con convocatorias de literatura, artes visuales, 
música, danza, teatro, entre otras.



“Vivamos San Martín”, el espacio que integran los conce-
jales Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa y Santiago Echevarrieta 
(Coalición Cívica) presentaron el Observatorio de Seguridad. La 
actividad se realizó en la tarde de este miércoles en el salón 
Chateau Perdriel de San Martín. 

Andrés Petrillo estuvo acompañado en el panel por el se- 
cretario de Seguridad de Vicente López, Juan José Benítez; el 
subsecretario de Seguridad de Tres de Febrero, Fernando Vi- 
llares; y Jorge Urso. Ellos fueron los encargados de presentar 
un PowerPoint con la situación que atraviesa el distrito en mate-
ria de seguridad. Los funcionarios de los municipios colindantes 
compartieron sus experiencias de gestión.

“San Martín encabeza el ranking de mayor incidencia delic-
tiva”, reflejó Petrillo acompañado de los datos que le ofrecían las 
filminas. “En el presupuesto municipal se deja expresado que 
no es una prioridad del gobierno local”, apuntó el concejal. 

Jorge Urso, integrante del equipo de Vivamos San Martín, 
dijo que el Municipio no tiene un trabajo para prevenir el delito. 
“Necesitamos urgente un plan integral de seguridad”, pidió.

El secretario de Seguridad de Vicente López afirmó que “el 
vecino no distingue las responsabilidades de la Municipalidad, 
Provincia o Nación, quiere una respuesta”. Benítez resaltó la im-
portancia de la iluminación tanto en las calles como en las vere-
das y la poda de árboles para mejorar la seguridad. Además 
de la inversión en infraestructura para poder prevenir los delitos.

Villares destacó el compromiso ciudadano para prevenir los 
delitos. A su vez hizo foco en la implementación de Ojos en Aler-
ta en el municipio de Tres de Febrero.
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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

Vivamos San Martín presentó el 
Observatorio de Seguridad de San Martín

Además de quienes participaron en el panel, en la ex-
posición estuvieron presentes la presidenta de la Coalición Cívi-
ca de San Martín Patricia Malaspina y el concejal del mismo es-
pacio político, Santiago Echevarrieta; Franco Toledo funcionario 
del ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires; el 
presidente de la Cámara Panaderil de San Martín Claudio Cova; 
Hernán Giaccio; Alberto Aguilera (MSR San Martín), entre otros 
referentes de Juntos en el distrito. 

Datos del Observatorio de Seguridad
En el PowerPoint presentado se brindaron datos y pro-

puestas para abordar la temática de la Seguridad en el distrito. 
En materia de datos se informó que San Martín encabeza 

el ranking de los distritos donde se cometen delitos, según 
datos del 2021: 

• La Matanza (54.257 delitos)
• Quilmes (28.224 delitos)
• San Martín (17.739)
El informe plantea que el distrito no tiene suficientes 

cámaras de seguridad, móviles policiales, entrenamiento de 
los efectivos y mejoras en su infraestructura. 

Para revertir esta situación el Observatorio propone cua-
tro ejes de acción:

• Plan integral y dinámico
• Coordinación entre los poderes Judicial, Municipal y 

Provincial
• Incorporación de tecnología
• Inversión en infraestructura

Lucas Centurión

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

Día de la Soberanía Nacional
Hoy viernes 18, a las 10 de la mañana se realiza el acto 

por el Día de la Soberanía Nacional, en el 177 aniversario 
de la Batalla de la Vuelta de Obligado en el museo Juan Ma- 
nuel de Rosas. El encuentro organizado por la Municipalidad 
de Gral. San Martín y la Asociación Cooperadora del Mu-
seo Juan Manuel de Rosas y el Instituto de Investigaciones 
Históricas tiene lugar en la sede del Museo, en Diego Pombo 
3324, San Andrés.

Siqueiros en la Carnacini
Mañana sábado 19 se realiza a las 17 una nueva visi-

ta guiada por “Único” la muestra de obras de David Alfaro 
Siqueiros, que se expone en el Museo Casa Canacini de Vi- 
lla Ballester hasta el 4 de diciembre. Y, a las 18, habrá una 
visita y taller sobre prácticas del artista, para mayores de 10 
años denominada “Conociendo a Siqueiros”, para anotarse 
hay que comunicarse con museocasacarnacini@sanmartín.
gov.ar

Concierto en la Coral Alemana
Y, este domingo 20, a las 17:30, la Sociedad Coral Ale-

mana de Villa Ballestar -Prof. Simón 2520, Chilavert, frente a la 
plaza Mitre- recibirá a la Orquesta Juvenil Municipal, a cargo 
del director Luciano Falcon. La entrada será libre y gratuita.

Laura’s in Concerto
Este domingo 20 de 

noviembre, a las 17, los 
vecinos podrán disfrutar 
de un nuevo espectáculo 
presentado por Espacio 
Victorium, en Marien-
heim, Chaco y Pueyrre-
don, Villa Ballester. 

En esta oportunidad, 
se presenta “Laura’s in 
Concerto – anche il Teno- 
re”, una selección de 
óperas, operetas y zarzue- 
las a cargo de Laura Bje-
lis, Laura Chisari, Lau-
ra Domínguez y Pablo 
Acoglani, con la dirección 
musical de la maestra Su-
sana Cardonnet. Las en-
tradas podrán adquirirse 
en la puerta, un rato antes 
de la función.



En la cuarta y última actividad del ciclo de encuentros “Cami-
no al 2023” organizado por el titular del PRO en el distrito y pre 
candidato a intendente de San Martín, Santiago López Medra-
no, este miércoles 16 fue el diputado nacional y ex ministro de 
Educación nacional Alejandro Finocchiaro quien disertó ante mili-
tantes y vecinos en el local partidario de Salguero 2256.

“Este ciclo empezó hace un mes y hoy termina una etapa”, 
anunció López Medrano, quien aspira a la intendencia de San 
Martín en 2023. “Es una alegría cerrarlo con un amigo que tiene 
un gran recorrido político y académico y que le pone mucha pa-
sión a lo que hace”, completó.

Con la presencia de los ediles Ramiro Alonso López, Javier 
Fernández e Ignacio do Rego, López Medrano destacó que “des-
de Juntos por el Cambio encaramos un trabajo muy fuerte du-
rante la pandemia, con amparos judiciales para que vuelvan las 
clases ante el impacto que se sintió por el cierre de las escuelas”.

“Tenemos la idea de que de la pobreza se sale con más edu- 
cación y trabajo”, indicó López Medrano antes de preguntarle por 
el efecto de las medidas tomadas por el oficialismo en la pan-
demia en relación a la educación.

Finocchiaro comenzó criticando que “la Argentina es el país 
de la insensatez”, elogió al Gobierno uruguayo por alentar las in-
versiones y sentenció que “desde 1983 se perdieron 1106 días” 
por paros docentes.

“Se cerró por dos años el sistema educativo y eso sólo pasó 
en la Argentina y Uganda” en la pandemia, lamentó. “Esta genera- 
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Finocchiaro: “El año que viene es la gran 
batalla por la República Argentina”

ción no va a cumplir sus sueños 
como lo hicimos nosotros, van a 
faltar emprendimientos y a per- 
der puestos de trabajo”, opinó.

“Basta de perder días de 
clase, eso es algo no cuantifica-
ble pero se pierde mucho con 
eso. Y el sistema educativo ar-
gentino está muy mal”, continuó.

Señaló que “el de hoy es 
el punto donde quería llegar el 
kirchnerismo, como todo po- 
pulismo nos quiere pobres y su- 
misos. Así no conocemos nues-
tros derechos y no podemos 
reclamar”.

Ante una pregunta sobre la 
formación docente, el ex minis- 
tro de Educación afirmó que 

“vivimos en un país pobre”, en “un fracaso de la abundancia” y 
aseguró que “hoy los chicos salen mal de la secundaria” y “no 
saben matemática”.

Criticó al kirchnerismo por enseñar contenidos del pedagogo 
brasileño Paulo Freire, quien les enseñaba a los chicos a “ser 
agentes de la revolución” y subrayó que “tenemos que formar de 
vuelta a los docentes para que aprendan a enseñar”.

Al referirse al rol del espacio opositor durante este gobierno, 
valoró que “frenamos leyes sobre retenciones” del oficialismo y “no 
votamos ningún impuesto” antes de subrayar que “en Juntos por 
el Cambio hay seis personas aptas para ser presidente” en 2023.

También sentenció que “en el Gobierno hay un vacío de po- 
der” que “adelantó las elecciones casi dos años”, porque “no hay 
nadie que gobierne”. 

Sobre el final, Finocchiario enfatizó que, frente a otras prio- 
ridades, “no me da vergüenza no tener Aerolíneas Argentinas, 
una empresa con déficit operativo de 900 millones de dólares por 
año”.

Hablando sobre “lo que se juega en 2023”, el ex ministro en-
fatizó que “se juega todo” porque “cuando la grieta es moral, eso 
no lo arreglan los políticos sino la sociedad con su voto”.

“Hoy hay dos modelos de país que no tienen vasos comu-
nicantes”, concluyó. “El año que viene es la batalla de Caseros, 
se enfrentan Urquiza y Rosas, una batalla definitoria. Es la gran 
batalla por la República Argentina. Nos jugamos todo y tenemos 
que ganar”, arengó.                                          Sebastián Cejas
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Hoy, 18 de noviembre, cumple años Elena Romero, 
vecina de Ballester y muy querida por su familia y cono-
cidos. Todos le desean mucha salud y momentos felices. 

Marta Horno de Pistore recibirá este domingo 20 el 
sincero saludo de sus familiares y allegados con motivo 
de su cumpleaños. 

El próximo martes 22 de noviembre, cariñosos sa-
ludos y felicidades recibirá Margarita Lehmann por su 
cumpleaños. Sus amados nietos, su hija y demás seres 
queridos, así como sus amigas le desearán lo mejor para 
su nuevo año. 

El 23 de noviembre, Julieta Zoppi cumplirá años 
rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes 
brindarán con ella por su nueva vuelta al sol y su hermo-
sa alegría y sonrisa. 

La artista plástica de San Martín, Ana Beatriz Incetta 
cumplirá años el miércoles 23, por eso su familia, amigos 
y colegas la saludarán con los mejores deseos. ¡Muchas 
felicidades!

María Florencia Mazza arrancará su nuevo año, el 
23 de noviembre próximo, rodeada del afecto de sus 
seres queridos.

La profe Gabriela Esteban cumplirá un año más el 
jueves 24 y decenas de saludos y buenos deseos lle-
garán de acá y más lejos, todos con mucho cariño y afec-
to. ¡Feliz vuelta al sol Gaby!

· 18 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)

¡Se viene el mundial!!

Juegos Florales 2022

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

¿Sabías que los deportes en los cuales se patea una 
pelota tienen una larga historia?

Los primeros registros de estos deportes datan del año 
3000 a.C., en China.

En Europa medieval el fútbol de calle fue prohibido 
porque se consideraba una amenaza para el público.

Recién en 1865 se reguló algo, pero especialmente se 
estableció la prohibición de llevar el balón con la mano para 
los jugadores, salvo el arquero.

Cada equipo tiene 10 jugadores de campo -defensas, 
mediocampistas y delanteros- y un arquero. La pelota re-
donda que se usa puede ser controlada más fácilmente que 
las pelotas ovaladas que se usan en el futbol americano y 
en el rugby.

¿Cuánto mide una cancha de fútbol?
105 metros de largo por 68 metros de ancho.
¿Cuánto mide el arco?
7,32 metros por 2,44 metros a los costados.
La pelota mide 22-23 cm y lleva el número de tamaño de 

la misma y el nombre del fabricante.
Seguro que estos datos ya los tenías, pero no viene mal 

recordarlos, ¿no?

¿Recordamos el mundial del año 1978?

El 25 de junio de 1978 la Argentina resultó campeona 
mundial, tras superar en la final a Holanda por 3 a 1 en tiem- 
po suplementario.

El técnico era César Menotti.
Kempes fue el goleador del certamen y el jugador más 

destacado, pero también se lucieron Fillol, Luque, Passare- 
lla y Bertoni.

Bertoni alzó sus brazos al cielo para celebrar la conquis-
ta del tercer gol en la final.

A las 17.35 el tablero electrónico reflejó un momento 
histórico: la Argentina era el nuevo campeón del mundo.

Passarella, el capitán del equipo, levantó la copa ante la 
multitud que vibraba emocionada.

En esa final el equipo argentino también lo integraban 
Olguín, Galván, Tarantini, Ardiles, Gallego, Luque y Ortiz. 

Mañana, sábado 19 de noviembre se llevarán a cabo 
los Juegos Florales 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.

A partir de las 10:00, en la sede del Concejo -Rivada-
via 3757, San Martín- podrán participar todos los poetas a 
partir de los 15 años, quienes deberán seleccionar una de 
las 11 obras expuestas o bien una frase disparadoras y a 
través de la inspiración crear un poema. Luego, a las 17 se 
realizará la premiación.

Ingredientes:
• 200 gr de zapallo orgánico o calabaza 
• 60 gr de harina de arroz 
• 1 huevo
• 60 gr de queso mozzarella u otro
• Una pizca de sal, orégano y cúrcuma para darle sabor
• Crema de castañas, para darle un plus de sabor 
Preparación:
• Cortar y hervir el zapallo o cocinarlo al horno. Pisar y reservar.
• En un recipiente batir el huevo, mezclar la sal, orégano y cúr-
cuma.
• Incorporar el puré de zapallo y mezclar. Que el puré este bien 
pisado es el truquito para que queden súper suaves.
• Incorporar la harina de arroz y mezclar bien.
• Formar los medallones sobre placa de horno previamente 
pincelada en aceite, yo usé unos moldes de alfajores súper 
prácticos. Colocar una parte de la preparación y en el medio un 
pedacito de queso mozzarella y luego volver a poner la prepa-
ración para que quede el queso en el centro.
• Hornear 15 min de cada lado y listos para disfrutar!
Podemos acompañarlos con una ensalada o para una picada 
saludable de fin de semana.

Medallones de zapallo 
y mozzarella, sin gluten

Hoy les traigo esta receta que es de mis preferidas, 
riquísima y súper práctica, ideal para picadas 
saludables o para preparar para la semana.

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
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Para la semanaNecrológicas
Paulina Berns

Falleció el pasado 12 de noviembre, a los 83 años. Vivía 
en Tigre.

Esther Angélica Iubatti
El 13 de noviembre pasado falleció a los 94 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Teresa de Jesús Rodríguez
A los 85 años, falleció el pasado 13 de noviembre. Residía 
en Villa Ballester.

Daniel Ricardo Ozores
El pasado 14 de noviembre falleció a los 72 años. Vivía en 
Boulogne.

Luis Ángel Andrada
Falleció el pasado 10 de noviembre, a los 77 años. Vivía en 
Billinghurst y fue inhumado en el Crematorio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
de asociados para el 14 de diciembre de 2022 a las 
15:00 horas, a realizarse en la sede de la calle DR. 
ALEU 3751 de Villa Ballester, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- LECTURA DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR. 
2.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, BALANCE 
GENERAL, CUADRO DE GASTOS Y RECURSOS, 
NOTAS Y ANEXOS DEL EJERCICIO Nro. 35 COM-
PRENDIDO ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2021 Y EL 
30 DE SETIEMBRE DE 2022 E INFORME PRESEN-
TADO POR LA COMISION REVISORA DE CUENTAS. 
3.- CUOTA SOCIAL (ART. 6º ESTATUTO SOCIAL),
a) APROBACION CUOTA AÑO 2022; 
b) DETERMINACION CUOTA SOCIAL AÑO 2023
4.- DESIGNACION DE DOS (2) SOCIOS PARA FIRMAR 
EL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Villa Ballester, 30 de octubre de 2022

ALBERTO CASTAGNOLA 
Presidente

ADA VARSI 
Secretaria

CONVOCATORIA

Viernes 18
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

Sábado 19
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

Domingo 20
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

Lunes 21
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927 
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Martes 22
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

Miércoles 23
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

Jueves 24
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

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



Con una gran convocatoria se realizó la maratón solidaria en memoria de Zaira Rodríguez, a cuatro años de su homicidio 
en Villa Ballester. Lo recaudado será donado a tres comedores del distrito. “La gente respondió muy bien”,  

destacó el padre de la víctima y criticó: “Todo pasa por el Estado y no por un partido político u otro. A Zaira la 
mataron con un partido político y en la actualidad estamos con otro”.

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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San Martín, por Zaira

Con una gran convocatoria se realizó la maratón solidaria en 
memoria de Zaira Rodríguez, a cuatro años de su homicidio en 
Villa Ballester. Lo recaudado será donado para tres comedores 
del distrito. “La gente respondió muy bien”, destacó el padre de 
la víctima y criticó: “Todo pasa por el Estado y no por un partido 
político u otro. A Zaira la mataron con un partido político y en la 
actualidad estamos con otro”.

Su nombre y su foto están presentes en San Martín. Zaira 
Rodríguez aparece en muchos carteles, sonriendo, levantando 
un trofeo, enfundada en un buzo antiflama y derrochando la 
alegría de un triunfo deportivo. La joven piloto de karting tenía 21 
años cuando fue víctima de la inseguridad.

Este domingo 13, a cuatro años del homicidio de Zaira Ailén 
Rodríguez** durante un robo en Villa Ballester, se realizó en San 
Martín una maratón solidaria en su memoria y a beneficio de 
diversas entidades comunitarias.

“San Martín corre por Zaira” era el lema de la actividad, 
apoyada por la Municipalidad de San Martín y otras entidades, 
que comenzó a las 9 desde la UNSAM, con dos carreras de 4 y 
8 kilómetros y la consigna de llevar un alimento no perecedero 
destinado a los comedores “Rincón de Luz”, “En lo de Nico” y 
“Emma Herrera”.

“Nada repone el faltante de la víctima”
Luego de la maratón, este medio dialogó con Claudio, padre 

de la víctima, quien destacó la cantidad de gente que participó 
en el encuentro y criticó la actual situación de seguridad en la 
sociedad. 

-¿Cómo surgió la idea de la maratón?
-Todos los años hacemos una marcha y un vecino nos su-

girió hacer una carrera. Fui a la Municipalidad para gestionar la 
actividad, nos apoyaron y así llegamos al domingo. Lo recauda-
do será donado para tres comedores de San Martín. 

 -¿Cuál fue la respuesta a la convocatoria?
- La gente respondió muy bien. Todo fue muy bien organi-

zado y gratuito para la gente. Hubo mucha ayuda voluntaria y 
muchos sponsors. El único tema era si llovía, pero me puse a 
hablar con Zaira y con Dios para que no lloviera. Y no llovió. Fue 
un evento espectacular y también la UNSAM se portó muy bien. 
Y se recaudó un montón de mercadería. 

-¿Qué actividades realiza la Fundación Zaira Rodríguez?
-La fundación fue creada en abril y está enfocada a controlar 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

la seguridad y que no falte nada en el distrito, también tiene un 
espacio solidario para ayudar. Y, no olvidar lo que la víctima deja, 
una familia con heridas, víctimas con vida y mucho dolor, donde 
nada repone el faltante de la víctima.

-Uds dialoga con muchos vecinos, ¿qué recibe en relación 
a la seguridad?

-Camino las calles todos los días y veo una decadencia te- 
rrible, les importa muy pocos a los gobiernos lo que le pasa a la 
sociedad, tanto de un partido u otro. Para lo solidario tienen un 
corazón de 80% y para la seguridad un 30%. Que después de 
lo que pasó vengas a solidarizarte no sirve. Esto tiene que pasar 
antes. No tener a la gente cautiva por un voto por solidaridad. 

-¿Qué responsabilidad ve en el Poder Judicial ante esos 
delitos?

-Tiene mucho para hacer. Tuvimos la fortuna de que nos to-
cara un fiscal excelente, que trabajó para que esto se esclarez-
ca, pero hay otros que se manejan por lo que dijo la Policía. 
Si el fiscal no trabaja después el juez de garantías libera a las 
personas. Esa es la justicia que tenemos.

-Usted se refiere al rol del Estado…
-Todo pasa por el Estado y no por un partido político u otro. 

A Zaira la mataron con un partido político y en la actualidad 
estamos con otro. Y el actual arrancó liberando presos por la 
pandemia y todos los que volvieron a la cárcel fue porque de-
linquieron otra vez.  Eso vemos desde la fundación y desde el 
asesinato de mi hija.    

**Zaira Rodríguez fue asesinada el 10 de noviembre de 2018 
en la intersección de las calles Lamadrid y Sarmiento, de Villa 

Ballester, mientras estaba con su novio Nicolás, también 
piloto, a bordo de un Volkswagen Gol Trend blanco.

Se encontraban estacionados en la puerta de la casa de ella 
cuando los hermanos Gastón Maximiliano y Pablo Murray, que se 
movilizaban en una moto, se acercaron con fines de robo. Uno de 
ellos amenazó a la pareja con un arma de fuego para que bajaran 
una de las ventanillas y, a fin de escapar, Nicolás aceleró y tiró la 

moto de los atacantes. Uno de los asaltantes comenzó a disparar 
contra el auto y Zaira recibió un disparo en la cabeza, herida que 
le produjo la muerte cuando llegó al Hospital Eva Perón. Tiempo 

después, ambos acusados fueron condenados a prisión perpetua. 
Sebastián Cejas


