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El Pueblo quiere saber…

Ilusiones, proyectos, sueños, hombres, mujeres, niños... Un lu-
gar... Un motivo... lazos... raíces y visión de futuro. A orillas de un 
río majestuoso al punto de ser confundido con un mar, un pueblo 
busca un destino. Ha crecido y es hora de tomar decisiones. To-
dos tienen conciencia de que deben dar el paso... Dejar atrás el 
origen y re nacerse, re fundarse. Tienen quienes los representen. 
Hombres que llevan los pensamientos, necesidades y la confianza 
de cada uno de ellos. 
Por eso aguardan inquietos, bulliciosos, llenos de esperanzas y 
también de miedos, a las puertas del Cabildo... 25 de Mayo de 
1810... toda una promesa y ansias de ser; protagonizando la histo-
ria en el momento de cada día y desde cada lugar de la sociedad... 
el sastre... la lavandera... el peluquero... comerciante... carpinte-
ro... la costurera... el alfarero... 

Salvando la distancia…aún aquellos anhelos repican en nuestros 
corazones para que en esta bendita tierra albiceleste; los esfuer-
zos se sumen y los logros se alcancen.

¡Feliz Cumpleaños!, Patria Querida... 
Marta Rosa Mutti
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2 de Abril día del  Veterano caído en la Guerra de Malvinas

por Francisco A. Peluso

A partir del 2000 este homenaje recuerda a todos los que participaron en la 
defensa de nuestra soberanía, gran parte de ellos eran jóvenes de 18 años 
que hacían el servicio militar. Además de aquellos que perdieron la vida mu-
chos regresaron con graves secuelas físicas y psíquicas por lo momentos 
vividos.
Trescientos cuarenta y seis kilómetros separan las Islas Malvinas de la Isla 
de los Estados en Tierra del Fuego. “Las Malvinas son Argentinas”.                                                

por Valeria Cicovin 
“La Bandera Nacional”

La bandera nacional fue enarbolada por primera vez al pie de las barrancas 
del Paraná, el 27 de Febrero de 1812.
Ese día, el vecindario que poblaba las barrancas del Paraná pudo asistir al 
solemne juramento que el creador de la bandera, General Manuel Belgrano, 
tomó a sus tropas.
Entonces flameó el paño celeste y blanco que sería ya, para siempre, el sím-
bolo de nuestra nacionalidad.

“La Escarapela Nacional”

Atendiendo a las requisitorias de Belgrano, un decreto del Triunvirato, del 18 
de Febrero de 1813, aprobó el uso de la escarapela. Dicho decreto expresa-
ba: “En acuerdo de hoy se ha resuelto que desde esta fecha en adelante, se 
reconozca y use la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, declarándose por tal, la de dos colores blanco y celeste, y quedando 
abolida la roja en que antiguamente se distinguían”.
Desde ese día, la Escarapela Nacional es el distintivo que llevamos como 
testimonio de nuestra nacionalidad.

“El Escudo Nacional”

El escudo nacional fue creado por disposición de la Asamblea General Cons-
tituyente.
Con ello, además de cumplir con la finalidad de sellar documentos oficiales 
y acuñar monedas, se rendía homenaje al sentimiento de nacionalidad que 
representa.
El escudo tiene la forma de un óvalo con los colores celeste en su parte su-
perior y blanco en la parte inferior. Dos manos unidas sostienen en una pica 
el gorro frigio, simbolizando la unión y libertad argentinas.
Rodea el óvalo el laurel de la victoria y corona el escudo un sol naciente.
                                        

Fundación de la Ciudad de Corrientes

por Agustina Brill

Fue fundada el 3 de Abril de 1588. Se instalaron 28 habitantes que a los 
seis días de la fundación fueron atacados por 6000 guaraníes.
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Día Mundial de la Salud

por Doctora Gabriela Molinari

Desde 1948 el siete de Abril se celebra el día mundial 
de la salud, se instauró con el fin de crear un foro para el 
debate acerca de la situación sanitaria de todo el país.                                          

por Silvina Brun

A mis nietos y bisnietos
Quiero decirles que los adoro, son lo mejor que me 
pasó en la vida.
Me encantaría vivir muchos años para verlos crecer. 
Tengo seis el más pequeño de 4 años y la más gran-
de de 25. Son un placer para mí.

Pueblo y Gobierno

por Francisco A. Peluso

Toda sociedad tiene algún sistema de gobierno u organiza-
ción política.
Nuestro país tiene como ley fundamental la Constitución de 
1853, que establece el sistema de gobierno democrático.
La democracia es un sistema de gobierno en la cual los que 
gobiernan representan a una buena parte de la sociedad, 
que los ha elegido voluntariamente. En una democracia, los 
que gobiernan están expuestos a críticas; quienes no se 
sientan representados tienen la posibilidad  de organizarse 
en diferentes formas de oposición.
Los gobernados tienen en una democracia una gran res-
ponsabilidad; no solamente eligen a los que gobiernan; 
tienen la posibilidad y el derecho de hacer propuestas, de 
colaborar, así como de criticar y de oponerse.
La democracia propuesta en la Constitución requiere un es-
fuerzo enorme de todos para llegar a hacerse realidad.
Los chicos no votan, no forman partidos políticos, pero 
pueden entender y practicar la democracia: en familia, en 
el barrio, en la escuela, con sus amigos. Porque todo gru-
po es una sociedad en pequeño, y funciona según alguna 
organización: cuanto más compartidos por todos sean los 
derechos y las responsabilidades, más democrático será 
el grupo.
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por Carla Brea

Canto

Querido cada vez que me pongo a cantar, vos te vas a la vereda
- ¿Me podés decir por qué? -
- No quiero que los vecinos piensen que te estoy asustando -

Entre ellos

Se encuentran dos muñecos en la juguetería uno le pregunta al otro:
- ¿cómo andás? -
- A cuerda -

Pancita

Un chico le pregunta a su mamá - ¿mami qué tenés en la panza? -
- Es un bebe, hijo -
- ¿Y lo querés mucho? -
- Sí, hijo lo quiero mucho -
- ah… ¿y por qué te lo comiste? -

por Nicole Peluso

Padres

Un señor llega a una casa y le pregunta a un niño:
- ¿Está tu mamá? -
- No no está -
- ¿Y tu papá? -
- No él también está escondido -

Comentario

Si mi doctor me viera aquí comiendo estas ostras 
con salsa, me mataría.
- ¿Te tiene a dieta? -
- No le debo la última consulta -

por Lucas 

Música

Acá están los 50 pesos que te ofrecí para esconderle a mi hermana 
su violín para que no practique más.- ¿qué vas hacer con el dinero?
- Comprarme un trombón-

Idioma

-¿Cómo se dice estar transpirado en africano?-
- Miaroma te tumba -

Desorientado

¡Capitán, capitán, nos hundimos!
- ¡Cállese marinero! -
- Esto es un submarino -
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A Julio Sosa

por Juan Carlos Gatell

Están llamando allá arriba.
Es el destino, la voz.
Está pidiendo una vida, 
un alma y un corazón.
Llaman al varón del tango,
 necesitan su emoción
la más profunda y sincera
que Buenos Aires le dio,
con ternura y con caricias 
y con hombría de gran señor….
Y así cumpliendo un designio
el jilguero nos dejó
mientras gimen las guitarras 
y solloza el bandoneón.
Él se fue para arriba
¡Ahora se escucha su voz!
Es Julio Sosa que canta
En el cielo ¡junto a Dios!

Buenos deseos

por Francisco A Peluso

Yo soy Francisco Ángel
y a mi modo les explico, 
nunca exijo ni suplico
tan poco  me hago cartel
 a la amistad soy fiel.
Soy adicto al buen humor,
respetuoso del amor,
y tengo como sistema ser solución
y no creerme el mejor.
Y como en el dos mil doce
sobre fin de dos mil once
el buen criterio nos lleve 
a que nuestra fe renueve 
los sentimientos de entonces
y mil campanas de bronce 
al golpe de sus badajos 
nos traigan, paz, pan y trabajo
y un feliz dos mil doce.
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Venta de diarios y revistas
Av. 9 de Julio esq. Reconquista

Ballester Oeste

Granja “LA POLLERITA”
Delivery sin  cargo
Reconquista 4323
- Ballester Oeste -

Tel. 47696272
Cel. 156945 5239

Perfumería, Cosméticos, 
Ofertas

Reconquista 4328 
Ballester Oeste

PROFESIONALES:
Abogados

•Dra. Romina Ferreyra
Cel. 15-6095 5033

Id: 588*672
•Dr. Gabriel A. Bonini

Cel. 15-638111798
 Id: 574*4688

Dra. Gabriela M. Molinari 
Atiende PAMI

San Martín esq. Vicente López
Consultorios
- Ballester -

Iglesia Evangélica
CIUDAD DE REFUGIO

Pastores: Raúl Lira - Sara López
Contención al flagelo de 
estupefacientes - drogas
2 de Abril 4444 - 1° piso

- Ballester Oeste -

Taller Literario
Cuentos, Poesía. Anécdotas, 

palabras
MARTA MUTTI

(140) 2 de Abril 4444
- Ballester Oeste -

Días hábiles de 17 a 20 horas

El Inmigrante

por Patricia Moltedo

Sumatoria 
Siglo XIX El Hambre
Siglo XX El Miedo
Siglo XXI La Desculturación
Igual a
Nada.

Gobierno patrio

por Carmen Florentín

Defender la Patria, es defender nuestro honor,
el futuro seguro de nuestra descendencia.
Antes y ahora, nos ponemos escarapelas.
Antes y ahora la honestidad no se venderá.
No vendamos nuestra patria,
como no tiene precio la eternidad

Don Tiléforo Areco

por Sara Lidia Novas

De la mano de Florencio Molina Campos
galardonaste la pampa.
Ojos pícaros y dientes mágicos
devorando a la palabra.
Héroe de la caricatura
Anfitrión de nuestro terruño.

Patria

por María del Carmen Cárdenas

Cuando me acaricia el sauce lloviznado
de la casa vieja, de la casa lejos,
mientras refugiada en el café de barrio
subo a un colectivo hermanas historias,
se me hace tan cierto como amor de madre
que tengo una Patria.
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ASESORAMIENTO
Vecinos Barrios Cnel.  Zapiola 

y Sarmiento.
•Cloacas domiciliarias. 

•Oficial albañil sanitario.
•Aguas Argentinas ( O.S.N)

- Matrícula 22461 - 
Francisco Peluso. 

Soc. de Fomento José M. 
Heredia y 

Biblioteca Marta Mutti
Días hábiles de 18 a 20 horas

El inmigrante europeo

por Juana Rosa Schuster

En la fuerza de tus manos, 
¿cuántos soles se cobijaron?
En el sudor de tus brazos,
¿cuántas lunas se mezclaron?
En la llaga de tus manos, 
¿cuántas historias contaste?

Mayo 2012

por María Leone

Las manos incendiadas, los ojos estallados
eso me ha quedado del periódico matinal.
¿Pleno sol y está lloviendo?
San Martín, Belgrano, Moreno
estos padres de la Patria,
no pueden parar de llorar.

El inmigrante

por Gloria García

El inmigrante trae con orgullo
todo un agobio de anhelos,
caído de un ensueño
de años esperados e idos.
Cada paso acordado de antemano,
cada instante en cualquier lado.

Cenizas

por Norma Vinciguerra 

Las cenizas se derraman encima 
del campo nutrido de cruces anónimas.
Miembros congelados y  fusiles celosos
conviven en las trincheras y se entienden con la muerte. 
Almas con ilusiones quebradas se arrastran 
sobre las tumbas sin flores donde yace la patria. 

Invitación

por Ana Zamulko

Pibas y pibes de este lugar que muchos llamamos patria
sepan que ellos los están esperando.
La soñaron para ustedes con fuerza, con inteligencia, con rabia y amor.
Mariano Moreno, Belgrano, Alicia Moreau de Justo.
Muchos otros, anónimos,
los invitan a caminar este lugar, La Patria.
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Lejos de mi Tierra

por Dolores Fernández

Pienso en  mi Patria y  galopa,
el corazón ansioso cargado de nostalgia.
Mi memoria recuerda los compases de Aurora.
Retorno al patio de la escuela,
donde flamea…alta en el cielo.  
Borraré la distancia, volaré de regreso.

por Claudia Guala

Sueños de libertad, sin egoísmos. 
La lucha, sin engaños.
La palabra ante la duda.
Hombres, con las almas tatuadas
de sangre y honor.

Solo el grito de un pueblo unido... hizo temblar al que domina sin templanza.

TELÉFONOS ÚTILES
Policía de la Provincia de Buenos Aires:               
Emergencias Médicas - SEM:    
Bomberos de San Martín:         
Defensa Civil:       
Policía de la Mujer:        
Edenor:           
Gas Natural:        

AYSA:            
Atención al Vecino:                
Atención al Consumidor:            
Comisaría de Billinghurst 5ta:        
Hospital Fleming:         
Sub. Guardia Seguridad 
Munic. San Martín:       

911
107
100
103

512 6714
0800 666 4002/3/4

43091050

6333 2482
0800 7777652
0800 8884621

4512 7891 / 7892
4580 1044 / 1045

4830 0791

Venal

por Aldo Ferrante

Nutre savia rica tu sangre
de los Siete Colores al Magallanes
desde el mar a los Andes
negra, verde y dorada entraña deseada
nadie te hiera nadie te robe
tu sangre, nuestra vida, Tierra Madre.

Tantos sueños

por Edith Migliaro

Sueño el sueño que tuvieron
Los que soñaron con futuro.
También  sueño otros  sueños
los que soñaron con pasado
¿Y si no sueño y pensó?
¿Y si sueño y hago?

¡OH Patria!

por Marta Rosa Mutti

Arde en mi sangre
un misterio llamado Patria.
Vuelan mis pies sus distancias
de sueños, aromas y pertenencia
…en tanto mi alma ahoga
un río de lágrimas secas.
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Libertad

por Hilda Ester Trezza

Se unieron caminos en huellas al andar
el destino quiso al cruzarlos
gritar libertad y con ella
logramos la identidad.
Bajo un cielo celeste y blanco
nuestro tiempo ahora está.

Plegaria

por Vanesa Ibarra

Tierra mía, tú eres vida;
cenit de plata, crisol su nido; 
colorida música y apasionada huella,
memoria activa de un contraste vivo…
¡Tierra, tú eres plegaria y pasión del resurgido!

Bellezas de mi Patria

por Olga Tasca

Desde La Quiaca hasta Polo Sur, Glaciares eternos
Purmamarca, Cerro de los Siete Colores                     
Cataratas del Iguazú, Maravilla del Mundo 
Al Oeste, majestuosa…Cordillera de los Andes
Océano Atlántico… acaricia tu Este 
Bosques de Arrayanes, campos y río te saludan.

Paisajes de mi Patria

por María Rosa Sañudo
 

Tensa luz
horizonte y alas
áspero paisaje
crucifijo y ramas.

Compromiso

por Teresa Baruzzi

De acordar buscar la Luz,
y encontrar el grano de oro
el más grande, el más perlado.
Tomarlo al azar de las espigas
llevarlo junto al altar
como la ofrenda sagrada
de mi Tierra.

Soldado Argentino

por Silvia Santilli

Soldado argentino  adolescente  luchaste
dejando tu sangre frente al enemigo.
 La vida  te puso  en ese camino 
defender la Patria tu heroico destino.
Hijo digno de un suelo invadido
Que Dios te bendiga Soldado argentino.
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Ferretería, Electricidad
Familia Cisneros

9 de Julio5901 esq. Reconquista

Farmacia
DE SANTIS (Rosita)

Entrega de medicamentos a 
domicilio sin cargo

Saranay 4946 // 4 847 1667
Barrio Sarmiento

Servicio Técnico de PC
ENERGY 

Informática - Reparaciones 
Actualización - Armado
(140) 2 de Abril 4711

Barrio Sarmiento

Venta de diarios y revistas
CRISTIAN

Libertador y Bettinoti
Avda. Márquez 

Barrio Sarmiento

Verdulería, Frutería “LUIS”
Reconquista 4350

Barrio Guido - Buenos aires

Panadería, Confitería
9 de Julio 5897
Ballester OestePanaderia y confitería

LA FLOR
113. Esq. 144

Barrio Sarmiento

Despensa - Cabinas telefónicas 
- Carga tarjeta SUBE

9 de Julio 5904
Barrio Cnel. Zapiola

Kiosco “ALEJANDRA”
Artículos generales

9 de julio 5942 Barrio Guido

Loterías - Quinela 
“ALADINO”
9 de Julio 5897

Barrio Guido (Zapiola)

Almacén - Fiambrería
JUAN

Reconquista 4348
Ballester Oeste

Había una vez…

La Iglesia  indicaba cada hora transcurrida con una 
campanada. 
Cuando se abrían los portones de la ciudad la gente 
iniciaba sus actividades diarias. Los hombres asis-
tían a sus talleres, tiendas, negocios, al puerto, los 
cuarteles o las salidas hacia chacras o estancias. 
Las mujeres no trabajaban y permanecían en sus 
hogares atendiendo a sus hijos. Las lavanderas sa-
lían de la ciudad con sus atados de ropa para lavar 
en el río o en pequeños arroyos que cruzaban el 
poblado.
Por la ciudad circulaban personas a caballo o en ca-
rruajes. Algunos eran vendedores.
A la hora del almuerzo interrumpían sus tareas para 
regresar a sus hogares a comer en familia. Gene-
ralmente eran platos típicos de la cocina española. 
Luego era obligada la siesta. Todo se paralizaba un 
par de horas para luego volver al ritmo habitual has-
ta horas de la noche.
Las diversiones no eran muy variadas ni numerosas. 
Consistían en asistir a corridas de toros, carreras 
de caballos, juegos como loterías y billar, funciones 
teatrales en la Casa de Comedias y los candombes 
de los negros. El 1º de mayo Día de los Santos Pa-
tronos de la Ciudad, San Felipe y Santiago, era la 
festividad más importante del año.
Las personas vivían en viviendas construidas al 
principio con muros de barro y techo de paja o cue-
ro. Más adelante, se empleó el ladrillo y la piedra, 
con alguna azotea.
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Por Beatriz Fernández Vila

Nº de participantes: Todos los que se quiera. 
Edad: +10 de años. 
Material: Ninguno. 
Organización: Los participantes deben estar formando un círculo. 
Desarrollo: Se trata de intentar mantener una conversación, en la 
cual está prohibido, pronunciar alguna consonante. Por ejemplo “R” 
“¿Peguntaste la despuesta a Doberto?” 
“Si, me dijo que eda el ate badoco” 

Nº de participantes: Todos los que se quiera. 
Material: Tempera. 
Organización: Grupos de 10 personas sentadas en círculo. 
Desarrollo: Uno le pregunta al de su derecha: “Para qué sirve....” 
y el de su derecha le contestará, a la vez le preguntará al de su de-
recha “Para qué sirve.....”, pero con otra cosa diferente, así tendrán 
que ir respondiendo todos. 
Cuando hayan terminado, el primero dirá: “este, (el de su izquierda) 
me preguntó que para qué sirve,...., y este me ha contestado que 
para.... (el de su derecha). 
Así se formarán los disparates. 
Deben salir el mayor número de disparates. 
Si alguien no hace un buen disparate se le pinta la cara. 

Con su gran boca 
y un solo diente
desde lo alto llama a la gente.

La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Me conocen muchos chicos 
A lo largo del mundo entero
Soy objeto antiguo
Pero también soy moderno
Escribes en mis renglones.
¿Sabrás que soy?

El _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A veces me ponen fideos
Otras me ponen arroz
Me comen con cuchara 
¿Sabrás decirme quién soy?

La _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Historia del ratón Pérez

Te voy a contar cómo el ratón Pérez comenzó a buscar dientes bajo las 
almohadas; hace muchos años el ratón abuelo Pérez se encontró por 
casualidad con un diente tan blanco y reluciente que decidió llevárselo sim-
plemente porque le pareció muy lindo. Lo colocó en el extremo de una vara 
y cuando llegó a su pueblo Las callecitas se iluminaron mucho, ¿qué había 
sucedido? Resulta que la luz de la luna se reflejaba en el diente y proyec-
taba tanta luminosidad, que servía como farol. Desde esa noche salió a 
buscar los dientes más limpios y blancos. Y no sólo él, toda la familia Pérez 
ratonil tomó la costumbre, por eso a través del tiempo, todos los niños 
recibieron la visita del ratón. Si mantenés tus dientes bien limpios, no sólo 
el ratón tendrá un luminoso farolito, vos te beneficiarás con unos dientes 
sanos y fuertes.

Beatriz Fernández Vila

Completá los casilleros con los nombres de los dibujos.

Parecen iguales pero no lo son… ¡divertite encontrando las diferencias!


