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Arévalo: “Lograr que la 
producción vuelva a ser 
virtuosa y no un ancla 

todos los meses”

En San Martín todos los chicos 
vuelven a las aulas

El martes de semana los anuncios del gobernador 
Axel Kicillof fueron muy alentadores. Dijo que “en agosto 
habremos vacunado al 95% de los inscriptos y tendre-
mos una Provincia protegida” y además el hasta enton- 
ces ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunció 
que la ocupación “de camas de terapia intensiva (UTI) se 
encuentra en un 59,9% en la zona metropolitana y en un 
44,5% en el interior de la Provincia”. Sin embargo, en San 
Martín se vive otra realidad. 

“Ocasionalmente puede ser que un día tengamos 90% 
de ocupación de camas UTI. Habitualmente y hasta el 
lunes (26 de julio) teníamos del 100 al 90 % de ocupación, 
pero dura un rato ese 90, se ocupa rápido”, dijo el secre-
tario de Salud Luciano Miranda a Reflejos ayer jueves. “Sí 
es cierto que no tenemos el nivel de sobre ocupación 
que teníamos tres o cuatro semanas atrás”, agregó en 
referencia al hospital municipal Dr. Diego Thompson y los 
dos provinciales, Manuel Belgrano y Eva Perón.

Mientras tanto en San Martín el próximo lunes vuel-
ven todos los chicos a las clases presenciales, “pero 
algunos parcialmente, por cuestiones de infraestructura”, 
adelantaron. Además, comenzó la vacunación libre para 
recibir la primera dosis contra el Covid-19 para mayores 
de 25 años. Los vecinos solo deben presentar DNI con 
domicilio en San Martín y acercarse sin turno, de 9 a 18, 

Con motivo del aniversario de la Liga del Comercio 
y la Industria de San Martín, que será celebrado hoy de 
manera virtual, Roberto Arévalo -presidente de la ins- 
titución desde 2010- expresó su preocupación por la 
situación actual, aseguró que los comercios y los gas-
tronómicos son los grandes perdedores de la pandemia, 
que las deudas se siguen acumulando y que es nece-
sario sentarse a dialogar para delinear cómo enfrentar 
la pos pandemia, así como un plan de trabajo para la 
producción.

El festejo de hoy, a las 19,  junto a la comunidad de 
emprendedores, pequeños y medianos empresarios lo-
cales, dirigentes de CAME, FEBA y autoridades muni- 
cipales, puede seguirse en vivo desde bit.ly/lcismenyou-
tube.                                                                      Ver página 5

El Frente de Todos presentó una única lista encabezada por Nancy Cappelloni de Katopodis, mientras que Juntos por el Cambio anotó 
dos que acompañan a Santilli y una tercera que apoya a Manes.

Con casi 300 mil vecinos vacunados, San Martin sigue con alta ocupación de terapias intensivas  
públicas y un promedio de 25 fallecidos por semana por coronavirus. Hoy comienza la vacunación 

libre para mayores de 18 años y el lunes los chicos vuelven a clases presenciales.
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a cualquier vacunatorio de la ciudad: 
*Deportivo San Andrés - Int. Casares 2845-
*CeMEF -Sáenz Peña entre 9 de Julio y San Pedro- 
*Parque Yrigoyen - 25 de Mayo entre R. Peña y 

Gral. Paz-
También, desde hoy viernes 30, comienza la vacu-

nación libre para mayores de 18 años.
 Hasta el miércoles a la noche, según datos del Mi- 

nisterio de Salud provincial, en San Martín se aplicaron:

298.61 dosis de vacunas en total, de las cuales 
238.178 corresponden a primeras dosis y 

60.283 a las segundas.

Inscripción habilitada para  
vecinos de 12 a 18 años

Ya está habilitada desde la semana pasada la ins- 
cripción para recibir la vacuna contra el Covid-19 para 
los menores de 13 a 17 años y, ahora también para los 
chicos de 12 años, quienes deberán contar con el con-
sentimiento de sus padres o responsables afectivos al 
momento de la vacunación. Y tendrán prioridad aquellos 
jovenes con comorbilidades.

Para registrarse, deben ingresar a la web  
vacunatepba.gba.gob.ar o en la Aplicación VacunatePBA.

PASO 2021 – En San Martín, el oficialismo logró una 
lista de unidad y Juntos va separado 

Si bien los nombres para ocupar los cargos legislativos 
a nivel municipal la semana pasada parecían estar defini-
dos, entre jueves, viernes y también el sábado fueron mo- 
dificándose y aparecieron nombres como pre candidatos 
a concejales que no se habían barajado. Finalmente, las 

listas presentadas para las PASO que se realizarán el próxi- 
mo 12 de septiembre tendrán en San Martín una única del 
Frente de Todos, tres por Juntos por el Cambio -ahora Jun-
tos-, dos por el randazzismo y una de la Izquierda.

El oficialismo que responde a Gabriel Katopodis -ac-
tual ministro de Obras Públicas nacional elegido tres 
veces intendente de San Martín- presentó una única lista 
encabezada por su esposa Nancy Cappelloni -secreta- 
ria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva-, 
acompañada en el segundo lugar por el diputado nacio- 
nal Leonardo Grosso, líder sanmartinense del Movimien-
to Evita, y Xana Rodríguez, del Frente Renovador.

Juntos por el Cambio, principal opositor a nivel nacio- 
nal, provincial y municipal del Frente de Todos- no logró 
cerrar acuerdos internos en San Martín y presentó dos 
listas que responden a Diego Santilli y una a Facundo 
Manes.

El actual concejal Ramiro Alonso López -muy cercano 
a Santiago López Medrano- encabeza una de las listas jun-
to a los radicales Alexia Carusso y Fernando González.

La otra lista que también se referencia con Santilli, es 
encabezado por el otrora funcionario del ivoskismo que dio 
el salto a Vicente López, Andrés Petrillo, acompañado 

por Natalia Quiñoa y Santiago Echevarrieta.
La tercera lista anotada para las PASO por JxC es la 

que acompaña a Facundo Manes y propone como pre can-
didatos a concejales a vecinos de Honestidad y Trabajo, el 
partido vecinalista liderado por Ricardo Ivoskus. La encabe-
za el actual vicepresidente del Concejo Deliberante, Cris-
thyan Micucci, escoltado por la concejal Isabel Álvarez y 
Sebastián Ivoskus, hijo menor del ex intendente.

Además, el espacio que a nivel nacional encabeza el ex 
ministro del Interior. Florencio Randazzo con su agrupación 
“Vamos con Vos”, anotó dos listas que competirán en el 
distrito, con el objetivo de posicionarse como tercera fuerza 
política entre las dos principales coaliciones. Una postula 
como primer pre candidato a concejal a Germán Pavone, 
cuyo referente político es la diputada nacional Graciela 
Camaño, mientras que la otra es encabezada por Melisa 
Cáceres, por la agrupación Libres del Sur. Además, la ac- 
tual concejal Mirta Ward es pre candidata segunda a sena-
dora provincial por la primera sección electoral.

Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad, que pos-
tula como precandidatos a diputados nacionales bonaeren- 
ses a Nicolás del Caño y Romina del Plá, anotó una lista 
liderada en San Martín por Matías Verzi.   
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Continúan los reclamos por la construcción de baños públicos en el casco histórico de la Chacra Pueyrredon. 

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) socios para que conjuntamente 

con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2. Motivos por los cuales se celebra la Asamblea General 

Ordinaria fuera de término estatutario.
3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-

monial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución 
del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos e Informe de Junta 

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, de acuerdo con las prescripciones 

legales y de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 30 incisos a), b) y c)-31-36 y 37 de los Estatutos Sociales, cumple 
en convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 31 de Agosto de 2021 a las 18:00hs., 
en su sede ubicada en la calle Prof. Simon 2628 de Villa Ballester de la Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar lo 
siguiente:

ASOCIACIÓN MUTUAL
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA BALLESTER

Cartas de lectores

Esta semana, un nuevo reclamo llegó a este medio por las 
obras y reformas que se están realizando en el Museo Histórico 
José Hernández-Chacra Pueyrredon. Y, con el expreso pedido 
de hacer conocer su opinión y disgusto, fotos mediante, los ve-
cinos solicitaron expresamente la difusión de la siguiente nota:

“En estos días esperamos recibir el informe de la Comisión 
Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, 
cuyos miembros visitaron la Chacra Pueyrredon la primera se-
mana de julio para interiorizarse en los trabajos que se están 
realizando en el casco histórico del Museo.

No queremos que pasen los días y este asunto se duerma, 
salga de escena, pues repudiamos, nos indigna y lamentamos 
la pérdida de nuestro patrimonio local tras las obras que el Mu-
nicipio lleva adelante en la casa de los peones del Museo José 
Hernández de Villa Ballester, una de las casas pertenecientes a 
la Chacra, declarado monumento histórico nacional y de gran 
valor histórico. 

Sabemos que este 1ro. de agosto, fecha del Combate de 
Perdriel se va a realizar allí un acto cerrado. Y lamentamos que 
quienes en el futuro visiten la casa de los peones -contigua a la 
casa principal- ya no encuentren el viejo cuarto si no un baño 

Repudio indignación y rechazo
recientemente instalado, con revestimiento de porcelanato y 
cerámicas, sin las ventanas originales. Eso es para nosotros 
una vulgar burla. Así como como la estructura de hierro con te-
cho de chapa en la parte de atrás del museo, donde estaban la 
cocina, la caballeriza y la cochera, totalmente desubicado para 
el lugar que no se condice con la construcción del casco. ¡Ni 
siquiera tuvieron la delicadeza de instalar postes de quebracho, 
algo rústico, que guarde relación y mantenga la estética de la 
construcción! 

No bajaremos los brazos ni nos callaremos. Han hecho caso 
omiso a la inspección de la Comisión de Patrimonio solicitándole 
la debida información de lo que estaban llevando adelante, no 
se cumplió con lo solicitado y la obra sigue adelante.

Manifestamos por este medio nuestro repudio, indignación 
y rechazo ante los hechos irreparables de avasallar los valores 
y el patrimonio de San Martín, que ya no se pueden recuperar.  

Omar Barea -Pintor costumbrista, Pte. “Asoc. Artistas 
Visuales de San Martín”, miembro fundador de la Asoc. “Histo-
riadores del Fondo de la Legua”, colaborador del “Tradicional”-, 

historiadores, cultores de la tradición, centros  
tradicionalistas, artistas, escritores y público en general.

Fiscalizadora, por el ejercicio contable cerrado al 31 de di- 
ciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2020.

4. Tratamiento de Cuota Social.
Art.37: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad 

más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar 
este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 
treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número 
no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y de 
Junta Fiscalizadora.
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Este programa facilita el acceso a insumos e información sobre gestión menstrual.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, 
junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género 
y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, 
Estela Díaz, presentaron el Plan Municipal de Gestión 
Menstrual “Me copa”.

Durante la presentación, el Intendente destacó: 
“Es un programa que tiene objetivos sanitarios, pero 
también una clara dirección a disminuir la brecha de la 
desigualdad. En ese camino, la posibilidad de trabajar 
articuladamente con los gobiernos nacional y provincial 
nos fortalece muchísimo y nos hace más eficientes”.

Y agregó: “Estas políticas que tienen que ver con 
estar cerca de la gente, de sus preocupaciones y 
necesidades diarias, son un lema de esta gestión”.

En el mismo sentido, la ministra señaló: “Este es 
un programa que amplía derechos. El Estado se está 
haciendo cargo de un tema que era tabú, no se habla-
ba, se escondía, y este es un paso muy grande para el 
cambio cultural que buscamos, así que es una alegría 
acompañar al Municipio de San Martín”.

Por su parte, Marcela Ferri resaltó: “Me Copa es 
un programa integral que nos convoca a conversar y a 
saber cómo gestionan las mujeres y personas mens- 
truantes su ciclo. Si hay dificultades en el acceso a los 
elementos de gestión menstrual, sin dudas significa 
una desigualdad de derechos y como Estado debemos 
resolver estas situaciones”.

Previo a la presentación, el intendente firmó un con-
venio de colaboración con el Laboratorio Elea Phoenix 
S.A., fabricante de las copas menstruales de la marca 
Evacopa que se repartirán en el Municipio, a fin de man-

San Martín lanzó el Plan Municipal de 
Gestión Menstrual “Me copa”

Obras y mejoras en escuelas 
y jardines de infantes

tener un plan de trabajo, con capacitaciones e intercam-
bio de información sobre Gestión Menstrual.

Por otra parte, el Municipio recibió dos mil copas 
menstruales donadas por la Fundación Banco Pro-
vincia, que se sumarán al Plan Municipal de Gestión 
Menstrual.

Para acceder al Plan Me copa, se puede solicitar 
un turno telefónico en los Centros de Atención Pri-
maria de la Salud (CAPS) que cuenten con consejería 
integral. Más información ingresando en sanmartin.
gov.ar/me-copa/

El intendente de 
San Martín, Fernando 
Moreira y la secreta- 
ria para la Integración 
Educativa, Cultural y 
Deportiva, Nancy Ca- 
ppelloni, recorrieron 
las obras que se 
llevan adelante en el 
edificio de la Escuela 
Primaria N°24 y Se-
cundaria N°51 de José 
León Suárez, a través 
del Programa Haciendo 
Escuela.

“Esta es una es-
cuela con muchos 
problemas edilicios que obligaron a los chicos a trasladarse a otra insti-
tución durante varios años, esperando una resolución. Por suerte, a par-
tir del cambio de autoridades en el Ministerio de Educación de la Provin-
cia, hoy estamos en obra”, sostuvo el Intendente y añadió: “Esta gestión 
siempre estuvo comprometida con la problemática educativa, a través de 
distintos programas y también con el mantenimiento, la ampliación y las 
mejoras de las escuelas”.

Esta obra de ampliación, sobre 590 metros cuadrados, incluye la cons- 
trucción de cuatro aulas, sanitarios nuevos y un salón de usos múltiples.

Por otra parte, aprovechando el receso escolar, el Municipio trabaja 
en distintas escuelas de la ciudad, como en el edificio del Jardín N°906, 
la Primaria N°25 y Secundaria N°57 de Villa Maipú, donde se están co-
locando nuevas veredas.

Además, se están haciendo obras en el Jardín N°929 de Loma Her-
mosa; Escuela Técnica N°3 de San Martín; Centro Educativo Comple-
mentario N°801.

También se terminaron obras de puesta en valor y arreglos en las es-
cuelas primarias N°61 y 49, y la secundaria N°36 de José León Suárez; 
la primaria N°5 de Villa Bonich; las secundarias N°40 de Villa Ballester y 
N°33 de Villa Maipú, y tareas de impermeabilización en las primarias N°1 
de San Martín y N°34 de Villa Ballester; el gimnasio de la Primaria N°13; 
las secundarias N°6 de Villa Maipú y N°52 de Villa Libertad; el Jardín 
N°913 y la Escuela Técnica N°2 de Villa Ballester.

Asimismo, concluyeron los trabajos en otros siete jardines: N°914 y 
N°939 de José León Suárez; N°930 y N° 922 de Villa Ballester; N°934 de 
Villa Maipú; y N°921 y N° 940 de San Martín.

Estas obras incluyen construcciones y puestas en valor de aulas, 
salones, gimnasios, conexiones cloacales y eléctricas, nuevas cubiertas 
e impermeabilización, entre otras mejoras. También se suman a las re-
cientes obras de instalación de gas completadas en nueve instituciones 
educativas.

El Plan Municipal de Gestión Menstrual 
propone un espacio de información clara 

sobre el proceso de menstruación, el auto-
conocimiento del cuerpo, las prácticas de 
cuidado y las alternativas disponibles para 
la gestión menstrual. En este sentido, se 

ofrecerá y se facilitará el acceso a insumos 
que sean económicos y amigables con el 

ambiente, como la copa menstrual: un  
recipiente de material hipoalergénico que 
se introduce en la vagina y colecta el flujo 

de la menstruación. Puede permanecer  
colocada hasta 12 horas y es reutilizable.
Se trata de una alternativa sustentable ya 
que no genera desechos que afectan al 

medioambiente y es más económica  
que otros métodos.
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Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

En San Martín, “Juntos”  
presentó tres listas por separado

Ramiro Alonso López, actual 
presidente del bloque de concejales 
de Juntos por el Cambio, encabezará 
la lista de precandidatos a concejales 
de Juntos en San Martín que acom-
pañará la candidatura de Diego San-
tilli a diputado nacional en las PASO 
a realizarse el próximo 12 de septiem-
bre.

La lista está integrada por re- 
presentantes del Pro, la Unión Cívica 
Radical, el Movimiento Social por la 
República, el Peronismo Republicano 
y representantes del espacio de Patri-
cia Bullrich.

Santiago López Medrano, que 
fue candidato a Intendente en 2019 
por Juntos por el Cambio e impulsor de la candidatura de Alon-
so López, manifestó: “Hemos logrado conformar una lista que 
reúne a la mayoría de los espacios que integran Juntos por 
el Cambio en San Martín. Es una propuesta que resume los 
ideales de Juntos”.

“Hace unos días, en San Martín, le manifestamos a Diego 
Santilli que este es su equipo y que vamos a trabajar para lle-
var el mensaje de JUNTOS a todos los vecinos del municipio”, 
finalizó el ex Ministro de Desarrollo Social de la provincia y ac-
tual funcionario de Rodríguez Larreta en la Ciudad, Santiago 
López Medrano.

También el diputado Walter Carusso felicitó a través de las 
redes a “los pre candidatos a concejales Ramiro Alonso  Lo-
pez, Alexia Carusso (UCR) y Fernando González Marín (UCR) 
y, al pre candidato a primer consejero escolar Guillermo Di Tu- 
llio (UCR)” y agregó: “El radicalismo que ganó en forma aplas-
tante en San Martín apoya la candidatura a diputado nacional 
de Diego Santilli”.

Los primeros cinco pre candidatos a concejales son: 
Ramiro Alonso López - Alexia Andrea Carusso - Fernando 
Gabriel González - Viviana Noemí Devoto - Hernán Edgar-
do Giaccio.

Y los tres primeros pre candidatos a consejeros escolares 
son: Guillermo Oscar Di Tulio - Mariana Florencia Sanz 
Bassotto - Juan Manuel Ciscato Ferrara.

Manes de la mano del ivoskismo, en San Martín
Por otro lado, Honestidad y Trabajo -el partido vecinalis-

ta liderado por el Dr. Ricardo Ivoskus, ex intendente por tres 
periodos consecutivos-, presentó una lista dentro de “Juntos” 
que será la única que acompañe al neurocientífico Facundo 
Manes.

“Desde nuestros espacio, Honestidad y Trabajo -HyT- que 
preside Ricardo Ivoskus, estamos convencidos que quien me-

El amplio equipo de Juntos por el Cambio de San Martín, ahora “Juntos”,
competirá en las PASO con tres listas diferentes.

jor representa en la provincia de Buenos Aires los valores que 
defendemos es Facundo Manes, y para nosotros es un privi-
legio poder acompañar su candidatura”, expresó Cristhyan Mi- 
cucci, actual vicepresidente del Concejo Deliberante y hombre 
histórico de HyT.

Además, desde HyT valoraron los acuerdos con la UCR; 
con Diálogo, de Emilio Monzo, y el Peronismo Federal, de Joa-
quín de la Torre.

“Estamos convencidos que con el trabajo de todos vamos 
a ganar y a consolidarnos como la verdadera oposición en 
nuestro distrito”, expresaron. 

Los primeros cinco pre candidatos a concejales son: Cris-
thyan Micucci - Isabel Álvarez - Sebastián Ivoskus - Gó-
mez Mariela - Ledinic Leandro.

Y los tres primeros pre candidatos a consejeros esco-
lares son: Daniel Diéguez - Sandra Ale - Rubén Resta- 
gno.

Petrillo, la otra opción con Santilli
La tercera opción de “Juntos” en el distrito está encabe-

zada por Andrés Petrillo, hombre de Jorge Macri y funcionario 
en el vecino partido de Vicente López. “Vamos a seguir tra-
bajando en equipo para transformar la realidad, asumimos el 
compromiso de recuperar San Martín, juntos”, dijo Petrillo. 

Por su parte, Natalia Quiñoa, quien escolta a Petrillo en la 
lista de precandidatos a concejales, expresó en sus redes: “Fe-
liz de asumir este gran desafío y orgullosa de tener la oportuni-
dad de representar junto a Andres Petrillo en la lista del equipo 
de Jorge Macri en San Martín”.

Los primeros cinco pre candidatos a concejales son: An-
drés Petrillo - Natalia Quiñoa - Santiago Echevarrieta - 
Analía Mairano - Sergio Borquéz .

Y los tres primeros pre candidatos a consejeros escolares 
son: Hilda Copteleza - José Pérez - Daniela Balaguer.

ORDEN DEL DIA
1. Motivos por los cuales se celebra la Asamblea General Ordinaria fuera de término estatutario.
2. Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de la 

Comisión Revisora de Cuentas.
4. Consideración del monto de cuota social.
5. Elección del Consejo Directivo Art 21 y 22 inc A y B. Duración del mandato 4 años, Presidente por terminación del manda-

to del Sr. César Augusto Mejean y cuatro miembros titulares, por finalización de mandato de la Sra. Lidia García, Sra. María 
Torchia y el Sr. Javier Tenor, por renuncia del Sr. Guillermo Mussari. Mandato por 2 años, Revisores de Cuentas Titulares y 
Suplentes por finalización de mandato y Consejero Suplentes, por finalización de mandato.     

Art.39: Inciso a) Las Asambleas se convocarán por medio de publicación en los diarios locales y/o nacionales, con por lo 
menos quince días de anticipación al acto, la que servirá de única y bastante en primera y segunda llamada para constituirla. 
En caso de considerarse reformas de Estatutos, se acompañará a la convocatoria un proyecto de la mismas.

b) En las Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el Orden del Día correspondiente y notificados en la Con-
vocatoria.

CONVOCATORIA
Sres. Asociados: De acuerdo con las prescripciones legales y de conformidad con lo dispuesto por el Art.37 inciso 1,2 y 3 

de los Estatutos Sociales, el Consejo Directivo cumple en invitar a Ud. a concurrir a la asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el día 13 de agosto de 2021 a las 18:00 hs., en nuestra sede social Edificio Malvinas Argentinas, Lacroze 5765 de 
Villa Ballester, a fin de considerar el siguiente:
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Arévalo: “Lograr que la producción vuelva a ser virtuosa 
y no un ancla todos los meses”

“Siempre vamos a estar por la positiva, esté quien esté en 
el gobierno. Nosotros vamos a trabajar por las PyMEs y para 
las PyMEs como lo venimos haciendo hace 110 años, con 
mejores o peores resultados, pero siempre vamos a estar del 
lado de aquel que produce”, dijo Roberto Arévalo, presiden-
te de la Liga del Comercio y la Industria de San Martín, la 
entidad gremial empresaria con más trayectoria y grado de 
representación de Gral. San Martín, que nuclea a más de mil 
empresas comerciales, industriales, profesionales, de servi-
cios y turismo y que hoy viernes 30 de julio cumple 110 años.

La Liga nació en 1911 cuando un grupo de visionarios 
vecinos comprendieron, ya en aquella lejana época, que sólo 
unidos los empresarios podrían defender sus derechos y 
hacer aportes al desarrollo de la zona.

Hoy, más de un siglo después, la premisa continúa sien-
do trabajar unidos para potenciar la producción, el desarrollo 
de las PyMEs y, además, recuperar los niveles productivos 
que se perdieron por los avatares de la pandemia.

“Si bien la situación mejoró un poco, estamos lejos ob-

Antes y ahora. Con o sin pandemia, presencial o virtual, la tarea de la Liga del Comercio y la Industria no se detiene. Las rondas de 
trabajo como tantas otras actividades se reformularon y continúan su marcha.

· 30 de julio de 2021

1911 - 2021: 110 años de la liga del ComerCio y la industria de sm

viamente de lo que teníamos antes de 2017 o 2018, porque 
2019 fue una época de transición y ahora estamos en 2021 
con 20 mil PyMEs que han cerrado y nada para los comer-
cios”, dijo Arévalo a este medio sobre la situación actual y, 
enfatizó: “Los comercios evidentemente son los grandes per-
dedores de la pandemia, junto con los gastronómicos. Y no 
vemos que haya para los comercios algún paliativo extra”.

Consultado sobre las propuestas de la Liga para acompañar 
al empresario sanmartinense, Arévalo -quien preside la insti-
tución desde 2010- recordó que hace un año solicitaron al Ejecu- 
tivo municipal la condonación total o parcial de las tasas muni- 
cipales. “Nosotros hemos hecho presentaciones para ver de 
qué manera, sin afectar las arcas del Municipio, podemos lograr 
condonaciones para los comercios y PyMEs locales, pero no he-
mos tenido respuesta. Solamente fue condenada la monotasa. 
Nosotros estamos pidiendo que se bajen las alícuotas, es decir 
que haya alguna condonación, sabiendo que el Intendente por 
potestad tiene el poder de bajar hasta el 50%. La Tasa de Segu-
ridad e Higiene puede ser condonada para todas las empresas 

del distrito, no solamente para los comercios. Esta-
mos pidiendo que, si se paga el tres y medio se baje 
un punto, un punto y medio, algo que sirva para que 
la cadena de producción se vuelva a poner virtuo- 
sa y no que sea un ancla todos los meses, porque se 
siguen acumulando deudas”, contó.

Al igual que hace un año, el Presidente de la Liga 
se mostró preocupado por la pos pandemia. “Vamos 
a tener que sentarnos juntos, aspiramos a hacerlo 
para ver de qué forma, sin importar la bandería políti-
ca, podemos tener un plan de trabajo para la pro-
ducción que hoy no existe”, expresó y contó que se 
han “juntado esporádicamente (con las autoridades 
municipales), hemos hecho con los comerciantes 
una reunión con el Intendente y le hemos mandado 
una nota con algunas cosas que hemos acordado, 
pero aún no tenemos respuesta a la nota que envi-
amos hace más de 2 meses”. Tras decir que cerca 

del 25% de PyMES de San Martín debieron cerrar a causa de 
la pandemia, Roberto Arévalo enfatizó; “Siempre vamos a estar 
por la positiva, esté quien esté en el gobierno. Nosotros vamos 
a trabajar por las PyMEs y para las PyMEs como lo venimos 
haciendo hace 110 años, con mejores o peores resultados, pero 
siempre vamos a estar del lado de aquel que produce. Esa es 
nuestra función y no solamente vamos a estar diciendo lo que se 
hace mal, sino como lo venimos haciendo, presentando proyec-
tos; lo hicimos siempre y siempre lo vamos a seguir haciendo”.

FESTEJO VIRTUAL. Acorde a las restricciones vigentes 
por el Covid, esta tarde la Liga del Comercio y La Industria de 
Gral. San Martín celebrará sus 110 años de trayectoria con 
una reunión virtual con la presencia del intendente Fernan-
do Moreira, funcionarios de la Secretaría de la Producción, 
miembros de FEBA- Federación Económica de la Provincia 
de Buenos Aires y CAME - Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa, entre otros. Todos, sin dudas, celebrarán 
la trayectoria de la Liga y proyectarán un futuro prometedor, 
con trabajo y producción.

CELEBRAMOS EL 110 ANIVERSARIO RENOVANDO MEDIOS, 
METAS Y OBJETIVOS, SIEMPRE CON LA MISMA CONVICCIÓN

PARA FACILITAR LA GESTIÓN DE LAS MIPYMES
Y PROMOVER EL DESARROLLO LOCAL

Calle 81 -Sarmiento- N° 2051, San Martín.
Lunes a viernes de 9 a 15

4755-0354 / www.ligadecomercio.com.ar

LIGA DEL COMERCIO Y LA INDUSTRIA DE SAN MARTÍN
FUNDADA EL 30 DE JULIO DE 1911
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Hoy 30 de julio María Fernanda Bonafina recibirá cariñosos 
saludos y hermosos deseos por su cumpleaños de su familia, 
amigos y demás seres queridos.
Este lunes 2 de agosto los Bomberos Voluntarios de Villa 
Ballester reconocerán a Cesar Mejean por su cumpleaños y 
agradecerán su acompañamiento de tantos años. A los sa-
ludos y buenos deseos que recibirá de familiares, amigos y 
vecinos nos sumamos con mucho cariño.
Cristian Folch celebrará su cumpleaños junto al inmenso 
amor de su Mamá, abuela, hermana y demás seres queridos 
que celebrarán felices el inicio de su nuevo año, el próximo 
martes 3 de agosto.
Este 4 de agosto, Daniel Abruzzsesse arrancará su nuevo 
año junto al saludo y el cariño de sus familiares y allegados. 
¡Felicidades!
Muchos saludos, hermosos deseos y felicidades recibirá este 
miércoles 4 de agosto Laura Pérez Maltese, con motivo de 
su cumpleaños. Todos le desearán lo mejor y muchas felici-
dades para este nuevo, especial y feliz año que comienza.
Facundo Nigli cumple el próximo 4 de agosto, por eso ese 
día todos le desearán muchas felicidades y brindarán porque 
continúen sus éxitos y cada día sea con salud y felicidad. ¡Fe-
licidades Facu!

· 30 de julio de 2021

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

INGREDIENTES
▪ Una calabaza
▪ 3 huevos
▪ Queso blanco, unas abundantes cucharadas
▪ Queso fresco, tiritas para gratinar
▪ Nuez moscada y pimientas
PROCEDIMIENTO
▪ Cocinamos la calabaza; les recomiendo en el hor-
no así queda más sequita y no despide tanto líquido
▪ Agregamos los huevos y el queso blanco. Si la cala- 
baza en muy grande podemos incorporar más can-
tidad de queso blanco, eso va a gusto de cada uno.
▪ Condimentamos con nuez moscada y un poquito 
de pimientas.
▪ Colocamos en una budinera y colocamos queso 
fresco por arriba, para gratinar.
▪ Cocinamos unos 30 a 40 minutos.
Tip: Podemos cortarlo en porciones, como cualqui-
er budín y freezarlo y así ir sacando cuando que- 
remos consumirlo como guarnición de otros platos. 
¡Queda riquísimo!

Fácil y sabroso, este budín puede ser un plato 
de entrada o bien un acompañamiento. También 

podemos acompañar con una ensalada y 
transformarlo en el plato principal. Bicentenario de la  

independencia de la hermana 
república del Perú

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Una vez que el Gral. José de San Martín se instaló en la 
ciudad peruana de Lima, desde su campamento se dirigió al 
Cabildo de esa ciudad para indicarle la conveniencia de convo-
car a una junta general que expresase si la opinión del pueblo 
estaba a favor de la independencia.

De acuerdo a lo propuesto por el Gral. San Martín se reu- 
nieron en Cabildo abierto los ciudadanos notables de Lima 
quienes decidieron de acuerdo al acta labrada “que la voluntad 
general está decidida por la independencia de Perú de la domi- 
nación española y de cualquiera otra extranjera”.

Como estaba dispuesto, el día 28 de julio de 1821 en la 
plaza principal de Lima se proclamó y juró la independencia. El 
Gral. San Martín, puesto sobre un tablado y haciendo tremolar 
la bandera que él había creado, pronunció a viva voz:

“El Perú es desde este momento libre e independiente por 
la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa 
que Dios defiende”.

Días después, el día 3 de agosto, el Gral. San Martín fue 
proclamado Protector del Perú, asumiendo el mando político 
y militar. 

Entre las relevantes acciones que el Gral. San Martín 
llevó cabo en el Perú, podemos mencionar la creación de la 
Biblioteca Nacional del Perú, un mes después de declarada 
la independencia, a la cual donó parte de sus propios libros. 
Asimismo, el propio Cabildo de Lima donó sus libros a la fla-
mante biblioteca.

También creó los Ministerios de Guerra y Marina, y de Ha-
cienda. Apoyó el teatro y la defensa de los restos arqueológi-
cos. Su preocupación era promover la cultura, la educación y la 
libertad de prensa que sentara las bases del estado peruano.

Creó también escuelas elementales gratuitas, estable- 
ciendo el método lancasteriano de enseñanza mutua, ya que 
expresaba que la ignorancia debía ser combatida. 

El Día del Maestro en Perú es el 6 de julio, día en que San 
Martín fundó la primera escuela normal de varones.  

El Gral. San Martin renunció al Protectorado del Perú, el 
22 de septiembre de 1822, es decir que lo ejerció por un año 
y dos meses.

Dijo el Gral. San Martin “La memoria del gran momento 
en que por la unión y el patriotismo se dio la libertad a me-
dio continente, es el legado más sublime de un pueblo a la 
posteridad”.

San Martín era un libertador, no un conquistador.

Budín de calabaza

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!
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Por Mariana Carnero
La Luna 

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

La Luna es una 
importantísima ca- 
racterística de la 
Carta Natal. Se de-
termina simplemente 
por la posición en el 
Zodíaco al momento 
del nacimiento.

Este “planeta” 
-sabemos que as-
tronómicamente es 
el satélite de la Tier-
ra- tiene una revolución alrededor del Zodíaco de 28 
días, por lo que permanece dos días y medio en cada 
signo. En cualquier tabla de efemérides astrológicas se 
puede determinar la luna al momento de nacimiento. 

Está íntimamente conectada con las emociones, 
los afectos, el deseo.

Representa el inconsciente, los mandatos, la infan-
cia, la madre, la familia, los sueños. Lo que es oculto. 
La parte femenina..., hay muchas maneras de definirla.

Es lo que NECESITO para obtener seguridad y 
el refugio en momentos de inquietud. Dicho de otro 
modo, ante una situación que genera angustia o mie-
do, la reacción suele determinarse por la Luna que se 
tiene en la Carta Natal.

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? - III
Norma Elidia Siebenlist

Falleció el 20 de julio pasado a los 81 años. Vivía en José 
León Suárez.

Miguel Kirschner
A los 75 años, falleció el pasado 24 de julio. Se domicilia-
ba en José León Suárez.

Julio Hugo Villagra
Falleció el 21 de julio pasado a los 87 años. Vivía en Villa 
Ballester.

María del Carmen Rodríguez
A los 78 años, falleció el pasado 23 de julio. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

María Elena de Almeida
El pasado 25 de julio falleció a los 87 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Gral. San Martín.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 30
PASTEUR 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

Sábado 31
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 1
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 2
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

Martes 3
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 4
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

Jueves 5
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-4753-7942Nuestro amorcito, cora-

zón de melón, cuanta falta 
nos vas a hacer...

Siempre vas a estar en 
cada rinconcito de nuestra 
vida y nuestros corazones.

Gracias por llenarnos 
de amor y permitirnos amar- 
te. Mari, Mamá, Tío y Maca.

Fallecimiento

2008-2021

Q.E.P.D.
LOLA “Pipu” (Y mil apodos cariñosos más…)

Rodolfo Wadi “Fito” Abdala
23/9/1932  -  31/7/2004

Como cada año sentimos tu ausencia y seguimos soñando 
con tenerte entre nosotras, con nosotras. 
Muchos años, 17 ya, y nos parece que fue ayer. Tu pre- 
sencia sigue acá, tus ganas de vivir, de hacer, de estar. No-
sotras, tus nietos y todos los que te conocimos sabemos a 
qué nos referimos.
Te queremos y extrañamos como siempre…o más.

Marcela y Fernanda

Luis Rivero
Falleció el 31 de julio de 2004

Un año más sin vos. Te recordamos con cariño y rogamos 
por tu eterno descanso en paz.
Con cariño

Irma, Ani y Lean

Recordatorio

Recordatorio



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad

8

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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Por la seguridad vial en San Martín
CONSTRUYENDO CULTURA VIAL

El programa de Educación Vial de la Munici- 
palidad de San Martín sigue realizando activi-
dades educativas para concientizar a adultos, 
jóvenes y niños sobre esta problemática social, 
sabiendo que 9 de cada 10 siniestros viales 
son provocados por una desobediencia hu-
mana a las normas de tránsito. 

El pasado sábado estuvieron en la plaza cen-
tral de San Martín compartiendo e impartiendo 
el respeto al semáforo, las sendas peatonales, 
el uso obligatorio del casco en bicicletas y moto. 
Esta actividad se realizará nuevamente mañana 
sábado 31 en la plaza Kennedy, de 15 a 17.

CAPACITACIONES PARA  
INSPECTORES DE TRÁNSITO 

Además, el Municipio de San Martín, junto a la ANSV - 
Agencia Nacional de Seguridad Vial llevó a cabo una capaci- 
tación para inspectores de tránsito .

“Estamos convencidos que es necesario tener todas las 
herramientas para la seguridad vial y esta es una de ellas”, 
aseguraron.

El encuentro realizado en el edificio de la Municipalidad, 
forma parte de un plan de capacitación para los agentes e 
inspectores de tránsito municipales y adelantaron que conti- 
nuarán “estas jornadas para reforzar la intervención ante sinies- 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias se convoca a los socios plenarios a la   ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA, a realizarse el día sábado 4 de setiembre de 2021 a las 16:00 hs., en la confitería de nuestra sede social, Av. 9 de 
Julio 6200, José León Suárez, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

De los Estatutos: Según inc. h) del Artículo 13, Cap. 3 podrán concurrir a las Asambleas teniendo derecho a voz y voto los socios plena- 
rios, los socios vitalicios y los socios honorarios que reúnan a la vez el carácter de socios plenarios según el Artículo 7 del presente Estatu-
to. En todos los casos los socios han de tener una antigüedad mínima de un año en la categoría de Plenarios Adultos y las cuotas sociales 
pagas hasta el mes de agosto de 2021 inclusive.

1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2º) Consideración de la siguiente documentación: Memo-

ria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, 
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen 
y Aplicación de Fondos, Notas Complementarias y Anexos 
referidos a los ejercicios económicos Nº 95 y 96 cerrados 31 
de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2021 y los respectivos 
Informes de los Revisores de Cuentas.

3º) Elección de una Comisión Escrutadora compuesta por 
tres (3) Asambleístas, a propuesta de la Asamblea.

4º) Elección de asociados para integrar la Comisión Direc-
tiva de conformidad a lo establecido por el Artículo 19 de los 
Estatutos y en la forma como lo determina el Art. 21 a saber:

Por terminación de sus respectivos mandatos y por 
el término de dos años: Presidente/Vice-Presidente 
Segundo/Secretario/Pro-Tesorero/Sub-Intendente /

SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA DE VILLA BALLESTER
C O N V O C A T O R I A

Av. 9 de Julio 6200 – (1655) José León Suárez – Bs. Aires
EJERCICIO 95 DEL 1 DE ABRIL DEL 2019 AL 31 DE MARZO DEL 2020
EJERCICIO 96 DEL 1 DE ABRIL DEL 2020 AL 31 DE MARZO DEL 2021

GABRIELA THIEL
Secretaria

GERARDO HENTSCHEL
Presidente

Director Prensa y Propaganda/sub-Director de  
Educación Física/Vocal Titular 1

Por terminación de sus respectivos mandatos y por el 
término de un año: Pro-Secretario/Secretario de Actas/

Tesorero/Intendente/Sub-Director Prensa y  
Propaganda/Director de Educación Física/Vocal Titular 

2º y Vocal Titular 3º
Por Terminación de sus respectivos mandatos y por 

el término de un año: Vocal Suplente 1°/Vocal Suplente 
2°/ Vocal Suplente 3

Por fallecimiento y por el término de un año: 
Vice-Presidente Primero

5º) Elección entre los Asambleístas de tres Revisores de 
Cuentas Titulares y un Suplente, a propuesta de la Asamblea.

6º) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta 
de la Asamblea.

tros viales, y con taller de RCP y primeros auxilios en casos de 
emergencias”.

La capacitación fue para la totalidad de los inspectores, 
120 agentes de tránsito y de control, y estuvo a cargo del per-
sonal del área de capacitaciones de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial.

“Malditas Picadas y Familiares de Víctimas de Tránsito 
acompañan esta iniciativa, ya que el Municipio trabaja siempre 
de manera articulada con ellos a través del Programa de Edu-
cación Vial”, informaron desde Prensa municipal.


