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Scioli en San Martín: “Acá está  
el Estado para darles un envión”

Nuevo vacunatorio en San Martín

Los gastronómicos, por mejoras y alivios para el sector

A través de un acto democrático, el pasado sábado 25 se puso en 
disputa la presidencia de la Juventud-PRO en San Martín. Y tras un acto 
eleccionario quedó en manos de Guadalupe Cirelli, de 23 años de edad, 
estudiante de abogacía y vecina de Ballester.

La renovación de autoridades de la Juventud PRO -que lideró por 5 
años Javier Fernández, actual concejal y quien encabezó la lista de con-
cejales en la elección a intendente de Santiago Lopéz Medrano en 2019- 
tuvo dos candidatas mujeres: Guadalupe Cirelli (23 años) y Mariana Sanz 
Bassotto (28 años).                                                        Continúa en página 2

La juventud del PRO en San Martín renovó sus autoridades. 
La nueva presidente, que sucederá al actual concejal Javier 

Fernández, es Guadalupe Cirelli.

Desde el martes 28, comenzó a funcionar un nuevo 
centro de vacunación en San Martín, en Moreno 3897, 
esquina Pellegrini, muy cerca de la plaza central del Mu-
nicipio. La sede de José León Suárez -Av. Juan Manuel 
de Rosas 4302-, continúa atendiendo con normalidad los 
días hábiles de 8 a 17.

La nueva sede de vacunación reemplaza al vacunato-
rio del Parque Yrigoyen. Se trata de “un espacio un poco 
más pequeño, pero que va a recibir a la misma cantidad 
de personas que se venía recibiendo hasta la semana 
pasada en el Parque Yrigoyen”, informó la subsecretaría 
de Cuidados Integrales, Gestión y Planificación munici-
pal, Morena Arín, quien además agregó que por decisión 
municipal allí se aplican también las vacunas del calen-
dario nacional.

Funciona de lunes a viernes de 9 a 18 para la apli-
cación de todas las vacunas y, además, los sábados de 
10 a 14, se aplican las del Calendario Nacional de Va-

En una reunión en la Cámara de Diputados, Diego Faggio- 
li -vicepresidente de la Cámara Gastronómica de San Martín 
y presidente de la Federación de las Cámaras Gastronómi-

Daniel Scioli vino a SM a entregar tarjetas para la compra de computadoras a 
 estudiantes. Junto a Daniel Filmus, el rector de la UNSAM Carlos Greco y el  

intendente Fernando Moreira estuvieron en el campus de la Universidad Nacional  
de San Martín, en el marco de “Argentina Programa”.

A tan solo dos cuadras de la Municipalidad, funciona un nuevo vacunatorio que 
reemplaza al del Parque Yrigoyen. Allí se aplican las vacunas contra el Covid  

y las del calendario nacional.

Representantes de la actividad que da empleo a miles de jóvenes vecinos se 
reunieron con el diputado Ritondo para avanzar con mejoras para el 

 sector. En San Martín, reclaman terminar con el tope horario y, aprovechando 
el éxito de los últimos paseos gastronómicos, realizar a partir de septiembre, 

dos o tres por mes, en beneficio de feriantes y emprendedores locales.

Scioli conversó con los jóvenes de San Martín que ya cursaron de manera virtual la primera etapa de “Ar-
gentina Programa”, a los que entregó tarjetas del Banco Nación con crédito por $100 mil para la compra de 
equipos informáticos y gastos de conectividad y transporte, indispensables para continuar con su formación 
en sectores vinculados a la Economía del Conocimiento. “Para los jóvenes acá está el Estado para darles un 
envión, para que no se frustre ninguna aspiración, ningún sueño. Esta iniciativa de Argentina Programa está 
orientada precisamente a eso”, apuntó el Ministro.                                                                 Continúa en página 8

López Medrano: “El rol 
de la juventud es central”

cunación. Pueden acercarse libremente 
todos los vecinos de San Martín, así como 
los de la provincia de Buenos Aires. Este 
nuevo vacunatorio municipal tiene la ven-
taja de que está ubicado en el centro de 
San Martín y permite acceder mucho más 
fácilmente a través de los transportes pú-
blicos, comentó Arín.

Este cambio, dijo la funcionaria, surgió 
luego del análisis de las necesidades de los 
vecinos y en función de las respuestas de 
ellos, se fue adaptando el vacunatorio, la 
dinámica y el lugar en función de lo que en 
este año y medio se fue viendo desde el Mu-
nicipio para mejorar el acceso y el servicio.

Por otra parte, aseguró que continuarán con el pro-
grama de postas itinerantes de vacunación. “Acercarse 
es una buena manera de que la gente se vacune”, dijo y 

cas en la Provincia Buenos 
Aires-, acompañado por los 
presidentes de las cámaras 
gastronómicas de Lomas de 
Zamora, Vicente López, Ave- 
llaneda, Lanús, Tres de Febrero 
Quilmes, dialogó con Cristian 
Ritondo sobre los problemas 
y necesidades del sector para 
encarar mejor la temporada de 

primavera-verano.
Santiago López Medrano, de Juntos San Martín, presente 

en la reunión junto al concejal Javier Fernández, dijo que se 

agregó que también continuarán con la vacunación domi- 
ciliaria para las personas que no pueden desplazarse así 
como con la vacunación en geriátricos e instituciones.

reunieron “para conversar sobre proyectos que queremos im-
pulsar para ayudar a uno de los sectores que más empleo joven 
genera”. Y agregó que “después de haber sobrevivido a la cua- 
rentena, ahora ellos siguen luchando contra impuestos y tasas 
municipales absurdas, y contra leyes laborales que desincen-
tivan a cualquiera, es hora de cambiar todo esto de una vez”.

“Es tan caro poner un empleado en blanco por tres o cua- 
tro meses y después despedirlo legalmente que entonces 
después todos terminan adoptando por emplear en negro y no 
es lo que nosotros queremos”, sostienen desde el sector que 
proponen cambios en las cargas sociales, contratos de verano 
y más, en beneficio de todos.                                                

                                                                            Ver página 5



Nº 1577 - 1 de julio de 2022
Propietaria y jefa de redacción: Fernanda V. Abdala

Registro de propiedad intelectual 5346090
Reflejos de La Ciudad no se responsabiliza por el contenido 

de las cartas de lectores, notas firmadas o solicitadas
 publicadas. Las mismas no representan necesariamente

 la opinión de la dirección de este semanario.

Tel: 4764-5599 

e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar
Precio del ejemplar: $100.00

Suscripción mensual: $300.00

Impreso en Génesis Talleres Gráficos
Ávalos 3484, Munro - Buenos Aires.

2 ·1 de julio de 2022

López Medrano: “El rol de la juventud es central”

En el proceso de elección por la nueva conducción de 
la Juventud PRO San Martín hubo exposiciones de ambas 
candidatas, votación de los integrantes de la Juventud con 
modalidad de cuarto oscuro y utilización de boleta única de 
papel. Finalmente se abrió la urna adelante de más de 50 
personas presentes y se contaron los votos que surgían de 
la apertura de sobres donde resultó ganadora la joven Gua-
dalupe Cirelli, quien presidirá por 2 años.

En el acto político participaron Santiago López Medrano, 
líder y presidente del PRO en San Martín, los concejales 
Ramiro Alonso López e Ignacio do Rego y la consejera 
escolar Silvana Tulli, además de militancia joven local y 
provincial. 

De esta forma, la nueva mesa de conducción de la JPro 
en San Martín quedó conformada de la siguiente manera:

▪ Presidente: Guadalupe Cirelli
▪ Vicepresidente: Juan Ciscato
▪ Secretaria general: Mariana Sanz Bassotto
▪ Secretario de Coordinación Política: Tomas Martínez
Los discursos de apertura estuvieron a cargo de San-

tiago López Medrano, Javier Fernández, Demian Martínez 
Naya (referente de Juventud Protagonista de Cristian Riton-
do y concejal de Moreno) y Federico Zordan (vicepresidente 

saliente de la JPro San Martín).

LA JUVENTUD, MOTOR DE CAMPAÑA
“Fijar criterios de identidad de equipo tiene su costo, 

pero la nueva conducción tiene que asumirlos y no perder 
los valores de la meritocracia, de que acá no se viene a es-
pecular, de que el trabajo, la formación y el compañerismo 
son el camino”, remarcó Javier Fernández. Además, agregó 
“Tenemos la responsabilidad de convocar a otros jóvenes, 
de hacerles ver que se puede vivir mejor. En 2023 tenemos 
la oportunidad de ganar San Martín de la mano de Santiago 
López Medrano y la Provincia, con Cristian Ritondo, y ese 
motor de campaña tiene que ser esta juventud”.

En el cierre de discursos, López Medrano expresó: “A 
San Martín, la Provincia y el País no lo cambia una sola 
persona o dos, lo cambia un equipo y nosotros tenemos que 
consolidar un equipo que venimos construyendo donde el 
rol de la juventud es central”.

“No discutimos sobre política vieja o nueva, sino sobre 
buena o mala política. Acá puede venir a participar cualquie- 
ra, no hace falta ser familiar o amigo, los lugares se ganan 
con trabajo y vocación”, cerró, remarcando el vínculo gene- 
rado desde cero con Javier Fernández en 2016.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE V. BALLESTER
       PERSONERÍA JURÍDICA DECRETO Nº 7903 – 17 – 9 - 1965

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 22 de julio de 2022 a las 19:00 hs., en nuestra 
sede social, Lacroze 5778 de Villa Ballester, a fin de consi- 
derar el siguiente:

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

Administración Tel/Fax 4768-8721
www.bomberosballester.com.ar

E-mail: comdir@bomberosballester.com.ar

con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patri-
monial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de 
la Comisión Revisora de Cuentas.
3. Consideración del monto de cuota social.
4. Aprobación del Bono Contribución Anual   

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 cons- 
tituirla. En caso de considerarse reformas de Estatutos, se acom-
pañará 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 Convocatoria.

Viene de tapa
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San Martín avanza en un nuevo  

espacio público en Carcova
La Escuela de Artes Visuales  

Antonio Berni tiene  
nuevo edificio

· 1 de julio de 2022

El Municipio de San 
Martín lleva adelante la 
construcción de un nuevo 
espacio público en barrio 
Carcova, a través de Plan 
Estratégico de Obras y con 
financiamiento del Gobier-
no nacional.

Los trabajos consisten 
en la ampliación y reno-
vación integral de la plaza 
Combet, con dos playones 
deportivos, juegos infantiles 
y saludables, cancha de 
césped, senderos aeróbi-
cos, equipamiento urbano y 
nueva iluminación LED.

“Estamos poniendo en 
valor todo este predio, para 
transformarlo en un espacio 
deportivo de muchísima cali- 
dad y con todas las instala-
ciones necesarias para que 
puedan disfrutar las fami- 
lias del barrio”, resaltó el in-
tendente Fernando Moreira.

Además, sobre la ca- 
lle Combet y Costanera se 
está construyendo un cen-
tro de encuentro comunita- 
rio que brindará actividades 
y fortalecerá el trabajo de-
sarrollado junto a las orga-
nizaciones sociales en el 
barrio. Por otro lado, el Mu-
nicipio avanza en la pavi-
mentación de las últimas 
calles de tierra de Carcova, 
con trabajos sobre un tramo 
de la calle Paso de la Pa-
tria. Cuando se complete, 
el barrio tendrá más del 
90% de calles asfaltadas.

“Estamos muy contentos con el desarrollo de esta obra, está quedando tal como 
lo fuimos planteando. Ahora estamos realizando los últimos detalles para que la po-
damos inaugurar en agosto. Después de tantos años, la institución va a contar con 
un edificio propio, con todas las comodidades para que las y los estudiantes puedan 
formarse y realizar sus trabajos en un espacio adecuado”, dijo el intendente Fernando 
Moreira, durante su visita a la nueva Escuela de Artes Visuales Antonio Berni, que 
el Municipio está construyendo a través del Programa Haciendo Escuela.

Se trata de un nuevo edificio de dos pisos, ubicado en San Martín centro -Liniers 
2075-, que ahora cuenta con cinco amplias aulas-taller totalmente equipadas, un 
salón de usos múltiples para exposiciones con proyector, espacios administrativos, 
áreas de estar, patios, ascensor, sanitarios y nuevo mobiliario.

Esta obra estuvo abandonada más de diez años por un juicio entre la constructora y 
el Estado provincial, y solo tenía un avance del 30% cuando el Municipio logró retomarla 
con el apoyo del actual Gobierno de la Provincia y, a través del Programa Haciendo 
Escuela llevar adelante la finalización de la obra en la planta baja y los dos pisos.

“Actualmente, la institución dicta clases en un espacio alquilado y con problemas 
de hacinamiento, que se van a resolver con el nuevo edificio”, aseguraron desde 
Prensa municipal.

De la recorrida participaron la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y 
Deportiva de San Martín, Nancy Cappelloni; el subsecretario de Educación, Gustavo 
Perazzo; el jefe distrital de inspectores, Leandro Decurgez; la directora de la escuela, 
Cristina San Martín, y la presidenta del Consejo Escolar, Lidia Trinidad.

El Programa Haciendo Escuela tiene la finalidad de garantizar mejores 
condiciones educativas y el mantenimiento edilicio de los jardines, escuelas 

primarias y secundarias públicas de la ciudad. Se ejecuta por medio del 
 Fondo Educativo del Estado Nacional, que la Provincia de  

Buenos Aires coparticipa con los municipios.

Con nuevas aulas, salón de usos múltiples, mobiliarios, áreas de 
estar, entre otros espacios, la Berni está próxima a inaugurarse.

Los trabajos financiados por el Gobierno nacional pondrán en valor la 
 plaza Combet. Además, el Municipio avanza en la pavimentación de  

las últimas calles de tierra del barrio.
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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

Planes de ahorro

Rotary Club de
 Villa Ballester

En general los planes de ahorro 
parecen muy tentadores, para nosotros 
los consumidores, más en tiempos 
difíciles como el que vivimos. Con lo 
que más nos tientan, es con la compra 
del auto de nuestros sueños en cuotas 
fijas; pero no, en realidad la cuota resul-
ta ser un porcentaje fijo sobre el valor 
del auto elegido, que es algo muy dis-
tinto. 

Es decir que, si el valor del auto, 
aumenta desmesuradamente, el valor 
de la cuota, sigue la misma suerte y ahí 
empieza el calvario.

Otra cosa que puede suceder es 
que, el auto que estamos pagando y que 
nos fue adjudicado, ya no se fabrique 
más. Entonces, ¿en base a qué paga- 
mos la cuota? 

Nuestra cuota va a ser tomada en base al valor del vehí-
culo que reemplace al que ya no se fabrica más y, como es 
más moderno, también es más caro, por ende, nuestra cuota 
tiene un motivo más para volver a aumentar y terminamos 

Anoche, jueves 30 de junio, se realizó el cambio de 
autoridades del Rotary Club de Villa Ballester. 

Los miembros que integrarán la comisión directiva 
del Club para el nuevo período anual rotario, en cum-
plimiento de la normativa reglamentaria, por el período 
2022-2023 son:

Presidente: Daniel Fernández
Vicepresidente: Sergio Boer 
Secretario: Carlos Peragallo 
Tesorero: Jorge Fernández

Administrador Financiero de Programas :
Jorge Fernández

Presidente de Comité de Administración del Club: 
Carlos Krause

Presidente del  Subcomité de Desarrollo Social:
Pedro Martínez

Presidente del Subcomité de Relaciones Públicas:
Francisco Medina

Presidente del Comité de Servicios:
Sebastián Ottonello

Presidente del Subcomité de Servicio Internacional:
Ricardo Ivoskus

Presidente de la Fundación Rotaria:
Gustavo Asta

Macero: Carlos Kroch

pagando la cuota de un auto más nuevo que jamás vamos 
a tener, porque el nuestro ya no sólo es modelo más viejo, 
sino que, no se fabrica más. 

Esto llevó a que en los últimos tres años los valores de 
las cuotas se llegaran a quintuplicar en valor, haciendo im-
posible su pago.

Si Ud. a raíz de esto, no pudo pagar más la cuota, va a 
tener que esperar a que termine el plan completo antes de 
que le devuelvan algo de su dinero. 

Y en salvaguarda del consumidor, hay fallos judiciales 
que han decidido que se retrotraiga el valor de la cuota a pa-
gar a la fecha en que se comenzó a producir el salto desme-
surado entre la cuota que estaba abonando y el incremento 
que lo obligó a dejar de pagar. 

En estos casos, si tenemos que encontrar un respon- 
sable, lo serán tanto la concesionaria como la empresa del 
plan de ahorro.

Lo más importante es que, si Ud. está pasando por una 
situación así, consulte con su abogado de confianza.  
Paula Martinez Meyer - Abogada especialista en consumo

Estudio Jurídico Poggi D´Ambrosio - Martínez Meyer

En los últimos tres años los valores de las cuotas se llegaron a quintuplicar. Entender y actuar. 
Cómo manejarse para defenderse del extremo aumento de cuotas.

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
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La semana pasada Diego Faggioli -vicepresidente de la 
Cámara Gastronómica de San Martín y presidente de la Fede- 
ración de las Cámaras Gastronómicas en la Provincia Buenos 
Aires- se reunió junto a pares de otras cámaras con el diputado 
nacional Cristian Ritondo. 

Llegó al Congreso, contó a este medio, de la mano de Santia- 
go López Medrano, presidente del PRO en Juntos San Martín, 
quien fue candidato a intendente en las últimas elecciones y ya 
se perfila para el mismo cargo para el año próximo.

El objetivo de la visita, contó Faggioli a Reflejos, fue “hacer 
un trabajo a corto, mediano y largo plazo para restructurar algu-
nas cosas que vienen pasando (en el sector), pero que lamenta-
blemente no se ponen en agenda”. Contó que ya habían “habla-
do con Ritondo durante la pandemia” y que los había ayudado 
a “armar la ley emergencia gastronómica que impulsamos”. Si 
bien la misma no prosperó, aunque fue presentada en ambas 
cámaras, reconoce que aportó algunas variantes que ayudaron. 
“Aquella ley estaba muy orientada al tema de la pandemia, de 
hecho, gracias a eso se modificó el ATP que casi no llegaba a 
ningún gastronómico y hablaba también de muchos temas im-
positivos”, resumió. 

Uno de los temas tratados en la reunión fue el de los em-
pleados estables y de temporada. “La gastronomía es una em-
presa estacional, no se trabaja igual en invierno que verano. 
Todos los restaurantes tienen un plantel estable, pero cuando 
llega octubre o noviembre se necesita reforzarlo y lamentable-
mente después en marzo se cae mucho la temporada”, resumió 
el empresario gastronómico, quien plantea la imposibilidad de 
incorporar trabajadores por tres o cuatro meses en blanco con 
las reglas vigentes, “doble indemnización, cargas patronales, 
mes de preaviso… y se termina pagando más de lo que cobró 
en los 4 meses”. Así, “obligan a tener gente en negro y la verdad 
que no queremos tener personal en negro”, por eso una posi- 
bilidad sería generar “un contrato por los tres o cuatro meses de 
temporada, todo el mundo sabe que la temporada va a empezar 
y terminar”. Y para ampliar, dijo: “Yo prefiero tener un empleado 

Con una versión diferente, con cantantes líricos en es-
cena cantando en vivo y otros virtualmente, mañana sába-
do 2 de julio, los vecinos podrán presenciar una versión 
singular de la ópera de Giacomo Puccini. Será una versión 
multimedia de Tosca, diferente e innovadora con una pues-
ta en escena no convencional, original y creativa donde la 
presencia de los cantantes se entrelaza con una versión 
no presencial de otros cantantes -a través de una proye-
cción-, creando una puesta presencio-virtual, idea y reali- 
zación de Leandro Sosa. La función comenzará a las 17, en 
Marienheim -en Pueyrredon y Chaco, Villa Balletser- y contará 
con la actuación en vivo de Marianela Jiménez Finocchiaro, Ig-
nacio Bellini, Alejandro Schijman y la maestra Julia Manzitti en 
piano. Por reservas e informes llamar al 4768.5001. Las entra-
das podrán adquirirse en la puerta.

Los gastronómicos, por mejoras y 
 alivios para el sector

Prevención de incendios

Tosca, en una versión presencio-virtual

El próximo martes 12 de julio, la Cámara Empresaria 
de San Martín, con sede en Villa Ballester, dará un cur-
so totalmente gratuito y presencial sobre prevención de 
incendios.

La capacitación estará a cargo del Ing. Raúl Monsal-
vo, actual presidente de la entidad, y comenzará a las 18, 
en Buenos Aires 4755, a metros de Alvear.

Para inscripciones escribir a:
recepcion@camaraempresaria.com o bien acercarse a 

la Cámara de lunes a viernes de 10 a 15 hs.

en blanco y no después un dolor de cabeza, un juicio, o que esa 
persona se lastime y no tenga una asistencia médica y, para 
los empleados también sería beneficioso, porque ellos durante 
esos 4 meses tendrían una obra social, se le pagarían aportes 
patronales y también le serviría al sindicato, porque el volumen 
de empleados afiliados en temporada crecería notablemente. Si 
las cargas sociales fueran un poco más bajas yo creo que todos 
optarían por tener el 100% de los empleados en blanco”.

Y, puntualmente con los temas a resolver en San Martín, 
Faggioli se refirió a las restricciones horarias que aún continúan 
vigentes. “Hay que cerrar a las 4:30, cuando antes no había tope 
horario”, aseguró y adelantó que ya están “en tratativas con el 
Municipio para extender el horario”. 

“Para nosotros hoy es importante la extensión del horario, 
ya estamos encarando los preparativos para la temporada” 
enfatizó y aprovechó para agradecer al Municipio por las ferias 
gastronómicas “que han salido muy bien hasta ahora, pero que 
necesitamos reforzar”. El pedido de los gastronómicos de San 
Martín es organizar en temporada, de septiembre por lo menos 
hasta marzo, dos o tres ferias a lo largo del mes, en diferentes 
locaciones, volver a la calle Lacroze, seguir en plaza Mitre, 
sumar la plaza Alem, la plaza Central, ir rotando. “Eso le sirve 
mucho a los gastronómicos, más a los pequeños que no tienen 
local a la calle y también para todos los feriantes que en la últi-
ma edición fueron unos 100 emprendedores que no tiene local a 
la calle y le sirve para vender y mostrar sus productos”.

Por otra parte, contó que junto a UTHGRA San Martín, el 
sindicato de gastronómicos liderado por Álvaro Escalante, hicie- 
ron cursos de capacitación, “algo muy necesario para casi to-
dos los comercios gastronómicos en la provincia Buenos Aires, 
donde se precisa incorporar empleados; hoy hay muchísima de-
manda de empleados gastronómicos y no se cubren fácilmente 
esos puestos, no es lo mismo un camarero que un ayudante 
de cocina que tiene que saber de manipulación de alimentos, 
saber cocinar, etcétera”, dijo valorando las capacitaciones ofre-
cidas por el sindicato sanmartinense.



Sabemos que el agua es un elemento vital para 
el cuerpo humano y súper importante en el deporte. 
Una deshidratación puede provocar disminución en 
el rendimiento o lesiones, por lo cual es importante 
estar atentos.

Perdemos agua por sudor, que puede tener dis-
tintas variables que interfieren en las pérdidas, como 
por ejemplo: temperatura, intensidad de la actividad 
física, humedad, altura.

Para saber cuántos ml de agua perdemos por su-
dor debemos pesarnos luego del entrenamiento (no 
orinar, ni beber agua durante el mismo).

La diferencia en kilos entre ambas mediciones la 
multiplicamos por 1000 y obtenemos los ml que per-
demos por sudor en 60 minutos de entrenamiento.
Veamos un ejemplo: 
Peso inicial 72,5 kg
Peso post entreno: 71,8 kg
Diferencia 0,7 kilos x 1000 = 700 
Es decir que en este caso es necesario beber 700 ml 
por cada 60 minutos de entrenamiento.
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Hoy arranca el mes con el cumpleaños de Fabián Villazue-
la, por eso recibirá decenas de saludos de sus allegados y com-
pañeros miembros de instituciones locales.

Hoy viernes cumple Guillermo Rizzoli, quien siempre tiene la 
mano extendida para quien la necesita. Sin duda será un día de 
festejo y cariñosos mensajes con el deseo de muchas felicidades.

Silvia Gorostiaga celebra hoy su cumpleaños junto al 
cariño de sus allegados.

El Dr. Gabriel Magni celebrará el próximo domingo 3 su 
cumpleaños, en compañía de su familia y allegados. 

El lunes 4 cumple Atilio Back, quien recibirá el saludo y 
felicidades de toda su familia y sus compañeros del centro de 
jubilados “El Refugio”, para quienes tanto tiempo dedica.

Muy feliz vuelta al sol le desean a Patricia Galeano toda su 
familia y amigas para el próximo 4 de julio. ¡Felicidades! 

Junto al amor de sus hijos y demás familiares y amigos, 
Gabriela Oliver celebrará el 4 de julio próximo su nuevo año. 
¡Muchas felicidades Gaby!

El próximo martes 5 cumple años la Dra. Amelia Franchi 
y por eso desde Reflejos nos sumamos a las felicidades y fe-
licitaciones que recibirá de todos sus allegados, compañeros 
del HIGA Eva Perón, del Círculo de Periodistas que preside y 
demás amigos.

Con una hermosa reunión de amigas María Moffa cele-
brará su nuevo año, el próximo miércoles 6 de julio. Todas le 
renovarán su cariño y le desearán lo mejor para el futuro, al igual 
que su querida familia, con quien celebrará el fin de semana. 

Mabel Enricci recibirá cariñosos saludos el 6 de julio próxi-
mo, con motivo de su cumpleaños.

Feliz cumpleaños para la concejala Dra. Natalia Quiñoa, 
quien el 7 de julio arrancará su nuevo año. Para entonces le 
deseamos lo mejor para que pueda seguir acompañando a los 
vecinos y disfrutando de su familia.

El jueves 8, Isabel Riga recibirá hermosos y cariñosos 
mensajes de acá y desde lejos también, con motivo de su cum-
pleaños. ¡Muchas felicidades y que este año comience con nue-
vas y felices aventuras!
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Una golondrina no hace verano

Los “oficios” de las abejas

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez
Agua, el elemento vital

Esta conocida expresión tiene su origen en las golondrinas 
procedentes de África, que todos los años llegan a España a 
comienzos de la primavera, cuando se inicia el buen tiempo.

En la antigüedad se creía que con la llegada de estos ani- 
males ya se habían terminado los fríos inviernos, entonces 
cuando aparecían un grupo de ellas, el buen clima no tardaría 
en llegar.

Históricamente, hasta el Siglo de Oro lo que conocemos 
como primavera era considerado como el inicio del verano, por 
eso en el refrán aparece esta estación y no la primavera.

Esta expresión ya era usada por griegos y romanos y se 
completaba diciendo: 

“Una golondrina no hace verano, ni una sola virtud bienaven-
turado”, o “Ni un dedo hace mano, ni una golondrina verano”.

Y este refrán se usa para decir que es necesaria la repeti- 
ción de actos o acciones para establecer una costumbre o un 
juicio de valor definitivo.

“No ilusionéis con esa pequeña victoria, la guerra todavía no 
está ganada. Una golondrina no hace verano.”

En una colmena habitan entre treinta mil y ochenta mil abe-
jas, que se dividen en jerarquías: la reina, las obreras y los zán-
ganos.

La reina asegura la vida de la especie y su función es poner 
huevos. Los zánganos son machos que fecundan a la reina.

Las obreras son la mayoría de la población y son una suma 
de instrumentos de trabajo, la mandíbula y la lengua le sirven de 
sierra, de gancho, de tenaza y de pinza.

En el tercer par de patas poseen cestillos para depositar el 
polen con que fecundan a las flores.

La abeja obrera tiene una función específica; hay nodrizas 
que se encargan de cuidar las larvas y ninfas, las damas de ho- 
nor, que nutren y limpian a la reina; las escultoras construyen las 
celdillas de los panales, que tiene forma de hexágono; las recolec- 
toras salen en busca de néctar, polen y sustancias resinosas; 
las barredoras se ocupan de la limpieza y las guardianas, están 
todo el día ahuyentando a los enemigos de las colmenas.

¡Qué organización!! 
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Hugo Alberto Ciccolini

El 15 de junio pasado falleció a los 63 años. Residía en Vicente 
López y fue inhumado en Cementerio de Olivos.

Susana Alicia Bedassi
Falleció el 23 de junio a los 71 años. Vivía en Villa Ballester.

Daniel Jorge Clich
A los 82 años falleció el pasado 23 de junio. Se domiciliaba en 
José León Suárez.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
Crematorio de Boulogne.

Beatriz Luisa Otero
Falleció el 23 de junio a los 85 años. Vivía en Villa Ballester.

Herminia Mercedes Orlandi
A los 88 años falleció el pasado 25 de junio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Rosa Elena Colmenero 
El 25 de junio pasado falleció a los 82 años. Residía en Villa 
Ballester.

Rodolfo Penz
A los 78 años falleció el pasado 27 de junio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
Crematorio de San Martín

Lydia Pura Cecchi vda. de Di Stasi
Falleció el 24 de junio a los 91 años. Vivía en Villa Ballester.

Rosario Luisa Rodríguez
A los 84 años falleció el pasado 25 de junio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Las anteriores fallecidas fueron inhumadas en el  
Cementerio de San Martín

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Sábado 2
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 3
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 4
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 5
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Miércoles 6
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Jueves 7
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

ORLANDO PEREZ-
PRESIDENTE

MERCEDEZ CONDE
SECRETARIA

1- Consideración del quórum en 1ra. convocatoria
2- Consideración del quórum en 2da. convocatoria
3- Consideración de la Memoria, Balance General, 
Cuentas de Gastos y Recursos correspondientes 
a los ejercicios 2019, 2020 y 2021, e Informe de la 
Comisión Revisora de Cuentas.
4- Elección de dos (2) socios para firmar el Acta.
5- Elección de tres (3) miembros para integrar la 
Comisión Escrutadora.
6- Elección de los miembros de la Comisión Direc-
tiva.
7- Elección de los miembros de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas.
8- Consideración de actualización de la cuota social

Comisión Directiva

SOCIEDAD DE FOMENTO   
SAN ANDRÉS-YAPEYÚ
BIBLIOTECA POPULAR 

 DIEGO POMBO 
Calle 70 Nª 3357 – (1651) San Andrés

Partido de General San Martín – Provincia de  
Buenos Aires 

San Andrés, 24 de junio de 2022

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

La Comisión Directiva de la “Sociedad de Fomento 
San Andrés – Yapeyú y la Biblioteca Popular Diego 
Pombo”, de acuerdo a lo que dispone el Estatuto 
Social, convoca a todos sus socios a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA, que se realizará el 7 
de agosto de 2022 en primera convocatoria a las 
10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00  
horas, en nuestra sede social ubicada en la Calle 
70 Nª 3357 de San Andrés, partido de General San 
Martín, provincia de Buenos Aires, para conside- 
rar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

El pasado lunes 27 de junio falleció este vecino, amigo y 
periodista de San Martín, reconocido por tu trabajo en el 
semanario Informaciones, de San Martín, entre los años 
1980 a 2013. Fue director de la publicación, fundada por 
su padre, de 2001 a 2011.
El Círculo de Periodistas de Gral. San Martín, comparte 
con pesar, el fallecimiento del periodista Carlos Alonso, 
quien fuera director del semanario Informaciones. Y hace 
llegar las condolencias a su familia y particularmente a su 
hijo Hernán, continuador de la publicación.

Fallecimiento
Carlos Alonso

A 9 años de su partida, recordamos a Alberto con el 
cariño y el reconocimiento por su hombría de bien. Fue 
durante décadas director de Reflejos además de ideólogo 
y fundador del Círculo de Periodistas de Gral San Martín.
Sus hijos, Cristina y Carlos, así como el resto de su familia 
agradecen una oración en su memoria.

Recordatorio
Alberto Abdala

29/3/1920 – 5/7/2013

28-1-1942 / 27-6-2022



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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Scioli: “Acá está el Estado para darles un envión”

Primera aventura de Sebastián Báez en Wimbledon

El ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, jun-
to con su par de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel 
Filmus, y el intendente del municipio de General San Martín, 
Fernando Moreira, entregaron este lunes 27 tarjetas para 
la compra de computadoras e insumos de estudio a partici- 
pantes de “Argentina Programa”, en el campus de la Univer-
sidad Nacional de San Martín - UNSAM, a cargo de Carlos 
Greco. 

“Estoy convencido de que de la mano de la educación y 
del desarrollo productivo vienen las soluciones de fondo que 
necesita nuestro país”, resaltó Scioli, y destacó: “Siento un 
gran orgullo al ver a los jóvenes empresarios, emprendedores 
en la búsqueda de soluciones modernas y a los estudian- 
tes que son el presente de una Argentina productiva y de 
cara al futuro, que los necesita más que nunca para poner a 
nuestro país de pie”.

El tenista sanmartinense Sebastián Báez realizó su prime-
ra experiencia en Wimbledon, donde logró su primer triunfo en 
el torneo jugado en el All England de Londres y se aseguró un 
premio de 78.000 libras (aproximadamente 96.000 dólares). 

Actualmente en el puesto 35° del ranking mundial, el tenis- 
ta de 21 años cayó este miércoles 29 en la segunda ronda 
del tercer torneo de Grand Slam del año ante el belga Da-

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

El ministro Scioli ponderó el rol de “Argentina Programa” 
por asegurar a miles de estudiantes una calidad de formación 
superior que ayuda a igualar oportunidades de progreso y 
desarrollo personal -al tratarse de un plan de educación gra-
tuito- y generar puestos de trabajo genuino en el sector del 
software y la transformación digital de las PYMES.

“Esta es una política virtuosa porque está destinada a 
atender una necesidad muy concreta de las PyMEs, que 
tienen desafíos y demandan empleos relacionados con las 
nuevas tecnologías” aseguró el intendente Moreira y destacó: 
“Quiero felicitar a todos los alumnos, los beneficiarios de este 
programa, que hoy reciben un estímulo más para avanzar en 
su capacitación y felicitar a los ministerios que hoy están pre-
sentes por esta iniciativa, que además tiene la virtud de que 
podamos vincular las políticas públicas con las necesidades 
del sector productivo y del sector del conocimiento”.

vid Goffin por 6-1, 6-2 y 6-4 
en una hora y 29 minutos, en 
un partido donde comenzó 
prevaleciendo la mayor ex-
periencia del europeo en el 
césped y recién en el último 
set el argentino logró mayor 
precisión y potencia en sus 
golpes, aunque la remontada 
final no le alcanzó para dar 
vuelta el marcador. 

Báez ya había participa-
do dos veces en Wimbledon 
pero en condición de junior, 
en 2017 y 2018, sin haber ga-
nado partidos. Y por eso fue 
tan importante para él haber 
quebrado esa racha adversa 
este martes 28, al derrotar 
en primera ronda al japonés 
Taro Daniel por 6-4, 6-4 y 7-5, 

en 2h21m de partido.
El crecimiento profesional de Sebastián Báez en este 2022 

es notorio, luego de un meritorio 2021 donde ganó seis trofeos 
del Challenger Tour (la segunda categoría del tenis profesio- 
nal) y subió 212 posiciones (comenzó 311°; terminó 99°).

Más información en www.reflejosdelaciudad.com
Sebastián Cejas   


