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La Liga del Comercio 
y la Industria celebró 

sus 110 años

Vacunarse para volver a la normalidad
“¿Sabías que si más del 70% de la población se vacuna 

contra el Covid-19 es posible lograr una inmunidad de re-
baño y reducir la circulación del virus?”, con esta pregunta el 
Municipio insta a la comunidad a vacunarse y recuerda que 
los mayores de 18 años, pueden darse la primera dosis en 
cualquier vacunatorio de la ciudad de 9 a 18, sin turno, solo 
presentando DNI con domicilio en San Martín.

Y, además, que está habilitada la inscripción para meno-
res de 12 a 17 años en la web vacunatepba.gba.gob.ar o a 
través de la app VacunatePBA.

Para llegar a todos los vecinos, la semana pasada el 
MSM recorrió La Rana con el operativo “Casa x Casa San 

“Nuestro objetivo es defender los intereses sectoriales 
y promover la producción y el empleo”, aseguró Roberto 
Arévalo, presidente de la Liga, durante el brindis virtual por 
el aniversario de la institución. También se destacó que “sin 
PyMEs este país no crece” y que “el interés particular no 
puede estar delante del interés común”. 

Camilo Kahale, presidente de FEBA- Federación 
Económica de la provincia de Buenos Aires, valoró la trayec-
toria de la Liga y remarcó que “siempre defendió los intereses 
para desarrollar y defender la pequeña y mediana empresa”.

Ver página 5

El flamante presidente de la CES - Cámara Económica Sanmartinense, tras participar como invitado del lanzamiento del Ahora 30, destacó el trabajo colectivo 
y la responsabilidad en conjunto, la importancia que tiene la agremiación y aseguró que “la política es la que define la orientación para poder avanzar”.

El Municipio de Gral. San Martín sigue recorriendo casa por casa y convocando a los vecinos  
a vacunarse contra el coronavirus.
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Martín” para que cada vecino que aún no recibió la vacuna, 
sepa cómo hacerlo.

“Llevamos información, inscribimos y respondemos 
dudas, mientras seguimos avanzando en todos los vacu-
natorios”, expresó Nancy Capelloni, secretaria para la Inte-
gración Educativa, Cultural y Deportiva  y primera precandi-
data a concejal por el oficialismo.

En San Martín, al miércoles 5 pasado, a las 9:00, según 
el ministerio de Salud bonaerense se habían aplicado 

326.369 dosis contra el Covid, de las cuales  
259.615 corresponden a las primeras dosis  

y 66.754 a las segundas dosis.

Ciolli: “La historia se juega en los distritos” 

Aniversario del Combate de Perdriel en San Martín

Juan Ángel Cioli es, hace apenas una semana, el nuevo 
presidente de la Cámara Económica Sanmartinense. De- 
dicado al “gremialismo empresario hace muchísimos años, 
desde la histórica CGE - Confederación General Económi-
ca de la República Argentina” como él mismo recuerda, Cio- 
lli tiene su fábrica en Loma Hermosa, donde el 90% de sus 

El 1ro. de agosto se cumplieron 215 años del Combate 
de Perdriel, lucha de criollos contra los ingleses, durante 
la primera invasión inglesa en 1806 en inmediaciones de 
la Chacra Pueyrredón, en Villa Ballester.  

En un acto a puertas cerradas, en concordancia con 
las restricciones por la pandemia del coronavirus, las auto-
ridades municipales compartieron un acto conmemorativo 
en el que se reconoció “con orgullo” tal como expresó Nan-
cy Cappelloni de Katopodis -secretaría para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva- a los Húsares de Puey-
rredón -el cuerpo de milicias criollas voluntarias creado 
durante las Invasiones Inglesas de 1806-1807-. 

Durante el acto, los reservistas recibieron de obsequio 
por parte del MSM, una bandera de ceremonias para que 
los acompañe en sus recorridas por escuelas y otras ins- 
tituciones. 

Además, los presentes recorrieron las instalaciones, 
donde fueron reinstaladas las dos ventanas de la casa 
de los peones que habían sido quitadas y disfrutaron de 
un espectáculo del Ballet Folklórico Municipal dirigido por 
Héctor Anchaval y, en homenaje a la Pachamama compar-
tieron la tradicional caña con ruda.

El hermoso predio de la Chacra Pueyrredon lució reno- 
vado, con su paisaje cuidado, con nuevos arreglos de 
flores, macetas y cuidados recortes de la vegetación. Inclu- 

empleados son vecinos del barrio.
Su vínculo con el gremialismo nunca se detuvo. Siempre 

en el sector, Ciolli participó en cámaras nacionales, como la 
CEEN - Central de Entidades Empresarias Nacionales y la 
Mesa Nacional de Unidad Pyme y en la actualidad sigue 
“trabajando para recomponer la histórica CGE y que sea la 
casa común que alberga a las PyMEs como fue efectiva-
mente en su momento”.

El nuevo presidente de la CES, la cámara de cámaras 
del ámbito de la gremial empresaria de San Martín, y suce-
sor de Jorge Benedetti, está en la institución hace más de 
20 años. En diálogo con este medio, Ciolli dijo:

- Yo creo que la historia se juega en los territorios, en 
los distritos concretamente y por eso decidí asumir esta res- 
ponsabilidad que los compañeros depositaron en mí. 

- Podemos decir que es la base de todo.
- Totalmente. No hay construcción posible si no se hace 

desde el territorio, dicen que el fuego nace desde el pie y yo 
creo en eso. Lo nacional permite interactuar con el Ministerio 
de Desarrollo Productivo, yo he tenido varias reuniones con 
Matías Kulfas, con el secretario PyME, Guillermo Merediz y 
el secretario de Industria, Ariel Schale, por eso me invitaron 
el lunes al lanzamiento del Ahora 30. 

Continúa en página 3

so, la berlina lució valiosamente restaurada.
El acto contó además con la presencia del ministro 

de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis; el in-
tendente municipal, Fernando Moreira, el presidente del 

Concejo Deliberante, Diego Perrella y el subsecretario de 
Educación, Gustavo Perazzo; museólogos, la presidente 
del Consejo Escolar Lidia Trinidad y la titular de Cultura 
municipal, Lucía Santarone.

No hay construcción posible si no 
se hace desde el territorio, dicen que el fuego  

nace desde el pie y yo creo en eso. Juan A. Ciolli
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Gonzalo Fonseca estuvo en “El Estado Que Viene”,  
el ciclo periodístico de Carlos Brown.

Las últimas elecciones internas de-
jaron varias lecciones para todos y to-
das y no puedo menos que tomar nota 
y respetar la voluntad de las mayorías.

El 21 de marzo los y las radicales 
de San Martín votaron mayoritaria-
mente a Protagonismo Radical, en 
clara señal que es ese el proyecto de 
radicalismo que los y las sanmarti- 
nenses quieren. Es la propuesta que 
encabezan Gustavo Posse, con su 
vasta y exitosa gestión en San Isidro y 
Walter Carusso, con su incansable la-
bor como legislador provincial.  Como 
radical y vecina no puedo menos que 
oírlos y aunar fuerzas con el oficialis-
mo partidario, para fortalecer la UCR 
y con un partido unido, fortalecer el 
Frente Juntos, que es lo que la socie-
dad nos demanda. 

Los y las radicales de San Martín 
votaron por radicales. 

No puedo admitir la cesión del 
sello de nuestro centenario partido a 

dirigentes que buscan a la UCR para cooptarla y usarla de trampolín porque es inadmisi-
ble. Tampoco puedo tolerar a quienes prestan el sello partidario sin conocer la realidad de 
los pueblos, “...no les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de 
adentro que nos quieren vender”. (A. Illia).

El Comité de la Provincia de la UCR no puede ir en contra de la voluntad popular y 
vulnerar los resultados de la interna en San Martín entregando la lista de la UCR a quienes 
no pertenecen a la misma. 

Me uno al espacio de Walter Carusso, un dirigente abierto al diálogo, respetuoso y 
convocante.

Nos une la pasión por un San Martín distinto, por una provincia distinta y por una 
República distinta. Por eso estamos juntos:  Por un San Martín distinto, por la provincia y el 
país que nos merecemos.                                                                                    Nora B. Arana

Convencional Nacional UCR

En la última edición de “El Estado que Viene”, el programa de televisión con conteni-
dos de actualidad y espacio para la opinión, conducido por Carlos Brown, que lleva al aire 
más de dos décadas, estuvo Gonzalo Fonseca, comunicador y consultor en Marketing 
de Negocios. Y, entre otros temas conversaron sobre la importancia de pensar aspectos 
estratégicos en un contexto como el actual.

El especialista explicó que “más allá de la coyuntura argentina, que nos tiene acos-
tumbrados al sube y baja de la economía, el cisne negro de la pandemia ha sido algo 
inédito para todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes”.

Y agregó: “Todo esto impacta de forma directa en las formas de vida de las personas 
y, por eso, lo primero que deben hacer las empresas son sondeos para saber dónde están 
paradas y a partir de allí planificar el futuro”.

“Hoy en día en contextos turbulentos como los que nos toca vivir” es clave, opinó Fon-
seca, “tener una estrategia clara” y así “en función de la estrategia tener un plan de cómo 
activar las distintas palancas para que los negocios no queden frenados o empastados en 
las situaciones que nos han tocado vivir en el último año y medio”.

Para finalizar, Brown reflexionó “en este escenario planteado por el Covid-19, es in-
teresante pensar cómo se reconfigura el escenario político teniendo en cuenta que se 
vienen las elecciones legislativas. Mientras los formatos de convocatoria masiva pierden 
su lugar, aumenta la importancia del buen manejo de las redes sociales”.

Para ver el programa entero, entrar a youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=6NXu0s-TdEQ

Fuente: https://carlosbrown.com.ar/gonzalo-fonseca-en-el-estado-que-viene

Juntos, por un San Martín distinto Comunicación, marketing y
estrategia de negocios
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La sede de Bolivia 610, a metros del túnel de Villa Ballester, ya 
tiene el patio interno y el acceso vehicular puestos en valor.

Sobre las reu- 
niones con los funcio-
narios nacionales del 
área de Producción, 
Ciolli contó:

- Les suelo llevar 
la experiencia de lo 
que pasa en el terri-
torio, porque es ahí 
donde se juega la re-
alidad concreta.

- Sobre todo 
acá, en San Martín, 

un territorio netamente productivo.
- Exactamente. Una cuestión que verdaderamente 

me sorprendió cuando terminó el acto del Ahora 30 
fue -cuando saludé a Kulfas- que me dijera: “Me alegro 
Juan que hayas asumido la presidencia de la CES”, me 
parece muy importante, no sé cómo se habrá enterado 
porque esto fue el miércoles.

- Más allá del reconocimiento personal, se nota que 
tienen el ojo puesto en San Martín, como un distrito pro-
ductivo por excelencia.

- Absolutamente, justamente eso fue lo que me re-
marcó, la importancia que tiene San Martín en el desa- 
rrollo productivo de la Provincia y de la Nación.

- Qué es lo más importante a resolver en este mo-
mento para la CES, para generar esta reactivación es-
perada y poder despegar nuevamente.

- Yo creo que es fundamental una fuerte articulación 
de proyectos con el Municipio y sobre todo tratándose 
de una federación de cámaras como es la CES. Me 
parece que es fundamental articular con la Secretaría de 
Desarrollo Económico, quienes ya se han comunicado 
obviamente conmigo y tenemos que trabajar proyectos 
juntos. Hay tres patas que creo son fundamentales: 
la articulación con el Estado, lás cámaras y los tra-

El intendente Fernando Moreira acompañó la firma del 
acta constitutiva de la Mesa Consultiva Local de Canna-
bis, que tendrá la función de asesorar al Municipio en las 
políticas públicas sobre el cannabis terapéutico.

Se trata -informaron- de un espacio impulsado por 
familiares de usuarios y, que además, está integrado por 
representantes del CONICET, INTI, Universidad Nacional 
de San Martín, Universidad de Buenos Aires, Colegio de 

Viene de tapa

Mesa Consultiva de Cannabis con Fines Terapéuticos

Nuevo playón del Círculo 
de Ajedrez de BallesterCiolli: “La historia se juega en los distritos”

bajadores. Si nosotros logramos articular todo ese 
entramado, que es el entramado de la producción y 
el trabajo, sin ningún lugar a dudas vamos a poder 
llevar adelante proyectos mucho más ambiciosos. 
Otra articulación muy importante es con la UNSAM - la 
Universidad Nacional de San Martín y con el INTI - Insti-
tuto Nacional de Tecnología Industrial.

- Dos joyitas que tenemos en San Martín.
- Exactamente. Nosotros tenemos la ventaja que el 

INTI lo tenemos en nuestro distrito, hoy más que nunca 
cuando se habla de reconversión tecnológica, de In-
dustria 4.0, digitalización, robotización es fundamental 
articular con el INTI en esa tarea.

- ¿A qué apuntará su gestión, concretamente?
- La idea es intensificar lo que hasta hoy se ha 

hecho y además tengo una concepción que me da tam-
bién la experiencia de años de trabajo: No hay ningu-
na organización que se pueda hacer con una persona 
sola, tiene que ser un trabajo colectivo y responsabi-
lidad en conjunto. Yo lo único que tengo es la respon- 
sabilidad de conducir, pero nada más que eso. Todo lo 
demás seguramente los logros o fracasos serán de un 
conjunto.

Para terminar, el flamante presidente de la CES, 
dejó un mensaje para el empresario de San Martín:

- Sería muy importante que siendo San Martín la 
Capital Nacional de las PyMEs Industriales, las PyMEs 
comiencen a entender la importancia que tiene la 
agremiación. Tenemos una muy baja agremiación 
y eso también es un obstáculo que nos impide desa- 
rrollar. Entonces hago un llamado a los empresarios y a 
las empresarias de San Martín a que se adhieran a las 
cámaras, a cualquiera de ellas, no estoy hablando en 
particular de ninguna.

 
Para leer la nota completa entra a

www.reflejosdelaciudad.com.ar

El pasado sábado 31 quedó inaugurado el nuevo playón del Círculo de 
Ajedrez de Villa Ballester, donde funciona la Escuela Municipal de Ajedrez.

 “Pudimos recuperar un valioso espacio para disfrutar de actividades re- 
creativas y educativas al aire libre. Y lo celebramos junto a la maestra inter-
nacional y campeona panamericana Belén Sarquis”, dijo Nancy Cappelloni, 
actual secretaría para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva y primera 
pre candidata a concejal por el Frente de Todos.

La obra de refacción integral del patio interno y el acceso vehicular in-
cluyó la reconstrucción del piso con hormigón y canteros pluviales, trabajos de 
demolición y cegado de pozos.

Además, durante la jornada, se realizaron partidas simultáneas con la maes- 
tra internacional Belén Sarquis y encuentros de ajedrez gigante al aire libre.

 “Una gran jornada se vivió ayer sábado 31 en las instalaciones de nuestro 
Círculo de Ajedrez. Con la presencia del intendente de Gral. San Martín Fer-
nando Moreira, el presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella; la secre-
taria de Integración, Nancy Capelloni; el sub-secretario de Educación Gustavo 
Perazzo y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis. Se 
inauguró oficialmente el playón de nuestra institución. Para la ocasión se dis-
putó una simultánea, ofrecida por la WIM María Belén Sarquis -cinco veces 
campeona argentina promocional, medalla de oro en torneos sudamericanos 
y panamericanos, representante en 5 mundiales y 1 olimpíada- quien durante 
3 horas se enfrentó a 16 tableros, con 13 victorias y 3 empates. Al mismo tiem-
po se jugaron partidas con el ajedrez gigante y posteriormente se desarrolló 
un torneo semi-rápido desde las 16 con 17 ajedrecistas, que fue ganado por 
el Prof. Pablo Brignoccoli”, expresaron las autoridades del Círculo a través de 
las redes, quienes agradecieron “a tod@s quienes compartieron cada uno de 
los momentos de este gran sábado”.

Por su parte, Perrella dijo: “La educación, la cultura y el deporte son pilares 
fundamentales para brindar oportunidades a nuestrxs jóvenes y adultxs”.

Abogados, Concejo Deliberante y organizaciones espe-
cializadas. 

Esta iniciativa forma parte de la ordenanza aprobada 
en 2020 para regular el autocultivo de la planta con fines 
terapéuticos en San Martín. 

Para conocer más sobre el uso del cannabis terapéu-
tico en San Martín, los vecinos pueden  completar una en-
cuesta anónima en: bit.ly/3ikZcVX
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Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Xana Rodríguez, con la agenda 
de género como militancia

En las listas de precandidatos 
sanmartinenses para las primarias del 
próximo 12 de septiembre hay varias 
caras nuevas que desde su juventud 
y militancia aspiran a ocupar una ban-
ca en el Concejo Deliberante para im-
pulsar una agenda renovadora. Una 
de ellas es Xana Rodríguez, licencia-
da en Ciencias Políticas de la UBA, 
militante del Frente Renovador e in-
tegrante de la lista única del Frente 
de Todos, ubicada en tercer lugar tras 
Nancy Cappelloni y Leo Grosso.

Hija del histórico dirigente sanmarti-
nense Ricardo “Cachi” Rodríguez, 
Xana dialogó con este medio y aseguró 
que en caso de ser electa se abocará a 
una agenda sobre cuestiones de géne-
ro además de la seguridad y la produc-
ción.  

- ¿Qué desafíos genera ser la 
tercera en la lista del oficialismo?

- Estoy muy agradecida al Frente 
Renovador y todo su equipo por la 
confianza. Me sumé en 2017 a través 
del partido de Margarita Stolbizer con 
el GEN y mi trayectoria es un poco 
distinta el resto del equipo. Estoy en-
tusiasmada con el desafío y siempre 
dispuesta a sumar.

-Venís de un ámbito familiar 
donde la política no es algo nuevo…

- Ya llevo 17 años de trayectoria 
en el ámbito universitario y la política 
fue siempre como mi casa. Mi papá fue varias veces candidato 
a intendente en el distrito y concejal. Y la participación política 
es algo cotidiano. Nunca dejé la militancia y después de capa- 
citarme tengo este desafío con la concejalía.

- ¿Qué temas formarán parte de tu eventual agenda par-
lamentaria?

- Me interesa mucho la agenda de género. En este tema el 
Municipio tiene una política muy activa y moderna. La figura de 
Malena Galmarini es trascendental, en 2015 fue la última vez 
que una mujer encabezó la lista de concejales y ahora nueva-
mente se da con Nancy Cappelloni. Hay que seguir trabajando 
por una agenda transversal de género.

- ¿Qué otros temas habría que priorizar desde el Concejo?
- Desde el Frente Renovador también tenemos una agen-

da en seguridad, el empleo y las pequeñas y medianas indus-
trias. Hay que atender de manera más intensa lo vinculado al 
ambiente, que en San Martin podemos darle un nuevo impul-
so, en un distrito industrial como el nuestro.

- En temas de género parece prioritario las situaciones de 
violencia…

- El tema más agudo es la violencia de género y los femi- 
cidios. Se está trabajando en eso, pero hay que profundizar 
porque los casos no declinan. Hay otra agenda de género vin-

La joven precandidata a concejala por el Frente de Todos e integrante del Frente Renovador, busca fortalecer 
a las mujeres emprendedoras y las políticas ambientales. “La política fue siempre como mi casa”, asegura.

culada con los espacios de cuidado y cómo atendemos a las 
mujeres emprendedoras en San Martín, que son muchas. Y 
cómo hacemos para tener desde el Municipio una agenda de 
género más amplia.

- ¿Cómo evaluás la gestión local en la pandemia y con la 
vacunación?

- Se está dando una campaña de vacunación exitosa. En 
San Martín los puestos de vacunación son muy expeditivos y 
se está vacunando mucha gente todos los días. Nosotros par-
ticipamos en forma activa como Frente Renovador en el equi-
po del vacunatorio del Club San Andrés. Toda vacuna dada 
significa acercarnos a darles más tranquilidad a los vecinos. 
Vamos por el camino correcto. 

-También es prioritario recomponer la situación económica 
en la salida de la pandemia…

- Desde el Concejo tomar medidas con impacto macro-
económico es difícil, pero tiene que volver a ser el articula-
dor del diálogo con los vecinos de a pie, sobre todo con las 
cámaras de comercio y empresarias con un diálogo más flui- 
do. Ahí se pueden encontrar soluciones conjuntas para una 
situación de la que va a ser difícil recuperarse sin el compro-
miso de todos. 

Sebastián Cejas
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celebró sus 110 años

“Esperemos que esta pandemia que nos ha invadido se 
vaya pronto, pero nos vamos a adaptar al futuro”, señaló Ro-
berto Arévalo, titular de la Liga del Comercio y la Industria de 
San Martín (LCISM), el pasado viernes 30 en la celebración 
de los 110 años desde su creación, durante un encuentro vir-
tual transmitido por su canal de youtube. 

Con la presencia de miembros de la entidad, dirigentes 
PyMEs y emprendedores, además de Juan Ciolli, recien-
temente electo presidente de la CES (Cámara Económica 
Sanmartinense), Arévalo leyó un breve discurso donde des- 
tacó que “el interés particular no puede estar delante del in-
terés común”.

“Corresponde dar un especial reconocimiento a la co-
munidad empresaria, que ante tanta adversidad tomó un rol 
fundamental de contención, haciendo que esta pandemia no 
deje solos a los suyos, redoblando esfuerzos y garantizán-
doles todo lo necesario para su funcionamiento”, destacó.

“Toda nuestra gestión institucional está basada en la par-
ticipación solidaria y voluntaria de pequeños y medianos em-
presarios, siempre con el objetivo de defender los intereses 
sectoriales y promover la producción y el empleo”, agregó 
luego.

También subrayó que “son muchas las veces en que se 
denosta al sector, pero son muy pocas las que se le otorga el 
reconocimiento de ser actores fundamentales, no sólo en el 
desarrollo económico de las personas sino en la contención y 
formación en la cultura del trabajo”.

“Un emprendimiento es un lugar donde todos tienen un 
objetivo común, crecer y desarrollarse dignamente. Todos los 
días trabajamos por lograr una entidad plural que incluya a 
todos y cuyo límite sea entender que solos no podemos y que 
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En cumplimiento de las disposiciones estatutarias se 
convoca a los socios activos a la   ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, a realizarse el día sábado 4 de setiembre 
de 2021 a las 16:00 hs., en el quincho 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 
activos, los socios vitalicios y los socios honorarios que reúnan a la 
vez el carácter de socios activos según el Artículo 7 del presente 
Estatuto. En todos los casos los socios han de tener una antigüedad 
mínima de un año en la categoría de activos 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 Directiva 
de conformidad a lo establecido por el Artículo 19 de los Esta- 
tutos 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 Se-
gundo/Secretario/Pro-Tesorero/Sub-Intendente/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 de Prensa y Propagan-
da/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-Pre- 
sidente 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.

SOCIEDAD ALEMANA DE GIMNASIA  

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

la pluralidad contribuye a las ideas y 
los proyectos”, aseguró Arévalo.

Además consideró que “la Liga 
fue pionera en desarrollar una nor-
malidad necesaria, porque en ese 
momento se rompieron parámetros 
que parecían impensados, con una 
comisión de jóvenes en la década 
del 80 y la incorporación de mujeres 
en la comisión directiva”.

Sobre el final, reconoció que “la 
representación institucional también 
se articula con el ámbito nacional, a 
través de la CAME -Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa-, 
en el orden provincial con la Fede- 
ración Económica de la provincia 
de Buenos Aires -FEBA- y de forma 
directa a nivel municipal, en perma-
nente diálogo con los funcionarios”, 

por eso agregó “el objetivo a futuro es generar una comu-
nidad dinámica de emprendedores, pequeñas y medianas 
empresas, que se desarrollen, innoven y utilicen las nuevas 
herramientas tecnológicas como el comercio electrónico y la 
industria 4.0”.

Finalizó asegurando que “seguiremos fomentando el es-
píritu emprendedor, el asociativismo  empresario, el comercio 
de cercanía y enfatizaremos el apoyo a la industria cultural y 
tecnológica, la responsabilidad social y el cuidado del medio 
ambiente, el respeto a la diversidad y la mirada de género 
(…) desde hace tiempo venimos desarrollando nuevos ser-
vicios, buscando la mejora continua y el apoyo a nuestros 
socios, en este camino que nos encuentra esta nueva etapa 
que está comenzando”.

Por su parte, Camilo Kahale, presidente de FEBA, valoró 
que “son 110 años de lucha por la producción, el comercio 
interior y la industria nacional que plasmaron sus fundadores 
y todos los que siguieron llevaron el mismo horizonte”. 

“Es una entidad muy importante que siempre defendió 
sus intereses para desarrollar y defender la pequeña y media- 
na empresa”, completó.

A su turno, Silvio Zurzolo, titular de ADIBA -Asociación de 
Industriales de la provincia de Buenos Aires-, también des- 
tacó que “por la Liga han pasado excelente personas y diri-
gentes.  El camino es estar todos juntos y tenemos que en-
tender que el enemigo está afuera y todos debemos convivir”.

“Sin PyMEs este país no crece y somos nosotros los que 
debemos animarnos y romper paradigmas. Lo importante es 
tener dirigentes con experiencia”, finalizó Zurzolo, antes del 
brindis final.             

Sebastián Cejas 
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Hoy, 6 de agosto, cumple años Omar Barea, pintor costum-
brista y presidente de la Asociación de Artistas Visuales de 
San Martín, entre otras cosas. Por ese grato motivo, su ama-
da hija Romina y demás seres queridos, así como colegas 
artistas le acercarán sus saludos y los mejores deseos para 
el año que inicia.
La concejala Romina Gassmann celebrará el próximo do-
mingo 8 su cumpleaños, junto a los saludos y felicidades de 
sus familiares, compañeros del Concejo Deliberante, mili-
tantes y amigos.
Este lunes 9, decenas de cariñosos saludos recibirá Marcela 
Tavella, con motivo de su cumpleaños. Su amada familia, sus 
amigos y compañeros de trabajo le desearán lo mejor para su 
nueva vuelta al sol.
El martes 10, Guido Camandule arranca su nuevo año con 
el cariño de todos y los mejores deseos para que sea con 
muchos logros y felices momentos. ¡Muchas felicidades!
El Dr. Eduardo Vicente Vargas recibirá cariñosos saludos de 
familiares, pacientes y conocidos el próximo 9 de agosto, día 
de su cumpleaños.
Toto Bassi recibirá enormes cariños de su amada familia con 
motivo de su cumpleaños, el próximo miércoles 11.
Verónica Fernanda González, vecina amante y difusora de 
la historia local, recibirá cariñosos y sinceros saludos el 11 de 
agosto próximo, con motivo de su cumpleaños.
Con cariñosos mensajes y amorosos saludos, Silvina Vacari-
ni celebrará su cumpleaños el miércoles 11 de agosto. 

Casamiento
Hoy, viernes 6 de 
agosto será un día 
especial para Tere-
sa Inés Retamar y 
Pablo Alberto Mal-
tese, quienes pon-
drán marco legal a 
su historia de amor 
de más de 21 años, 
en el Registro Civil 
de Villa Ballester. 
Sus hijos y demás 
familiares, así como 
sus amigos le de-
searán muchos años más de felicidad compartida, siempre 
juntos a la par.
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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)

INGREDIENTES
• 1/3 taza de avena arrollada instantánea, ideal de 
grano entero.
• 1 cucharada de azúcar rubia orgánica o azúcar 
tipo mascabo o miel (ojo miel siempre mayor a 12 
meses) o edulcorante apto cocción a gusto en caso 
de niños/adultos que no consuman azúcar.
• 1 taza de leche descremada o la leche utilizada 
avalada por el pediatra.
PROCEDIMIENTO
• Calentar la leche.
• Agregar la avena instantánea con el azúcar/miel o 
edulcorante. 
• Cocinar a fuego medio, revolviendo hasta que hier- 
ve.
• Luego bajamos el fuego y lo dejamos cocinando de 
5 a 10 minutos más hasta que esté espeso y listo‼️
A disfrutar‼️
TIP Podemos agregarle una fruta cortada o unos 
chips de chocolate amargo.

Hoy les acerco una opción riquísima para que  
desayunen sano los más chiquitos de la casa y, por  

qué no también los más grandes. Es una buena  
propuesta para sacar a los chicos de las  

típicas galletitas. Además, involucrarlos en la 
preparación sobre todo si son chiquitos, los  
divierte y ayuda a mejorar su alimentación.

¿Quién te ha visto y quién te ve?

Adivinando...

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Se cuenta que este famoso dicho proviene de la historia 
de un sacerdote vasco que, en la época de las sublevaciones 
de las comunidades de Castilla, en España, tenía la costumbre 
de subir al púlpito y señalar a Juan Padilla que era el líder de la 
revuelta, considerándolo como el “verdadero rey de Castilla”.

Y así el cura lo hacía habitualmente, hasta que un día el 
tal Juan Padilla se encontraba en ese lugar y para satisfacer 
el apetito de los hombres de su tropa vació las despensas del 
sacerdote dejándolas exhaustas. 

Entonces cuenta un cronista de la época que el pobre sacer- 
dote vasco se volvió a subir al púlpito y en lugar de alabar a 
Padilla, lo comenzó a criticar y rogaba a los fieles que rezarán 
por don Carlos y doña Juana, decía “los únicos verdaderos 
reyes de España”

Y así se comentaba en el pueblo cómo había cambiado la 
actitud del sacerdote.

La expresión muestra los cambios en el comportamiento 
humano y los cambios de actitud según las circunstancias.  
También se usa cuando se ve triunfar a una persona que luego 
fracasa rotundamente, o al revés.  

¡Quién te ha visto y quién te ve!!

Tengo boca, pero no hablo.
Tengo oído, pero no oigo.
Soy chiquito, pero hago ruido
 y algunas veces me equivoco.
¿Quién soy?

Muchos golpes recibe
cuando a la gente la
entrada prohíbe.

Respuestas: El teléfono, la puerta.

Porridge de avena
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Por Mariana Carnero
El Ascendente 

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Un tercer punto 
de nuestra carta na-
tal, muy importante, 
es el ASCENDEN-
TE. Es el grado de 
la eclíptica (o signo) 
que se eleva en el 
horizonte al Este al 
momento del na-
cimiento. Cada dos 
horas desde el ama-
necer va avanzando 
30 grados o un signo. 

Los tres determinantes de la Carta Natal se pueden 
calcular con distintos programas de muy simple acceso. 
Cabe agregar que es muy importante conocer la hora 
y el lugar de nacimiento lo más exactamente posible, 
ya que esto permitirá dar un dato justo acerca de la 
hora universal (corregida con referencia al Meridiano de 
Greenwich). 

Hay distintas explicaciones del concepto de AS-
CENDENTE. La más simple es lo que los demás ven 
de mí, o lo que mostramos cuando nos exhibimos en 
sociedad, fuera del núcleo familiar.

También se describe como lo que tengo que apren-
der en la vida y se va acentuando con el correr de los 
años, desde el signo más puro, a uno donde el ascen-
dente va tomando más importancia, en la adultez.

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? - IV
Elvira Esther Pinto

Falleció el 28 de julio pasado a los 87 años. Vivía en José 
León Suárez y fue inhumada en el Cementerio de Gral. 
San Martín.

Beatriz del Carmen Marino
El 24 de julio pasado falleció a los 79 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Cementerio de Boulogne.

José Gaspar Gómez
A los 80 años falleció el pasado 26 de julio. Se domicilia-
ba en San Martín.

Juana Pranzo
Falleció el 1 de agosto a los 76 años. Vivía en Villa Ballester.

Isabel María Hildegard Jacquel de Kehrig
El pasado 28 de julio falleció a los 76 años. Vivía en Cara-
pachay.

Vilma Angélica Luchi
A los 90 años falleció el 29 de julio pasado. Residía en 
CABA.

Héctor Antunes
El 30 de julio pasado falleció a los 71 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Carmen Amelia Sombeck
El pasado 2 de agosto falleció a los 67 años. Vivía en José 
León Suárez.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de San Martín.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne.

Para trabajar en Villa Ballester 
Contactarse al 4768-6854 de 20 a 23HS

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 6
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

Sábado 7
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Domingo 8
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
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Lunes 9
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Martes 10
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 11
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

Jueves 12
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 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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Macri con Petrillo en San Martín: “Estoy 
muy entusiasmado con este nuevo equipo”

“Hemos construido una lista de unidad 
en la heterogeneidad”, dijo Andrés Petrillo, 
quien encabeza junto a Natalia Quiñoa 
una de las dos listas de precandidatos a 
concejales por Juntos en San Martín que 
apoyan la pre candidatura de Diego San-
tilli. Fue ayer miércoles por la mañana, en 
el local partidario de R. Vidal casi San Lo-
renzo, donde los precandidatos recibieron 
la visita de su referente Jorge Macri, inten-
dente de Vicente López.

Petrillo inició la conferencia contando 
que habían visitado la empresa de Reves-
timientos Tarquini, un emprendimiento 
productivo sanmartinense que nació en 
1943. “Para nosotros como candidatos 
de San Martín, la actividad productiva y 
comercial son esenciales al momento de 
definir una política de Estado y una pro-
puesta hacia el futuro”, aseguró. Luego 
agradeció el acompañamiento de Jorge 
Macri, con quien -dijo- “tengo la suerte de 
ser hace varios años parte de su gestión 
y sentirme parte de la gran transformación 
que viene haciendo en Vicente López” y 
agregó que “parte de eso es lo que quere- 
mos para nuestro distrito de San Martín, 
traer muchas de las cosas buenas que se han implementa-
do” en el distrito vecino. 

Y antes de pasarle la palabra al invitado, dijo: “Construi-
mos una lista muy interesante, muy heterogénea que nuclea 
diferentes sectores, hay gente del PRO, de la Coalición Cívi-
ca, gente que viene del radicalismo y del peronismo, de Toty 
Flores, de Confianza Pública” y nombró a los candidatos pre-
sentes en el acto.

“Estoy muy entusiasmado con este paso que estamos 
dando, con empezar a conformar un equipo nuevo en San 
Martín”, arrancó diciendo Jorge Macri y enseguida agregó 
que “San Martín tenía muchos aspectos que eran mode- 
lo para tomar y exportar a otros municipios, como la feria 
PyME de industria (ESMIC); San Martín era la locomotora de 
la región norte, mucho de eso se ha ido perdiendo y mucho 
de eso queremos recuperar” con el equipo conformado, con 
“una mirada distinta, complementaria desde distintos espa-
cios políticos; en la diversidad de miradas está el valor, no en 
el pensamiento único”.

“Me siento muy orgulloso de esta lista, del esfuerzo que 
han hecho todos de buscar un acuerdo de las distintas mi-
radas”, enfatizó una vez más y antes de hablar con la pren-
sa, pidió “a los vecinos que nos acompañen en este primer 
paso que es la elección PASO, hay una oferta grande en San 
Martín, pero estoy convencido que esta es la mejor, la más 
genuina, la que todos conocen, la que tiene mucho para apor-

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

El intendente de Vicente López dijo que la lista de Petrillo y Quiñoa es la mejor y más genuina, 
que tiene mucho para aportar y viene con ganas de renovar y transformar realidades, de  

recuperar el brillo que San Martín supo tener.

tar y viene con ganas de renovar y transformar realidades, de 
recuperar el brillo que San Martín supo tener y traer algunas 
experiencias de Vicente López”.

Después de las alocuciones en una informal rueda de 
prensa Jorge Macri repitió: “Antes de ser intendente, recuer-
do venir a San Martín y ver un San Martin pujante, ejemplo en 
muchos sentidos (…) y unos años después creemos que tene- 
mos unas buenas ideas para aportar desde Vicente López 
para traer a San Martín, pero combinadas con la mirada local 
de la gente que vive, se apasiona y quiere jugar, de hecho, de 
eso se trata nuestra lista”. 

Consultado sobre los aportes que desde Vicente López 
podrían hacer a San Martín, Petrillo apuntó directamente al 
tema de la seguridad, las cámaras y toda la tecnología apli-
cadas a ellas para que no sean algo que muestre lo que pasó 
sino para que sea un elemento más de combate contra el 
delito. También se refirió al patrullaje y “a los destacamentos 
en las plazas y espacios públicos que les han devuelto a esos 
espacios más horas de uso por parte de los vecinos”.

Para ir cerrando el encuentro y sobre la existencia de tres 
listas de Juntos en San Martín, dijeron que “lo que no ha po-
dido ordenar la política lo va a ordenar la gente”. “A mí no me 
gusta el clima que se instaló los últimos días, creo que no 
le resolvemos ningún problema a la gente”, enfatizó Macri y 
cerró refiriéndose a “las declaraciones misóginas, agresivas” 
de representantes de JxC, que a él no lo representan.

Jorge Macri y Andrés Petrillo (centro) presentaron a los precandidatos que  
acompañarán la lista local a concejales: Natalia Quiñoa (izquierda) y Santiago 

Echevarrieta y, a Nilda Molouny, primera precandidata a consejera escolar.


