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Alberto Fernández, en SM:  
“Confío en nuestra juventud para 

que nuestro país no retroceda” 

Cambiar o ampliar el resultado de las PASO

San Martín vota y elige sus representantes

Este domingo 14 de noviembre de 8 a 18 se realizarán las 
elecciones generales de medio término. Los vecinos de San 
Martín elegirán 12 concejales y 5 consejeros escolares, tras 
las primarias del pasado 12 de septiembre cuando el Frente de 
Todos sufrió una derrota a nivel nacional, provincial y munici-
pal, que desde el oficialismo confían en poder revertir. 

En San Martín se elegirán además diputados nacio-
nales bonaerenses, senadores provinciales por la Primera 
Sección electoral. Hay seis listas oficializadas a nivel muni- 
cipal que superaron en septiembre el 1,5% del padrón corres- 
pondiente. Para conseguir una banca cada lista deberá per-
forar el piso de 8,33% de los votos positivos. 

Hay habilitados 371.561 electores a lo largo de 1034 
mesas en el distrito, aunque en las primarias sólo participa-
ron 235.582 personas, es decir, el 63,4% del padrón.

JUNTOS. La lista opositora está liderada por Andrés 
Petrillo y Natalia Quiñoa, ambos de la lista que triunfó 

El lunes 8, el Presidente y Victoria Tolosa Paz estuvieron de campaña en 
San Martín. Visitaron un PyME local y dialogaron con jóvenes en el Club Mitre, 
junto al intendente Moreira, Nancy Cappelloni y el ministro Gabriel Katopodis.            

Ver página 3

Con vistas a las elecciones del próximo domingo 14 
de noviembre, Reflejos entrevistó a los segundos candi-
datos de las dos listas mayoritarias de San Martín. 

Por el Frente de Todos, a Leonardo Grosso, quien 
escolta a Nancy Cappelloni y sostiene que “se puede 
cambiar el resultado de las PASO”.

Y, por Juntos, a Natalia Quiñoa, segunda candidata 
a concejala después de Andrés Petrillo, quien asegura 
que pueden “ampliar el resultado de las PASO”. 

Ambos expresaron su parecer ante las mismas pre-
guntas y coincidieron en la importancia de que el vecino 
vaya a votar.                                                     Ver página 5

Con seis listas oficializadas a nivel municipal, mayor cantidad de vecinos vacunados y menos restricciones por la pandemia del Covid-19, a 
dos meses de unas PASO caracterizadas por un marcado ausentismo electoral, este domingo la ciudadanía de San Martín renovará la  

oportunidad de ejercer su derecho a voto, para elegir a sus representantes.

Con la abstención de la oposición, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría ambas ordenanzas.

Se aprobaron la Fiscal e Impositiva para 2022
Este miércoles 10 de noviembre se realizó la sesión ordinaria 
Nº 4, con la presencia de los 24 concejales. El primer asunto 
del orden del día, consistió en la aprobación de los Proyectos 
de Ordenanzas Preparatorias Fiscal e Impositiva para el Ejer-
cicio 2022, que por el voto positivo de todo el bloque oficialista 
quedaron aprobados.
El bloque de Cambiemos se abstuvo en toda la Ordenanza 
Fiscal e Impositiva, mientras que el de la UCR se abstuvo 
con la salvedad de dos artículos que votaron en forma positi-
va. A moción de Ricardo Magnano, quien comparte el bloque 
radical con Marcela Mancini, votaron en positivo los artículos 
467 y 469 de la Fiscal, para los cuales ellos habían solicita-
do al Ejecutivo la intervención del Concejo Deliberante en el 
convenio de colaboración institucional suscripto con Lotería 
y Casinos de la provincia de Buenos Aires y en otro con el 
ENACOM- Ente Nacional de Comunicaciones, vinculado al 
despliegue y funcionamiento de antenas y equipos de tele-
comunicaciones móviles. El resto del temario fue aprobado 
en su totalidad.
Estuvieron presentes en el recinto los oficialistas Diego Pe- 
rrella y Sergio González. Por la oposición asistieron Cristhyan 
Micucci, Ramiro Alonso López, Javier Fernández, Ignacio do 
Rego e Ignacio Ruberto, además del radical Magnano. 

en las primarias, seguidos por Ramiro Alonso López de 
la lista que quedó segunda. Su boleta adhiere a las can-
didaturas a diputados nacionales bonaerenses del vicefeje 
de Gobierno porteño Diego Santilli, Graciela Ocaña y Fa- 
cundo Manes. La tercera lista de Juntos en San Martín, 
que postulaba a Cristhyan Micucci, no alcanzó a ingresar 
candidatos. Sin embargo, sumados los votos de las tres lis-
tas consiguieron el 39,98% en las PASO.

FRENTE DE TODOS. El oficialismo local, que cosechó 
35,68% en las primarias, participa con la lista encabezada 
por Nancy Cappelloni, seguida por el diputado nacional 
bonaerense Leo Grosso y Xana Rodríguez como candi-
datos a concejales, completando la boleta de Victoria Tolo-
sa Paz y Daniel Gollán en el ámbito provincial y nacional.

FRENTE de IZQUIERDA y de TRABAJADORES-UNI-
DAD. Tras haber conseguido 5,78% de votos en septiem-
bre, compite con la lista liderada por Matías Verzi, seguido 

de Viviana Puccio y Javier Ruesch. 
VAMOS CON VOS. El frente liderado por el ex ministro 

del Interior, Florencio Randazzo y candidato a diputado na-
cional, lleva como candidatos a concejales en San Martín 
a Germán Pavone, Marcela Guratti y Carlos Enrique 
Brown, en una lista respaldada por la diputada nacional 
Graciela Camaño y que obtuvo el 4% en las PASO. 

AVANZA LIBERTAD. El ex edil del PRO Pedro Buon-
sante encabeza esta lista, seguido por Yanina Salimbeni y 
Juan Carlos Espín, con la adhesión a las candidaturas del 
economista José Luis Espert y de Carolina Píparo, que 
cosechó el 5,29% a nivel local.

UNIÓN CELESTE Y BLANCO. La sexta lista que com-
petirá postula a Omar Rodríguez, Patricia Maestre y Hora-
cio Santillán a nivel local; obtuvo el 2,29% en las PASO 
y adhiere a la candidatura a diputada nacional de Cynthia 
Hotton.

Entre los restantes asuntos aprobados figuran las liquida-
ciones de sumas adeudadas a trabajadores municipales; el 
convenio de colaboración mutua entre los Scouts de Argentina 
Asociación Civil y la MSM para la implementación de activi-
dades conjuntas; otro entre el Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados y la MSM para el de-

sarrollo de actividades turísticas, de esparcimiento y recreati-
vas y del Proyecto Sociopreventivo “Plazas PAMI”. Asimismo, 
se aprobaron convenios de asistencia técnica y económica en-
tre el Ministerio de Transporte de la Nación y la Comuna, para 
la ejecución de la obra “Paradas Seguras de Buses Urbanos”, 
con el objetivo de mejorar la movilidad urbana.
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El martes 9 fue un gran día para los vecinos de Barrio Li- 
bertador. Tras 43 años de idas y vueltas, se anunció la cons- 
trucción de la primera escuela pública primaria, un proyecto 
que data de 1977-78, según cuenta Gustavo Suárez, quien 
fue concejal por el ivoskismo durante cuatro períodos con-
secutivos y reactivó -contra viento y marea- el sueño de la 
escuela pública.

El intendente Fernando Moreira, junto a Nancy Ca- 
ppelloni -secretaria para la Integración Educativa, Cultural y De-
portiva y primera candidata a concejala por el FdeT- y al subse- 
cretario de Educación municipal, Gustavo Perazzo, anunció la 
tan esperada obra que será financiada por el Fondo Educativo 
nacional, en el marco del programa Haciendo Escuela.

“Esta escuela era una deuda y una necesidad histórica”, 
expresó el Intendente. También reconoció y agradeció el es-
fuerzo de los vecinos que permanentemente reclamaron y de 
todos los que trabajaron para que esto ocurra y anunció que 
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Barrio Libertador tendrá 
su primera escuela primaria pública

la escuela estará terminada en 
marzo de 2023.

El edificio contará -en una 
primera etapa- con 6 aulas, la- 
boratorio, biblioteca, un salón 
de usos múltiples, patio, terra-
za, un espacio deportivo cu- 
bierto, cocina y sanitarios. Y po-
drá recibir a 360 estudiantes de 
Costa Esperanza, 8 de Mayo y 
Costa del Lago. Luego, conti- 
nuarían la ampliación para la es-
cuela secundaria, anunciaron.

“No hay ninguna escue-
la pública primaria en Barrio 
Libertador, hay que cruzar la 

avenida Márquez o el puente de madera para el lado de Lan-
zone o hacia barrio Uta, donde está la Escuela N°75”, detalló a 
Reflejos el miércoles 10, el concejal (MC), feliz por la noticia de 
la obra y conocedor del tema en profundidad. 

Gustavo Suárez fue quien reflotó el proyecto de esta es-
cuela, allá por 2011, en la gestión de Ricardo Ivoskus. Luego, 
continuó el tema con Gabriel Katopodis y ahora, en pleno man-
dato de Fernando Moreira, el proyecto comienza a concre-
tarse. “Los problemas de la gente no se esconden y el concejal 
es el nexo con el vecino”, dijo Suárez, logrando saltar la grieta 
y poner en agenda la construcción de la escuela.

Si bien el anuncio de la obra en la semana previa a las 
elecciones puede tomarse como un acto de campaña, más 
allá de si lo es o no, “no hay mal que por bien no venga”, dijo 
el ex concejal. Y, bien claro debe quedar que el próximo lunes, 
después de los comicios, no se acaba el mundo, la vida sigue y 
las necesidades de cada vecino y cada barrio también.

El intendente Fernando Moreira anunció la construcción que estaría finalizada en marzo de 2023. 
Con la presencia de concejal (MC) Gustavo Suárez, quien reflotó  
el proyecto hace una década, los vecinos celebraron el anuncio.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

 Villa Ballester, 05 de noviembre de 2021.-
CONVOCATORIA

En los términos del Art. 57 del Estatuto Social, se convoca a 
los socios de la Cámara Empresaria San Martín a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA que se realizará el 30 de noviembre de 
2021, a las 19:00, en nuestra sede, ubicada en Calle 55-Buenos 
Aires Nº 4755, Villa Ballester para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1 -  Lectura del Acta de CD convocando a Asamblea.
2 -  Designación de dos socios para conformar, junto con el 
Secretario, la Junta Escrutadora.
3 -  Consideración de Memoria, Balance General, Inventa- 
rio y Cuadro de recursos de Ejercicio Económico cerrado el 
31/07/21. (Art.54 inc.A)
4 -  Elección de miembros Vocales Suplentes de C.D (Art.10 
y 19) y Comisión Revisora de Cuentas (Art.32), para asumir 
el cargo el 01/12/21.  
5 - Designación de dos socios, para la firma del Acta respectiva.

CÁMARA EMPRESARIA SAN MARTÍN

Patricio Camalet Le Noble 
Secretario

Raúl A. Monsalvo
Presidente



A través de un comunicado de referentes locales, más de 
100 actores de reconocida trayectoria en el distrito, vinculados a 
la cultura vecinal y popular, se expresaron a favor del proyecto 
del Frente de Todos en San Martín, apoyando la candidatura de 
Nancy Cappelloni. 

“No nos es indiferente el proyecto de ciudad y de país que se 
define este domingo”, expresa el comunicado, remarcando la im-
portancia del apoyo cultural que vienen recibiendo de parte de la 
gestión Moreira-Katopodis. 

“No hablamos solamente de los programas de apoyo, incenti-
vos, obras y ampliaciones edilicias, sino fundamentalmente por el 
lugar de escucha donde plantear nuestra realidad, cuando hemos 
vivido años de dificultades y de indiferencia hacia nuestro colecti-
vo cultural”, remarcan los representantes de los centros culturales.

Las instituciones y organizaciones de la cultura apuestan hace 
décadas a la construcción colectiva, a la educación y a la interac-
ción con la comunidad en cada barrio de San Martín.

“Hoy lo importante es participar en esta consulta popular, 
donde se define nuestro futuro y el rumbo de ciudad y país que 
queremos”, cierra el comunicado firmado por más de un centenar 
de referentes culturales, entre los que se encuentran los balles-
terenses Omar Álvarez (titiritero), Centro Cultural Pavlova, Las 4 
Plumas Club de Arte, Teatralizarte, Centro Cultural Espacios, Bi- 
blioteca Popular D. Pombo, Biblioteca María Silva, Siete Octavos, 
Club de la Música,  Centro Cultural La Bemba y otros.

Para conocer el comunicado en detalle  
entrar en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Alberto Fernández, en SM: “Confío en nuestra 

juventud para que nuestro país no retroceda”
No nos es indiferente

· 12 de noviembre de 2021

Con un hermetismo prácticamente absoluto, el Presidente 
Alberto Fernández pasó el lunes 8 por San Martín. En plena 
campaña, junto a la primera candidata provincial por el F de T, 
Victoria Tolosa Paz visitaron la fábrica textil Tocki & Co y luego 
dialogaron con jóvenes convocados en el club Ferrocarril Mi-
tre. La candidata a concejala, Nancy Cappelloni, el intendente 
Fernando Moreira y el ministro Gabriel Katopodis, los reci- 
bieron y compartieron las actividades. También acompañaron 
el diputado y vicepresidente de la Cámara provincial, Rubén 
Eslaiman; el diputado Leo Grosso, entre otros.

“Confío en nuestra juventud y en su voluntad de trans-
formación para que nuestro país no retroceda. Tienen mi 
compromiso con dar respuesta a sus reclamos”, dijo Alberto 
Fernández a los jóvenes.

“Escuchamos sus inquietudes, sus proyectos y hablamos 
de la agenda de trabajo que desde los gobiernos nacional, pro-
vincial y municipal tenemos para la juventud. Son jóvenes que 
quieren transformar la realidad, llenos de una energía y fuerza 
que emocionan”, contó Cappelloni sobre la charla en el Mitre.

Por su parte, Moreira agregó: “Pudieron conversar con 
el Presidente, nos contaron sus proyectos y mostraron un 
enorme compromiso con la comunidad. Fue una jornada que 
nos llena de fuerza para salir adelante, sabiendo que conta-
mos con el compromiso de las y los jóvenes para lograr la re-

construcción de la Argentina”.
Y, Victoria Tolosa Paz 

señaló: “Estamos acá para 
compartir con ustedes ese 
destino común, de la recons- 
trucción de la Argentina so-
bre el pilar social, ambiental y 
económico”.

Previo a este encuentro, 
Cappelloni, Moreira, Kato- 
podis y Fernández visitaron la 
PyME textil Tocki para dialo- 
gar con empresarios y traba-
jadores sobre la situación de 
la industria.

“En 2019 tenían 32 máqui-
nas cuando hablé con Mauri-
cio, su dueño en aquel enton- 
ces. Me dijo: “Ustedes ganen 
las elecciones, nosotros nos 
ocupamos de salir adelante”. 
Le prometí poner en marcha 
la economía. Hoy cuentan con 

64 máquinas y esperan incorporar 10 más, lo que les permitió 
aumentar su producción y gene- 
rar más empleo. Esa es la Argen-
tina por la que trabajamos y se 
refleja en los números. Somos la 
segunda economía que más ha 
crecido en el mundo”, expresó el 
Presidente en sus redes tras su 
visita a la PyME sanmartinense.

Por su parte, Cappelloni 
añadió: “Muchas industrias tienen 
hoy mayores niveles de produc-
ción que cuando terminó el gobier-
no de Macri y no había pandemia. 
No volvamos a la especulación 
financiera que tanto daño le hizo 
a las empresas y el trabajo. Vote-
mos con esperanza en el futuro”.

Al término de la jornada, Nan-
cy Cappelloni, Fernando Moreira 
y Victoria Tolosa Paz, participaron 
de un acto de la CGT Regional 
San Martín junto a candidatos del 
Frente de Todos.

¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER UN LÍDER DE ROTARY?
Honrar la integridad, espíritu de servicio a favor de la comunidad, tomar 
acción e intercambio de ideas y fomentar lazos de compañerismo entre 
los socios.
Esta actitud es la que se espera de quienes aspiren a acompañarnos en 
la institución.

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros,
 el mundo lo conocerá por la obra que realice”

Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE
Rotary Club de Villa Ballester 

contacto rcvillaballester@gmail.com  
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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

Premio Mujer Empresaria Bonaerense 2021

Las Mujeres Empresarias de la Fede- 
ración Económica de la provincia de Bue-
nos Aires – MEFEBA, presididas por María 
Laura Teruel definieron las finalistas para la 
6ª edición de su tradicional galardón. 

La LCISM - Liga del Comercio y la Indus- 
tria de San Martín, presidida por Roberto 
Arévalo, miembro de FEBA - Federación 
Económica de la provincia de Buenos Ai-
res, presentó sus candidatas para el premio 
2021 y con gran orgullo comparte las cuatro seleccionadas 
como finalistas:

** Empresa Resiliente: Fernanda Abdala - Periódico 
semanal: “Reflejos de La Ciudad”.

** Nuevo Emprendimiento: Paula Recondo - The Shop.
** Comercio Local: 
       Mónica Husak - Panadería y Confitería Don Luis.
       Silvia Miraglia - Óptica Alemana SA.
Con más de un centenar de mujeres inscriptas para esta 

edición, el jurado -compuesto por Damián Di Pace, economis-

Entre más de un centenar de mujeres inscriptas, hay cuatro finalistas sanmartinenses, postuladas 
por la Liga del Comercio y la Industria de San Martín. El próximo miércoles se elegirá la ganadora 

de cada categoría y la Mujer Empresaria Bonaerense del año.

ta; Andrea Grobocopatel, presidenta Fundación FLOR; Alejan-
dra Moccioli, primera presidenta de MEFEBA y titular de FEBA 
Cultura; Beatriz Tourn, presidenta MECAME y Verónica Wej- 
chenberg, presidenta FOGABA- determinará a la ganadora en 
cada categoría.

La LCISM, orgullosa por sus participantes que han queda-
do seleccionadas, a través de su Comisión de Mujeres -pre-
sidida por Graciela Bernabé- invita a la ceremonia virtual de 
premiación que se realizará el próximo miércoles 17, a las 19, 
vía streaming a través del YouTube de FEBA. 

Estimado Consocio: Debido a la imposibilidad de celebrar la asamblea en tiempo y forma, fundada en la emergencia pública 
en materia de sanidad, establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia para mitigar 
la propagación del virus Covid-19, y siendo que con fecha 5 de octubre último pasado por Decreto 837/2021 se accede a 
poder realizar reuniones sin límites de aforo, con tapa boca en espacios cerrados, es que en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo Nº 40 del Estatuto Social, nos es grato invitarlo a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará en nuestra 
sede social, ubicada en la calle San Lorenzo 2167, del Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, el día 12 de 
noviembre de 2021 a las 19:30 horas. Pasada media hora de la fijada para la sesión, la Asamblea funcionará con el número 
de socios presentes con arreglo a lo dispuesto por el artículo Nº 43 del Estatuto. 
Durante la misma ha de tratarse el siguiente orden del día: 
 1.- Consideración y aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio 2020/2021.
 2.- Renovación de Autoridades:  
a) Elección de cuatro (4) Vocales Titulares por un (1) año por la finalización del mandato de los señores Cirignoli German, 
Minuet Gabriel, Trebino Marcelo, Villegas Gonzalo
b) Elección de cuatro (4) Vocales Suplentes por un año por finalización de mandato de los señores Corsaro Daniel, Landolfi 
Ricardo, Casolati Juan Manuel y renuncia del señor Ratcliffe Juan 
c) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares por un (1) año por finalización del mandato del señores Arfuch Miguel 
y Pinalli Esteban.
d) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes por un (1) año por finalización del mandato de los señores Gauna 
Raul y Paganotti Alejandro.
 3.- Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea.

C L U B  G E N E R A L  S A N  M A R T Í N
Memoria y Balance 2020/2021 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

Sr. José Ienco 
Secretario

Dr. Jorge Piaggi
Presidente
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Leonardo Grosso: “Creo que se puede 

cambiar el resultado de las PASO”
Natalia Quiñoa: “Podemos ampliar 

el resultado de las PASO”

El diputado nacional bonaerense Leonardo Grosso ocupa el segundo lugar de la lista 
del Frente de Todos encabezada por Nancy Cappelloni para las elecciones del próximo 
domingo 14 de noviembre. Referente del Movimiento Evita, Grosso se mostró optimista en 
revertir los resultados de las PASO del 12 de septiembre y aseguró que la gestión municipal 
acompañó la salida de la pandemia con políticas en materia de economía y salud.  

-¿Se puede modificar el resultado de las PASO?
-Soy militante y creo que se puede cambiar la realidad y también el resultado de las 

PASO. Venimos hablando en forma más intensa con nuestros vecinos, planteando desde 
el Frente de Todos que entendimos el mensaje y cambiamos las prioridades, teniendo en 
cuenta una situación muy particular con la pandemia y sus efectos. Estamos atendiendo sus 
consecuencias económicas y hay posibilidad de revertir lo de septiembre y este domingo 
nos va a ir un poco mejor.

-¿Qué les reclamó el vecino desde septiembre hasta ahora?
-Plantean la necesidad de trabajo y más seguridad, temas en los que venimos haciendo 

un montón de cosas. Reclaman por los precios y que el salario se sostenga en el tiempo, 
por eso planteamos el acuerdo de precios. Y aplicamos los ATP, los Repro y los créditos 
del Banco Nación para sostener la actividad económica. Los empresarios nos dicen que 
empieza a repuntar lentamente la actividad.  

-¿Qué proponen en materia de seguridad?
-Venimos trabajando hace un tiempo con el presidente Alberto Fernández, que en su 

gestión hizo la compra de patrulleros más importante en la historia argentina y eso dio sus 
resultados. San Martín tenía 120 patrulleros y este año y medio se compraron 65, lo cual 
multiplicó en un 50% su cantidad para cuidar a nuestros vecinos y vecinas. Ni hablar del 
plan de las paradas seguras en el área metropolitana.

-¿Qué medidas plantean en cuanto a la reactivación económica?
-Desde el Municipio venimos llevando el plan estratégico de obras públicas más impor-

tante que se tenga memoria, que implica una serie de obras que generan trabajo y mejoran 
el espacio público y la conectividad. Estamos hablando de los nuevos pasos bajo nivel a 
construir en San Martín, Tropezón y Perdriel. Y la renovación de casi la totalidad de las 
plazas del distrito. Eso genera trabajo y consumo. Además de la última etapa del Hospital 
Thompson y los nuevos centros juveniles. Es un plan sostenido en el tiempo para generar 
trabajo y movimiento económico. 

-¿Cómo evalúa la salida de la pandemia?
-Debemos tener equivocaciones, pero la situación es única en la humanidad, nadie 

estaba preparado para la pandemia, pero trabajamos fuertemente asegurando camas de 
terapia, respiradores, construimos 12 hospitales en 6 meses y reforzamos espacios de sa-
lud en la gestión del ministro Gabriel Katopodis. Eso nos permitió no tener que ver las 
imágenes de gente esperando en las guardias por un respirador. Y la provisión de vacunas 
que no le faltó a nadie en la Argentina. Somos uno de los países con mejor rendimiento de 
vacunación. La gente valora mucho ese trabajo. Y en San Martín tuvimos los lugares de 
vacunación bien atendidos. 

-¿Qué mensaje final le da al vecino antes del domingo?
-Siempre ir a votar es una alegría donde se celebra la democracia, que costó mucho 

y hay que consolidarla. Tenemos un proyecto nacional, provincial y municipal que viene 
construyendo una Argentina donde todos tenemos las mismas oportunidades. Lo vamos a 
lograr tarde o temprano para que cada vecino pueda vivir como se merece.

Sebastián Cejas

Candidata a concejala y segunda en la 
lista de Juntos en San Martín, liderada por 
Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa plantea que 
desde el legislativo local se adopte un rol 
más activo en defensa de los comerciantes y 
vecinos. También reclama políticas más efi-
caces para la industria local y seguir el ejem-
plo de otros municipios en inversión pública.  

-¿Se puede modificar el resultado de 
las PASO?

-Creo que no va a cambiar la elección, 
incluso podemos ampliar un poquito. Es 
una elección legislativa y proponemos un 
cambio radical con un Concejo Deliberan-
te activo, con una escucha al vecino en los 
barrios y llevando las problemáticas para 
plantear proyectos; dependerá de cómo 
queda el Concejo y si el Ejecutivo cumple 
las ordenanzas. Queremos poner un freno 
y levantar la voz.

-¿Qué les reclamó el vecino desde sep-
tiembre hasta ahora?

-Hablamos con las entidades empresarias para proponer políticas públicas de promo-
ción productiva en San Martín, para ayudar a los comercios. Estuvimos reunidos con las 
cámaras de gastronómicos y empresas para conocer sus problemáticas.   

-¿Qué proponen en materia de seguridad?
-Haremos un control de las cámaras, su funcionamiento y colocación, además de las 

luminarias, tomando como ejemplo lo hecho en Vicente López que tiene 100% led y otros 
municipios.    

-¿Qué medidas plantean en cuanto a la reactivación económica?
-No hubo apoyo del Municipio al sector privado, salvo a alguna entidad en algunas tasas 

y no en todos los rubros, con requisitos imposibles de cumplir. Hubo un endeudamiento de 
emprendedores en una economía que no arranca, donde la gente hoy no consume porque 
no tiene plata en el bolsillo. En las carnicerías ya no venden por kilo. Todo el consumo bajó. 
Y planteamos llevar esas problemáticas al Concejo con medidas más eficaces. 

-¿Cómo evalúa la salida de la pandemia?
-Complicada en lo económico, con poco acompañamiento del Estado municipal. Hay 

que sacarle el pie de encima a la industria y al comercio y generarle un alivio. En otros 
distritos como Vicente López hubo exención de tasas e impuestos a comercios chicos y 
subsidios de 40 mil pesos.  

-¿Qué mensaje final le da al vecino antes del domingo?
-Que vayan a votar, entendemos que están agobiados, pero hay que confiar en la políti-

ca, y cada dos años tenemos una responsabilidad y una obligación cívica como ciudada-
nos. Muchos se arrepienten de lo que pasó hace dos años y esta es la oportunidad para 
cambiar.                                                                                                           Sebastián Cejas

“Tenemos un proyecto nacional, provincial y municipal de una Argentina 
donde todos tenemos las mismas oportunidades”, aseguró el  

candidato del FdT, al tiempo que valoró las políticas en materia de 
 seguridad y vacunación encaradas desde el oficialismo.

“No hubo apoyo del Municipio al sector privado”, aseguró Quiñoa, quien 
ya fue concejala de la mano del ivoskismo. “Hubo un endeudamiento de 

emprendedores en una economía que no arranca”, completó la candidata.

· 12 de noviembre de 2021
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Hoy 12 de noviembre cumple años Claudia Bacigaluppi y 
por eso su amada familia, amigos, alumnos y compañeros de 
la SAGVB le desearán lo mejor para su nueva vuelta al sol.

Roberto Arévalo, presidente de la Liga del Comercio y la 
Industria de San Martín celebra este domingo 14 su cum-
pleaños con el saludo y los mejores deseos de sus seres 
queridos y allegados.

El martes 16 Gastón Rudich recibirá decenas de salu-
dos de su familia, amigos y compañeros de la CD del Club 
Alemán, con motivo de su cumpleaños.

Xana Rodríguez cumple el próximo 17 de noviembre, por eso 
recibirá cariñosos saludos y felicidades para su nuevo año.

Nuestra vecina y fiel lectora Elena Romero recibirá con 
motivo de su cumpleaños el 18 de noviembre próximo, 
el saludo y cariños de sus queridos hijos, nietos y demás 
seres queridos. 

60 años
Con muchos cariñosos 
deseos y felicidades de su 
amada familia y amigos 
de la vida, Hugo “el ne-
gro” Martínez cumplió 
sus 60 años, el martes 9 
de noviembre.  Todos sus 
seres queridos brindan por 
su nuevo año, por su garra 
y fortaleza en el básquet 
como en la vida y por 
muchos más felices mo-
mentos compartidos.

· 12 de noviembre de 2021

Sociales
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Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Fáciles y económicas, estas hamburguesas son una 
opción diferente, saludable y rápida de preparar.

Tradición: La mejor herencia

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Medallones de avena y verdeo

INGREDIENTES (para 5 hamburguesas)
• 2 tazas de avena tradicional.
• 2 dientes de ajo.
• 1 cebolla de verdeo o cebolla común.
• 1 taza de agua caliente o caldo casero.
• Condimentos a gusto: orégano, comino, sal, pimienta.

PROCEDIMIENTO
• Colocar en un recipiente la avena, los condimentos 
y la cebolla de verdeo.
• Luego agregar el agua caliente. Dejar reposar al 
menos 15 minutos en la heladera.
• Formar los medallones y colocar en una placa para 
horno aceitada.
• Hornear 20-25 minutos en horno fuerte, dándole la 
vuelta a mitad de cocción.

La tradición significa transmisión, es la continuidad de 
ideas, instituciones y costumbres en la vida de los pueblos.

Por eso chicos, debemos conocer todo aquello que 
nos identifica como argentinos, nuestras costumbres, 
paisajes, leyendas, danzas, las comidas típicas de cada 
una de las regiones de nuestro extenso país. Y todo lo 
que recibimos de nuestros ancestros, saber transmitirlos 
a los que nos sucedan.

¿Por qué se celebra el Día de la Tradición el 10 de 
noviembre?

Porque ese día del año 1834 nació don José Hernán-
dez, el autor de la obra cumbre de la literatura gauches-
ca: el Martín Fierro.

José Hernández nació en la Chacra Pueyrredón, 
actual museo José Hernández de nuestro partido de 
Gral. San Martín, hijo de Isabel Pueyrredón y de Rafael 
Hernández. Se casó con Carolina González del Solar y 
tuvo 7 hijos, seis mujeres y un varón.

Como soldado participó en las batallas de Cepeda, 
Pavón, en el combate de Cañada de Gómez, entre otras.

Fue periodista, fundador de los diarios “El Río de la 
Plata” y la “Reforma Pacífica”.

Fue destacado político, legislador y escritor. 
El Martín Fierro fue escrito en 1872, es la obra ar-

gentina con mayor cantidad de traducciones, en idioma 
italiano, inglés, chino, ruso,croata, etc.

Vamos a recordar algunos de sus consejos:
Mucha cosa pierde el hombre,
que a veces las vuelve a hallar,
pero les debo enseñar, y es bueno
que lo remeden:
Si la vergüenza se pierde jamás
se vuelve a encontra.
Respeten a los ancianos
el burlarlos no es hazaña,
si andan entre gente extraña
deben ser muy precavidos,
pues por igual es tenido
quien con malos se acompaña.
Es siempre, en toda ocasión,
el trago el peor enemigo,
con cariño se los digo,
recuerdenlo con cuidado
aquel que ofende embriagado
merece doble castigo.
José Hernández falleció el 21 de octubre de 1886 a 

la temprana edad de 52 años, en su quinta del barrio de 
Belgrano.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Liliana Inés Cura

A los 66 años falleció el 3 de noviembre pasado. Se domicilia- 
ba en San Andrés.

María Cristina González
El pasado 5 de noviembre falleció a los 73 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Zelimir Krainz
Falleció a los 78 años, el pasado 5 de noviembre. Residía en 
Villa Ballester.

Edith Elsa Gladys Quintana
A los 90 años falleció el 5 de noviembre pasado. Se domicilia- 
ba en San Andrés.

Olga Wildau
El pasado 5 de noviembre falleció a los 66 años. Vivía en 
Lomas de Zamora.

Antonio Jorge Viegas Cabrilha
Falleció a los 86 años, el pasado 8 de noviembre. Residía en 
Villa Ballester.

Ricardo Barbontin
El pasado 3 de noviembre falleció a los 64 años. Vivía en 
Villa Ballester y fue inhumado en el crematorio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en el  
crematorio de Boulogne. 

Viernes 12
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

Sábado 13
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571

Domingo 14
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Lunes 15
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

Martes 16
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Miércoles 17
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Jueves 18
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

Se convoca a los socios de la Asociación Cooperadora 
Amigos de la Casa Carnacini a la Asamblea General Ordi-
naria que se realizará el día 6 de diciembre de 2021, a las 
18 horas en el Museo Casa Carnacini, en la calle Pueyrre-
don 2720, Villa Ballester, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1- Lectura del Acta anterior.
2- Elección de dos socios para la firma del Acta.
3- Renovación de autoridades.
3- Lectura de la Memoria y Balance correspondiente a los 
años 2019 y 2020.

COMISION DIRECTIVA 

ASOCIACIÓN COOPERADORA AMIGOS 
DE LA CASA CARNACINI 

Asamblea General Ordinaria

José León Suárez, 06 de octubre de 2021.-

CONVOCATORIA
Por la presente nos es grato dirigirnos a los Señores/

as Asociados/as con el objeto de invitarlos a concurrir a la 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA(*) convocada para el 
día 17 de Noviembre de 2021, a las 17.00 horas en nuestra 
sede social sita en calle ESMERALDA N° 6992 de José 
León Suárez para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Justificación de la demora en la Convocatoria a Asamblea.
2) Aprobación de la gestión de CD en la prórroga de man-
datos.
3) Designación de 2 (dos) socios para suscribir el Acta de la 
Asamblea.
4) Consideración de la Memoria y Balance General e Inven-
tario correspondiente al ejercicio 01/11/2015 al 31/10/2016.
5) Consideración de la Memoria y Balance General e Inven-
tario correspondiente al ejercicio 01/11/2016 al 31/12/2017.
6) Consideración de la Memoria y Balance General e Inven-
tario correspondiente al ejercicio 01/11/2017 al 31/10/2018.
7) Consideración de la Memoria y Balance General e Inven-
tario correspondiente al ejercicio 01/11/2018 al 31/10/2019.
8) Consideración de la Memoria y Balance General e Inven-
tario correspondiente al ejercicio 01/11/2019 al 31/10/2020.
9) Consideración de la Memoria y Balance General e Inven-
tario correspondiente al ejercicio 01/11/2020 al 31/10/2021.
10) Designación de 1 (una) Junta Escrutadora para fiscalizar 
la Elección.
11) Renovación de los Miembros de Comisión Directiva 
y Renovación de los Miembros de Comisión Revisora de 
Cuentas.
12) Asuntos varios que se resuelvan incluir para su consi- 
deración.

Centro de Jubilados y Pensionados
“AMAMOS LA VIDA”

*Nota: Se informa a los/as Asociados/as que la Asamblea se lle-
vará a cabo bajo normas de higiene y protocolo en el marco de la Pan-
demia Covid-19.

MARTA SPERANZA 
Secretaria

MIRTA GOMEZ 
Presidenta

Personería Jurídica Legajo N° 94.567 Matrícula 18.509
Reconocimiento Municipal EBP N° 729

Sede Social: (C.67) Esmeralda 6992 José León Suárez



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.

12 de noviembre de 2021

La Cámara Empresaria y la Liga de 
Comercio y la Industria se reunieron 

para delinear mejoras para San Martín

La nueva conducción de la Cámara Empresaria de Ge- 
neral San Martín-CESM, encabezada por Raúl Monsalvo, 
convocó la semana pasada a las autoridades de la Liga de 
Comercio y la Industria de San Martín-LICSM, a una reunión 
para “intercambiar opiniones y criterios” y “delinear acciones 
conjuntas para mejorar los centros comerciales de San Martín, 
Villa Ballester y José León Suárez, además de avanzar en la 
necesaria relación social de ambas entidades para beneficio 
de sus asociados”, contó a este medio, el presidente de la 
CESM.

Monsalvo dijo que acordaron “desarrollar tareas en conjun-
to en pos de la mejora en las ventas de los comercios”, agregó 
que propusieron agregar servicios a los ya existentes “para los 
comerciantes, atentos a los nuevos avances de la tecnología, 
que permitan una mayor inserción y participación tanto de los 
centros urbanos comerciales como los periféricos”. Y, añadió 
que acordaron alcanzar una articulación “con el Gobierno co-
munal a fin de elevar propuestas necesarias para un desarrollo 
armónico de las actividades, poniendo especial énfasis en el 
tema seguridad”.

Por su parte, el presidente de la LCISM, Roberto Arévalo, 
quien asistió junto al secretario de la Liga, Esteban Casaburo, 
el gerente Omar Iribe y Hernán Alonso, manifestó que resultó 
una “reunión muy amena” y destacó que desde la CESM “quie- 
ren darle un impulso nuevo a la institución”. Contó a continua- 
ción sobre un nuevo proyecto de empleo en el que está tra-

bajando la Cámara y al que seguramente la Liga se acople. 
“Nos pareció bueno, nosotros tuvimos allá por 2012-2013 un 
proyecto de ese tipo y ahora con tanta necesidad que hay de 
trabajo y de los comercios de tomar gente, nos pareció muy 
atinado ese proyecto”, opinó Arévalo, quien adelantó que se-
guramente firmarán algún convenio al respecto.

Y contó además, que durante la reunión les ofrecieron 
utilizar el Marketplace que la Liga ya tiene armado, para que 
desde la CESM puedan utilizarlo. Así, “sus comerciantes en 
vez de decir yo compro en San Martín, dirían “Yo compro en 
Villa Ballester”, utilizando la misma plataforma”. Asimismo, se 
ofreció aplicarlo en José León Suárez.

Para terminar, contó a Reflejos que ya hablaron con los 
futuros concejales de Juntos por el Cambio sobre algunos 
proyectos relacionados a la Tasa de Seguridad e Higiene con 
el objetivo de tener “un fondeo para realizar distintas acciones” 
y, que pasadas las elecciones del próximo 14 de noviembre, 
plantearán al Ejecutivo municipal la idea de “armar un polo 
gastronómico en las dos cuadras de la calle Sarmiento, de Mi-
tre a Moreno”, para funcionar los viernes, sábados y domingos 
a la tarde noche, para lo cual sería necesario mejorar veredas 
y embellecer esa zona.

 “Creo que vamos a tener dos años muy difíciles, todos 
vamos a tener que apoyar determinadas decisiones, estar tra-
bajando en forma conjunta, que es lo único que nos va a sacar 
de esto”, cerró Arévalo.

En un primer encuentro trataron futuras acciones para los centros comerciales como por ejemplo  
implementar el “Yo compro en Villa Ballester” y realizar un nuevo proyecto de empleo, entre otras cosas.


