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Covid-19 en San Martín

Hoy, viernes 10, a las 10:00 se realizaba la asunción 
de los 12 nuevos concejales que ingresan tras las elec-
ciones generales del pasado 14 de noviembre en San 
Martín, con varios interrogantes que no alterarán la ma- 
yoría oficialista en el legislativo local.

Por el Frente de Todos ingresarán siete ediles: Nancy 
Cappelloni, Leonardo Grosso, Xana Rodríguez, Ma- 
nuel Di Benedictis, Georgina Bitz, Omar Lencinas y 
Cecilia Ditale. Ellos se sumarán a los otros siete oficialis-
tas que conformarán un bloque de 14 ediles, con Gracie-
la Fernández, Romina Gassmann, Sergio González, 
Damián Bermúdez, Lauro Grande, Verónica Jalil y 
Carolina Pedelacq.

Con la llegada del nuevo virus africano al país, la pan-
demia recuperó relevancia. El Ómicron preocupa y obliga 
a seguir tomando recaudos y cuidados para evitar con-
tagios. En San Martín la situación siga controlada y por 
segunda semana consecutiva no se registran muertes por 
esta enfermedad.

En la última semana se aplicaron más de 20 mil dosis 
en el distrito, de las cuales 4453 corresponden a terceras 
dosis.

Según datos oficiales del ministerio de Salud bonaeren- 
se, hasta el pasado 8 de diciembre se aplicaron en San 
Martín un total de 698.093 dosis contra el Covid-19. 

Ayer, jueves 9 de diciembre, el Colegio de Abogados de 
San Martín presidido por el Dr. Marco D. Vilaplana, cumplió y 
celebró medio siglo de vida.

Todo comenzó allá por 1955, cuando el 9 de septiembre, 
bajo la denominación “Círculo de Abogados del Partido de 
General San Martín’’, se creó el organismo que constituiría 
el punto de partida para la conformación del departamento 
judicial sanmartinense. Y fue en 1971, cuando después de 
haber conseguido los tribunales de San Isidro con sede en 
San Martín, se logró crear el Departamento Judicial de San 
Martín y, por supuesto, con la apertura de los tribunales, se 
creó también el Colegio de Abogados departamental, cuyo 
primer presidente fue el Dr. Marcos Zimmermann.

Los vecinos disfrutaron, el pasado sábado 3 de diciem-
bre, la segunda edición del año del corredor gastronómico 
de Villa Ballester, un nuevo sábado a la noche con acti- 
vidades culturales y música al aire libre, sobre la calle La-
croze de Villa Ballester, con foodtrucks y feria de artesanías. 

“Estamos muy contentos, los comerciantes, la gente y 
los vecinos; todos muy contentos, lo pudieron disfrutar a 
pesar de la amenaza de lluvia; y cada vez sale mejor”, ex-
presó a este medio Diego Faggioli, presidente de Fe.Ga.
BA- Federación Gastronómica bonaerense y vicepresidente 
de la Cámara Gastronómica de San Martín. 

Además, contó que junto al intendente Fernando Morei-
ra y al delegado municipal, Roberto Salar recorrieron los 
puestos y todos estaban muy satisfechos por cómo se es-
taba desarrollando el corredor. Y adelantó que están con la 
expectativa “de ver cuándo podemos hacer el próximo”, que 
“la idea es continuar a lo largo de todo el verano” y adelantó 
que ya propusieron la realización del corredor de manera 
“itinerante por San Martín, en otros lugares del distrito”, per-
mitiendo llegar también a otros barrios.

Por la oposición, por Juntos por el Cambio ingre-
sarán cinco ediles: Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa, 
Ramiro Alonso López, Analía Mairano y Santiago 
Echevarrieta, quienes se sumarán a los otros cinco 
concejales que continúan y conformarían un bloque de 
diez integrantes, con Javier Fernández, Ignacio do 
Rego, Verónica Dalmón, Emma Rosanó y Ricardo 
Magnano.

Tras la asunción se designarán las autoridades del cuer- 
po, con la mirada en el o la edil oficialista que ocupará la 
presidencia del Concejo tras la salida de Diego Perrella, 
quien finaliza su mandato y no buscó su reelección este 
año. También se designarán los jefes de cada bloque.

Otro interrogante que circula en el distrito es si Nancy 
Cappelloni y Leo Grosso asumirán sus bancas o conti- 
nuarán ejerciendo sus actuales cargos como secretaria 
para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva del 
Municipio y como diputado nacional bonaerense, respec-
tivamente. 

En detalle, se aplicaron:
372.921 primeras dosis 

304.682 segundas dosis y
20.490 terceras dosis

Mientras continúa la vacunación libre, sin turno pre-
vio, para recibir la primera y segunda dosis de la vacuna 
contra el coronavirus para mayores de 3 años, en los tres 
vacunatorios municipales -Parque Irigoyen, CeMEF y Club 
Deportivo San Andrés-, en San Martín se registra la si- 
guiente situación:

Los centros comerciales ofrecen 
promociones para Navidad

Con el objetivo de impulsar el consumo durante las fies- 
tas de fin de año, la LCISM – Liga del Comercio y la Indus- 
tria de San Martín organiza la Promoción 2021 Navidad 
en los centros comerciales de San Martín, Villa Ballester y 
José León Suárez 

Esta cuarta edición se realizará del 15 al 24 de diciem- 
bre. El vecino podrá completar su cupón en los comercios 
adheridos para participar del sorteo de órdenes de com-
pras. Además, en la previa a Navidad, tendrá presencia 
diaria un Papá Noel en cada centro comercial que regalará 
bolsas ecológicas para comercios y consumidores y se 
sacará selfies con los más chicos. La participación del 
consumidor, no requiere obligación de compra.

Entre los rubros adheridos habrá comercios de ropa 
y calzado, gastronomía, bazar y regalos, hogar y electro-
domésticos, computación y servicios, entre otros.  

“Con el apoyo del Municipio y junto a las entidades 
CESM de Villa Ballester y comerciantes de José León 
Suárez, este año estaremos cubriendo los principales 
centros comerciales de San Martín, acompañando al em-
presario PyME y reconociendo al vecino que compra en 
su barrio” indicó el presidente de la Liga, Roberto Arévalo.

Desde 2014, la LCISM organiza este tipo de campaña 
de forma anual y estacional. En ellas participaron más 
50 mil consumidores, 500 comercios y se han entrega-
do como premio un 0km, viajes, productos y servicios y 
órdenes de compra por más 6 millones de pesos.

“Con esta gestión institucional buscamos proyectar la 
imagen global de cada centro comercial con el objetivo de 
posicionar al comercio de cercanía como la primera op-
ción de compra para los vecinos de San Martín” explicó 
Arévalo.

El Colegio de Abogados cumplió sus bodas de 
oro junto a la comunidad de San Martín.

Arranca una nueva promoción organizada por la LCISM para acompañar al empresario PyME y 
reconocer al vecino que compra en el barrio. La campaña de impulso al consumo de fin de año, 

este 2022 se realizará en los centros comerciales de Villa Ballester, San Martín y José León Suárez.
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Araceli Fulles, siempre presente

En el marco del 25N Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra las Mujeres y en  homenaje 
a las víctimas de femicidios, travesticidios y transfemicidios, 
el intendente Fernando Moreira junto a familiares, amigos y 
autoridades del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géne-
ro y Diversidad Sexual PBA y el Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación, presentaron el viernes 3 
de diciembre, una escultura con la imagen de Araceli Fulles 
en la Plaza Soberanía Nacional, en Barrio Sarmiento.

Además, se realizó una exposición conjunta de 15 artis-
tas plásticas locales sobre la temática.

En memoria de la joven, se instaló una escultura y se realizó una muestra de artistas en Barrio Sarmiento. 

Araceli tenía 22 años cuando fue víctima de un femicidio 
en 2017, por el cual tres personas fueron condenadas a ca-
dena perpetua este año. 

Participaron del encuentro la subsecretaria de Programas 
Especiales contra las Violencias por Razones de Género de 
la Nación, Carolina Varsky; la subsecretaria de Políticas Con-
tra las Violencias por Razones de Género de la Provincia, 
Flavia Delmas; la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias 
de San Martín, Marcela Ferri; la secretaria para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; entre 
otras autoridades nacionales, provinciales y municipales.

“AAVSM”, 8 años de muestras y proyectos
La “Asociación de Artistas Visuales 

de San Martín”, con sus 8 años de vida y 
siempre apostando al arte con dedicación 
y trabajo, convocó como cierre de este 
año atípico a artistas locales y extranjeros 
para participar de “Colores del Alma“, una 
muestra que más allá del título, llevó un 

mensaje esperanzador de buena venturanza. 
En estos años de pandemia, donde la actividad artística so-

cial sufrió mucho, como tantas otras, la AAVSM tomó la decisión 
de continuar trabajando, con o sin la dificultad del momento, y 
realizaron distintas actividades, entre ellas “Arte en Tiempos de 
Pandemia- 1er. aniversario”, con una exitosa convocatoria na-
cional, con temática libre y todas las disciplinas. Y se atrevieron 
a atravesar fronteras y llegar al exterior y, así llegaron encuentros 
virtuales con Bolivia, Roma (Italia), Ucrania, Australia y México 
con una amplia aceptación y logrando compartir arte a nivel 
mundial y logrando el reconocimiento municipal como ONG sin 
fines de lucro en favor del arte.

Y, continuando con su proyecto solidario e integrador 
realizaron su tradicional “EncontrARTE”, de manera virtual 
y hermanados con Latinoamérica, una actividad gratuita e 
itinerante que todos los años convoca a más de 600 alum-
nos y 250 voluntarios, para alumnos de escuelas especiales 
y comunes. Vale recordar que EncontrArte ya lleva 22 años 
de trayectoria, brindando a los chicos participantes todo lo 
necesario para hacer arte, desayuno y regalos para todos. 
Este año, gracias a los alumnos y profesores de Multimedia 

de la Escuela Nº 5 “Galileo Galilei” se logró un brillante trabajo 
virtual, recepcionando fotos y videos. 

Entre otras de las actividades, en 2020, se destacó el acuer- 
do con el grupo “Musuq Nuna” - Comunidad de Mujeres 
Artistas por una Nueva América de Bolivia, que convocó a 
la artista sanmartinense Romina L. Barea, integrante de 
“AAVSM”, quien representó dignamente a los artistas disca-
pacitados con sus hermosas y coloridas obras.

Y ya entrando en la actividad de 2021 y renovando ese lazo 
de hermandad con los artistas bolivianos, los artistas de AAVSM 
fueron convocados nuevamente a la muestra pictórica interna-
cional “Aliento de Vida“, en homenaje al Día de la Madre, con la 
participación de los artistas Susana de la Cruz, María L. Gomez 
Aparicio, Susana Crowe, Romina L. Barea y Omar Barea.

Quienes deseen conocer más sobre los AAVSM 
pueden visitar: artistasvisualessanmartin.jimdo.com

Facebook :artistas visuales sanmartín
Contacto:artistasvisualessanmartn@gmail.com



El 7 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la Asamblea Gene- 
ral Ordinaria de la Unión Industrial de General San Martín. En un 
clima de total armonía y cordialidad se reunieron los industriales 
de la capital de las PyMEs de la Argentina.

En un acto cargado de emociones y después de tratar las res- 
pectivas aprobaciones del balance y la memoria, se dio la apro-
bación formal a la lista de la segunda parte de este mandato que 
preside Joaquín Sabella.

En la composición de la nueva comisión directiva de la UIGSM 
ingresaron empresarias y empresarios jóvenes, quienes con gran 
ímpetu comienzan a trabajar codo a codo con aquellos más expe- 
rimentados en la conducción de la Unión Industrial.

El mismo martes 7, la UI de GSM recibió una distin- 
ción de parte de la Municipalidad de Gral. San Martín en 
reconocimiento al compromiso en el fortalecimiento, desa- 
rrollo tecnológico y la innovación de las PyMEs sanmarti- 
nenses. En nombre de la Unión Industrial, recibieron la plaqueta 
los miembros de comisión directiva Analía Vázquez, Elio del Re 
y Norberto Fedele.

Y para cerrar, con la consigna de reencontrarse con todos 
sus pares, socios y amigos, los industriales despedirán el 2021 
en su Fiesta de Fin de Año que se desarrollará el próximo 16 de 
diciembre en las instalaciones del Golf Club de San Andrés a las 
19:00, donde más de 300 industriales de San Martín se reunirán 
junto a autoridades municipales, provinciales y nacionales para 
levantar una copa y brindar por el presente y futuro en el corazón 
industrial del país.
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Moreira, Katopodis y Nardini inauguraron la  

primera etapa de la obra del canal José Ingenieros
La Unión Industrial de 

SM despide el año

· 10 de diciembre de 2021

El intendente Fernando Moreira, 
junto al ministro de Obras Públicas 
de la Nación, Gabriel Katopodis, y 
el ministro de Infraestructura y Ser-
vicios Públicos de la Provincia, Leo- 
nardo Nardini, inauguraron el vier- 
nes 3, la primera etapa de la obra 
de contención del Canal José 
Ingenieros y puesta en valor del 
entorno.

“Inauguramos la primera eta-
pa de esta obra tan importante, 
que mejorará la calidad de vida de 
muchísimas familias en una zona 
históricamente postergada, donde 
seguiremos trabajando de manera 
articulada entre Nación, Provincia y 
Municipio”, dijo el Intendente durante 
el acto junto a los vecinos. Y agregó: 
“En estos primeros 500 metros rea- 
lizamos barreras de hormigón para 
evitar la acumulación de basura y 
contribuir al saneamiento del Río Re-
conquista, pusimos en valor todo el 
entorno y vamos a seguir avanzando 
para completar la integración urbana 
de los barrios aledaños al Canal”.

Por su parte, Nardini sostuvo: 
“Seguimos trabajando en obras que 
tienen que ver con la integración 
urbana, y esta del Canal José Inge-
nieros tiene que ver con solucionar un problema de más de 
50 años”. Y resaltó: “Buscamos que los vecinos no sufran más 
cuando llueva, que mediante el pavimento el barrio tenga más  
accesibilidad, las luces den más seguridad y las plazas sean un 
lugar de integración familiar”.

Los trabajos se llevaron adelante en el marco del Plan Es-
tratégico de Obras 2021/23, abarcando unos 500 metros a lo 
largo del Canal, donde se colocaron contenciones de hormigón 
para disminuir la cantidad de desechos y chatarra que se arro-
jaban, reduciendo la contaminación.

En ese tramo también se pavimentaron las calles 1° de 
Agosto -entre Alfonsina Storni y Calle 3- y Los Eucaliptos Bis 
-entre Los Pinares y Los Cipreses-. Además, toda el área se 
puso en valor con senderos peatonales, instalación de juegos 

infantiles, equipamiento urbano, playón deportivo y alumbrado 
público, entre otras mejoras.

La obra continuará hasta el Camino de Borde, que cruza 
el Canal José Ingenieros a través del nuevo puente José León 
Suárez,  que unirá a San Martín, Tres de Febrero y San Isidro 
a lo largo de 12 kilómetros.

Además, en una próxima etapa, los trabajos se realizarán 
hasta la Av. JM de Rosas, completando la integración urbana 
de los barrios 9 de Julio, Libertador, Suhr Horeis y 8 de Mayo.

Es un proyecto financiado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y se realiza en conjunto con la Subsecre-
taría de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, a 
través del Comité de Cuenca Río Reconquista (Comirec), con 
apoyo del Municipio.

En los primeros 500 metros se realizaron barreras de hormigón para evitar la acumulación de basura y se 
puso en valor del entorno con pavimentación, equipamiento urbano y alumbrado público.
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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

Propagación dolosa del Covid 19

“Me resulta indignante que una persona esté imputa-
da y procesada por propagar una enfermedad y esté 
trabajando actualmente en la Salud”, dijo conmovida a 
este medio Maricel Menini, quien la semana pasada fue a 
recibir la tercera dosis contra el coronavirus y se encon-
tró en el vacunatorio con Graciela Marta Di Fazio, una 
de las imputadas por la “propagación de una enfermedad 
peligrosa y contagiosa”, por “incumplir medidas para evi-
tar contagios de coronavirus”, el año pasado, en la causa 
contra los directivos del Centro de Salud Norte de Villa 
Adelina.

La historia comenzó en abril de 2020, cuando la Co-
chería Menini de Villa Ballester recibió un cuerpo con 
Covid-19, proveniente del Centro de Salud Norte, donde 
no había sido  tratado como indicaba el protocolo, gene- 
rando el contagio de familiares, trabajadores de la clínica 
y el personal de la casa de sepelios. Como consecuencia 
de la denuncia fue clausurada la clínica y procesados sus 
directivos y algunos empleados, entre ellos la enfermera 
Di Fazio.

“Me parece, por sentido común, que una persona con 
semejante acusación probada -pues está imputada y pro-
cesada- no debería estar trabajando en un vacunatorio o 
en un centro de aislamiento de Covid-19. La idea no es 
que se la deje sin trabajo, pero no corresponde que esté 
en el área de Salud”, enfatizó Menini, tras reconocer que 
le resultó shockeante verla en el Deportivo San Andrés, 
entre el personal de atención del vacunatorio. 

“La enfermera, al día de hoy, está procesada por el 
delito de propagación de enfermedad peligrosa y conta-
giosa”, delito que “por ser doloso tiene una pena de 3 
a 15 años”, informó a Reflejos el Dr. Claudio Nitzcaner, 
abogado de Menini, el pasado 2 de diciembre.

“Ahora, Di Fazio tiene falta de mérito por asociación 
ilícita y por su participación en la falsificación de historias 
clínicas”, por lo cual la situación pasó a ser excarcelable 
y recuperó su libertad. Sin embargo, “la investigación por 
la propagación dolosa de la enfermedad sigue su curso”, 
agregó el letrado y, añadió: “No habría en principio inha- 
bilitación o impedimento por parte de la Justicia para que 
trabajé”.

Una enfermera muy destacada, sin antecedentes
Desde el MSM, la situación toma otro color. “Graciela 

Marta Di Fazio no es vacunadora y nunca vacunó en el 
Club San Andrés. Es una enfermera que trabaja en el 
CAPS 10”, informaron desde Prensa municipal ante el 
pedido de este medio. “Fue tomada por el Municipio en 
plena pandemia, el 22 de junio de 2020 como enfermera 
para los centros de cuidado y aislamiento. Como todo 
empleado ingresante presentó certificado sin antece- 
dentes penales”, aseguraron.

“Su labor fue destacada, siendo de mucha ayuda en 
un momento muy complejo de la pandemia. Luego fue 
dada de baja por el Municipio el 10 de septiembre de 
2020 (por estar detenida por la causa de la clínica de Villa 
Adelina)”, agregaron y dijeron que “Di Fazio fue libera-
da por falta de pruebas y, ante la necesidad de personal 
de enfermería y, teniendo en cuenta que no cuenta con 
antecedentes penales ni con la matrícula inhabilitada, 
fue reincorporada por el Municipio el 28 de diciembre de 
2020, trabajando hasta la fecha en el CAPS 10”. 

“Entendemos lo que reclama la familia, es una 
cuestión ética, entendemos el malestar”, agregaron des-
de Prensa municipal a la vez que dejan constancia que 
“los vacunadores eventuales son contratados por la Pro-
vincia y que esta enfermera matriculada no registra an-
tecedentes penales”.

Para cerrar, Menini coincide en que puede no tener 
“antecedentes penales porque todavía no está conde-
nada, pero sí imputada y procesada por una causa que 
se elevó hace dos semanas”. Y, expresó la “espantosa 
sensación que le genera a ella y su familia, el pensar 
que Di Fazio esté trabajando a 6 cuadras de la cochería”, 
ya que “ella fue la interlocutora de Pinzetta en aquella 
escucha en la que él amenaza con prendernos fuego la 
cochería y rompernos todo el local; ella estaba de acuer-
do con esta barbaridad”.

Habrá que aguardar las resoluciones de los próximos 
días, pues con fecha 5 de noviembre 2021, el Poder Ju-
dicial ratificó que a ella, al igual que Jorge G. Pinzetta 
Martínez, Benjamin Teitelbaum, Diego Hernán Galindo y 
Marta Graciela Di Fazio se les imputa “el delito de propa-
gación de una enfermedad peligrosa y contagiosa para la 
salud de las personas en su modalidad dolosa”. La Jus-
ticia está sobrecargada, sus procesos y dictámenes son 
lentos, hay que seguir esperando…

La presencia de una acusada por el caso de propagación de la enfermedad en el Centro de Salud Norte de  
Villa Adelina en un vacunatorio de San Martín desató la indignación y una espantosa sensación en Maricel Menini,  

una de las damnificadas por la irresponsabilidad de la clínica, en 2020. Una cuestión ética a dirimir. 
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Estado, empresas y comunidad

En una ceremonia realizada en el museo municipal 
Chacra Pueyrredón, el martes 7, con la presencia del in-
tendente Fernando Moreira, la secretaría de Producción 
y Desarrollo Económico local cerró el año con la entrega 
de distinciones a empresas. 

El acto contó con la presencia de emprendedores 
sanmartinenses, dirigentes de las entidades empresarias 
del distrito como Juan Ciolli, titular de la Cámara Económi-
ca Sanmartinense (CES); Roberto Arévalo, presidente de 
la Liga del Comercio y la Industria, entre otros. Por parte 
del Municipio asistieron la secretaria para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva, Prof. Nancy Cappelloni y 
la secretaria de Mujeres, Género e Infancia, Lic. Marcela 
Ferri.   

Mariana Fioroni, subsecretaria de Desarrollo 
Sostenible PyME, abrió la jornada destacando que “los 
dos últimos años hubo un importante crecimiento de las 
empresas que se acercan a trabajar en conjunto” y agregó: 
“Nuestro objetivo es trabajar en desarrollo sostenible, con 
triple impacto y con programas de innovación y competi-
tividad. También incorporamos el impacto ambiental con 
eficiencia energética y separación de residuos y en lo so-
cial, padrinazgo con acercamiento a las escuelas y con el 
Manual de Buenas Prácticas contra la Violencia”, agregó.   

A su turno, Alejandro Tsolis, secretario de Producción 
y Desarrollo Económico, aseguró que la colaboración en-
tre el sector público y privado “nos mantiene de pie y nos 
da muchas ganas de seguir adelante comprometiéndonos 
entre todos”. 

Por su parte, el intendente Moreira dijo: “Hoy queremos 
reconocer a todos los empresarios PyMEs de San Martín, 
que a pesar de todo tuvieron el compromiso con la comuni-

El intendente Moreira destacó a las PyMEs locales como el “motor de nuestra ciudad” y alentó al sector 
empresario a seguir trabajando en conjunto. “La pandemia no terminó”, agregó, “pero estamos saliendo de a poco”.

· 10 de diciembre de 2021

¿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  

dad para ayudar y estar cerca de los que más lo necesita- 
ban” y destacó haber trabajado “más en conjunto, con la 
colaboración de muchas entidades como la UNSAM, el 
INTI y las cámaras empresariales, con acciones relaciona-
das a la responsabilidad social empresaria, el ambiente y 
el programa de género”, consideró.

“Las PyMEs de San Martín son el motor de nuestra 
ciudad”, enfatizó y antes del brindis, agregó: “Sabemos 
que esta pandemia no terminó, las consecuencias de los 
años que vivimos no van a desaparecer tan rápido, pero 
estamos saliendo de a poco, con dificultades. Y nosotros 
siempre estamos dispuestos a colaborar y ampliar el con-
tacto con las PyMEs y con las cámaras empresarias. Los 
invitamos a seguir trabajando juntos”.

En la jornada hubo entrega de distinciones y men-
ciones especiales para los programas San Martín Recu-
pera; Inclusión Laboral; Mejoramiento del Entorno Urba-
no; Eficiencia Energética; Competitividad y Gestión de la 
Innovación; Observatorio Socioeconómico; Padrinazgo 
y Género, con la Red de Mujeres Pymes y el Manual de 
Buenas Practicas, donde nuevas empresas adhirieron al 
manual y al protocolo Violencia Cero. 

También hubo entrega de placas que destacaron el 
trabajo en 2021 a la Unión Industrial de Gral. San Martín, 
Universidad Nacional de Gral. San Martín (UNSAM), 
Cámara Económica Sanmartinense (CES), Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial (INTI), Fundación Argentina 
de Nanotecnología (FAN), Fundación Unsam Innovación 
y Tecnología (FUNINTEC) y la Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

Sebastián Cejas          

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Durante el acto, algunas de las empresas presentes se sumaron a la firma de la carta de adhesión para implementar el Manual de 
Buenas Prácticas por la Igualdad de Género y el Protocolo Violencia Cero. 
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Mañana sábado 11 Alejandro Flores festejará su cum-
pleaños rodeado del cariño de sus seres queridos. ¡Feli-
cidades Ale!

Julio Otaño, amante investigador, estudioso y divulgador 
de la historia local cumplirá años este domingo 12 y por tal 
motivo recibirá cálidos mensajes y felicidades de sus seres 
queridos y compañeros de trabajo. Muchas felicidades.

Sebastián Ivoskus celebrará el próximo lunes 13 su cum-
pleaños rodeado del cariño y los mejores deseos de sus 
amores, sus amigos y su equipo de trabajo de Vilnius, el 
Centro de Estética Integral de Villa Ballester

Micaela Martínez recibirá su nuevo año el 13 de diciem-
bre próximo, con el amor de su familia y amigos. ¡Muchas 
felicidades!

Alexia Carusso, quien estuvo a escasos votos de ser elec-
ta concejal de San Martín en las pasadas elecciones de 
noviembre, celebrará su nueva vuelta al sol, el martes 14 
de diciembre.  

· 10 de diciembre de 2021

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Hoy un clásico, pero con diferentes opciones de  
relleno, saludables y sabrosas. Una comida liviana 

para este mes de diciembre cargado de 
reuniones y encuentros.

¡Qué raros peces!

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Omellete de vegetales

INGREDIENTES
•  1 huevo entero 
•  2 claras
•  Condimentos a gusto
•  Vegetales según la elección del relleno
PARA EMPANAR, mezclar
•  Avena fina
•  Fariña de mandioca 
•  Semillas molidas
PROCEDIMIENTO
•  Batir 1 huevo entero más 2 claras, condimentar. 
•  En una sartén de teflón con aceite en aerosol vol-
car la preparación líquida.
Opciones para el relleno:
• Espinaca con queso blanco.
• Queso blanco, champiñones y aceitunas.
• Jamón cocido natural (2 fetas), queso fresco des- 
cremado, tomate y orégano.
• Puré de calabaza con queso fresco descremado.
• Verduras salteadas: zucchini, cebolla de verdeo, 
morrón verde, morrón rojo, brócoli y bastones de 
zanahoria.
• Media lata de jardinera de legumbres con queso 
untable descremado.

Los caballitos de mar o hipocampos son peces ex-
traordinarios que nadan erguidos, pero no son buenos na-
dadores y en un mar revuelto pueden morir.

Macho y hembra pueden tener un extraño cortejo amo- 
roso que puede consistir en un cambio de color o un en-
trelazamiento de colas. La hembra deposita sus huevos 
en una bolsa que posee el macho y allí los incuba durante 
cuatro semanas, dándole oxígeno y prolactina, la hormona 
que produce leche en los mamíferos.

Los huevos eclosionan en la bolsa del macho y liberan 
hasta 1000 jóvenes crías.

Se desplazan hacia adelante lentamente con una 
pequeña aleta dorsal que se mueve unas 35 veces por 
segundo.

Tiene una cola con la que puede adherirse a objetos 
inmóviles, por ejemplo, a corales.

¡No tiene ni dientes ni estómago! El alimento pasa por 
su sistema digestivo muy rápido por lo que necesita ali-
mentarse constantemente.

Hay casi 40 especies distintas en aguas tropicales y su 
longitud va de 1,5 a 35 cm y viven entre uno y cinco años.

Otro pez raro es el pez payaso, llamado así por sus 
llamativos colores anaranjados, con franjas blancas.

Mide de 10 a 12 cm de largo y vive en aguas cálidas, 
por lo general en el suroeste del océano Pacífico, el mar 
Rojo y el océano Índico.

En la película Buscando a Nemo vive en una gran ba- 
rrera de corales. Nemo y su padre Martín son peces Payaso.

¿Y el pez espada?
Es uno de los animales marinos más rápidos del mun-

do, alcanzando a 110 kilómetros por hora. Es un gran 
predador que se caracteriza por su pico largo que parece 
una espada, que usa como defensa o para atacar. Puede 
pesar hasta 500 kilos y medir hasta 4 metros.

¿Raros, no?
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Adelaida Escuredo

El pasado 1 de diciembre falleció a los 93 años. Vivía en 
Vicente López.

Eduardo Oscar Torres
Falleció a los 64 años el pasado 1 de diciembre. Se do- 
miciliaba en Villa Ballester.

Teresa Riveiro Santos
A los 88 años falleció el 3 de diciembre pasado. Vivía en 
Villa Ballester.

Juan Valentino Kopp
El pasado 1 de diciembre falleció a los 75 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Elida Irma Olivieri
Falleció a los 80 años el pasado 4 de diciembre. Se do- 
miciliaba en José León Suárez.

Gabriel Adrián Balint
A los 45 años falleció el 6 de diciembre pasado. Vivía en 
San Andrés.

Rosa Rodríguez 
El 6 de diciembre falleció a los 69 años. Residía en Villa 
Ballester.

Raquel Felisa Najman
Falleció a los 74 años el pasado 1 de diciembre. Se do- 
miciliaba en Villa Lynch y fue inhumada en el Cementerio 
Israelita de Berazategui.

Reina Noemi Bobbio
A los 77 años falleció el 5 de diciembre pasado. Vivía en 
Villa Ballester y fue inhumada en el Cementerio de San 
Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Viernes 10
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

Sábado 11
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

Domingo 12
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

Lunes 13
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

Martes 14
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 S.Martín-4755-0650

Miércoles 15
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 16
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

NÉLIDA BAIZ 
SECRETARIA

RAÚL  PARSIALE 
PRESIDENTE

C O N V O C A T O R I A

ORDEN    DEL    DÍA
1- Justificación de la demora en la convocatoria a 
Asamblea 
2- Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva 
en el marco de la extensión de mandatos 
3- Designación de dos socios para suscribir el acta de 
asamblea 
4- Designación de una Junta Escrutadora para fis-
calizar la Elección 
5- Consideración y aprobación de Memoria, Balance 
e Inventario correspondiente al ejercicio finalizado el 
31/12/2020 
6- Consideración y aprobación de Memoria, Balance 
e Inventario correspondiente al ejercicio finalizado el 
31/12/2021 
7- Renovación total de los miembros de la Comisión 
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas 
8- Designación de Socio Honorario 
9- Asuntos varios que se resuelvan incluir para su con-
sideración

Centro de Jubilados y Pensionados 
“Vivir la Vida” 

E.B.P. N° 1231
Lafayette 3348 Villa Ballester

La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensio-
nados “Vivir la Vida” (E.B.P. 1231) convoca a Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el día 29 de enero de 
2022, a las 19:00 horas en la sede del Centro, Lafayette 
3348 Villa Ballester, para tratar el siguiente

Lic. Aquino Myriam 
PRESIDENTE

CONVOCATORIA  A  ASAMBLEA 
ANUAL  ORDINARIA

El Consejo Directivo del Colegio de Obstétricas de 
la Provincia de Buenos Aires Distrito V- San Isidro - 
sito en Ayacucho 2361 Piso 1, San Martín, convoca a 
Asamblea Anual Ordinaria con modalidad virtual para 
el día 17 de diciembre a las 19:30 hs, a efectos de 
tratar el siguiente Orden del Día:   
1) Designación de dos (2) Asambleístas para suscribir 
el Acta.
2) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria 
y Balance Ejercicio Económico 2019/2020.

Consejo Directivo del 
Colegio de Obstétricas

de la Provincia de Buenos Aires 
Distrito V- San Isidro

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!



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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La Sociedad Italiana de San Martín cumple 10 años

Kogovsek, el elegido

Un 24 de diciembre de 1871, hace exactamente 150 años, 
un puñado de inmigrantes italianos que habían decidido iniciar 
un nuevo proyecto de vida lejos de su tierra natal, se reunían 
con un fin común, crear un lugar de encuentro.

En los comienzos, su principal objetivo no fue solo el de 
contar con un espacio que les facilitase el esparcimiento, en 
un ambiente que les permita continuar con sus tradiciones cul-
turales, morales y culinarias, sino que también les ofreciera un 
ámbito de contención social, dándole a sus miembros fraternal 
ayuda cuando fuese necesario, como asistencia médica o me-
dicamentos.

Ayer, jueves 9, 
ingresó al Concejo 
Deliberante de San 
Martín un proyecto 
de resolución de los 
concejales Ignacio 
Barba y Damián Ber-
múdez, del Frente 
Renovador, propo-
niendo declarar a 
Andrés Kogovsek 
-jugador de Handball 

de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester- per-
sonalidad destacada de San Martín, en virtud de su extensa y 
reconocida trayectoria deportiva.

Entre los considerandos del proyecto se destaca que Kogov-
sek es un reconocido y destacado deportista que representa a 
General San Martín con una importante trayectoria. 

Comenzó su carrera deportiva en el Club Alemán de Villa 
Ballester (S.A.G.V.B.), lugar en donde continúa jugando tras un 
destacado paso por el Handball español. Allí, con el club Balon- 

Con motivo de su aniversario este domingo celebra junto a la comunidad.

Proponen declarar personalidad destacada de San Martín al 
capitán de la Liga de Honor de Handball de la Sociedad 

Alemana de Gimnasia de Villa Ballester.

Este germen prosperó 
fructíferamente y con el pasar 
de las décadas, convirtió a esta 
sociedad en un punto de refe- 
rencia de la cultura italiana den-
tro de la comunidad sanmarti- 
nense, llegando a ser madre de 
hoy prestigiosas instituciones, 
ganando el merecido respeto y 
valoración.

Los vaivenes de la intensa 
y convulsionada historia argen-
tina, no le fueron ajenos y debió 
sobrellevarlos con el denoda-
do esfuerzo de sus dirigentes, 
que supieron conducirla con 
austeridad y siempre teniendo 
presente sus objetivos funda-
cionales.

Hoy, en los albores del siglo XXI, se encuentran en un con-
texto muy diferente al de aquellos tiempos, con instituciones 
centenarias, donde su persistencia en el tiempo se torna una 
empresa cada día más difícil de sobrellevar, inmersa en una 
sociedad donde el éxito económico prima por sobre los prin-
cipios que motivaron su creación.

No obstante ello, los que hoy tienen la responsabilidad 
de sostenerla siguen trabajando sin claudicar, en pos de sus 
objetivos, que son los mismos de aquellos pioneros que hace 
150 años fundaron esta querida Sociedad Italiana, con el com-
promiso de defender el prestigio y respeto que durante tan-

tos años supo ganarse tan 
merecidamente dentro de 
la comunidad.

El  actual Consejo Di-
rectivo de la Sociedad Ita- 
liana de San Martín, sita en 
calle 93 - ex Pellegrini- 2030, 
San Martín, está compues-
ta por: Presidente: Santoro, 
Miguel Ángel; vicepresiden-
te: Pistore, José; secretaria: 
Bisinella, Liliana; prosecre-
taria: Andreatta, Rosa Ana; 
tesorero: Alves, Daniel Anto-
nio; protesorero: Biasi, Cosi-
mo; vocales titulares: Horno, Marta María; Alves, Carolina Edith; 
Siciliano, Mario y Lo Presti, Roque; vocales suplentes: Fioravan-
ti, Sandro; Belforte, Sergio Franco Carlo; Casaburo, Horacio y 
Sabella, Joaquín. La Junta Fiscalizadora la integran como titu-
lares: Cáceres, Rubén Oscar; D´Astolfo Marilina Gabriela y Co-
scia, Arcangela; y como suplentes: Guido, Luis; Prezioso, Nélida 
Dora y Sordini, Osvaldo Eugenio.

mano Antequera logró el ascenso 
a la Liga Asobal, fue capitán del 
equipo y, tras su partida, el club 
español retiró su camiseta núme-
ro 7, declarándolo hijo adoptivo de 
la ciudad de Antequera. Además, 
participó en 7 mundiales mayores 
y 2 juniors, fue el capitán de la Se-
lección Argentina de Handball con 
222 partidos internacionales y 25 partidos junior. Calificado en 
varias oportunidades como el mejor jugador de Handball en Ar-
gentina, obtuvo el premio “Olimpia de Plata” en los años 2000, 
2002 y 2012, y ganó el premio Jorge Newbery en los años 2011 
y 2014. También, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Pana-
mericanos de 2011 en Guadalajara, México, logrando la primera 
clasificación de la selección de Argentina a un juego olímpico. 

Andrés Kogovsek concentra en su figura valores dignos de 
ser imitados: el fomento del deporte, el trabajo en equipo, la sen-
cillez y la humildad. Es, como agrega el proyecto, un modelo y 
“embajador permanente” del Municipio de General San Martín y 
de la actividad deportiva que practica.


