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Papá Noel en los 
centros comerciales

de San Martín

165 aniversario del MSM

Este sábado, Villa Ballester celebra con variadas ofertas

Merediz: “La industria nacional en 
la Argentina es una solución”

Coronavirus – En SM también aumentan los contagios

“Queremos articular con el Municipio”, dijo esta semana 
Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmarti- 
nense, en el relanzamiento de la institución, durante una 
cena en la Cámara Empresaria Panaderil presidida por Clau-
dio Cova.

Estuvieron presentes, por el Estado nacional el secretario 
de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Gui- 
llermo Merediz y la subsecretaria de Financiamiento y Com-
petitividad PyME, Laura Tuero. Por la provincia de Buenos 
Aires, estuvo el director provincial de Desarrollo Territorial y 

En San Martín, como en el resto del AMBA vuelven a 
aumentar los casos. Después de semanas donde había 
cierta tranquilidad, los contagios crecen y vuelve a haber 
vecinos fallecidos.

La vacunación continúa, aunque esta semana en el 
distrito se aplicaron unas 5 mil dosis menos que la sema-
na anterior. 

En los últimos siete días se aplicaron 14913 dosis, de 
las cuales 8376 corresponden a segundas dosis y ya 3504 
a terceras dosis. 

En total, al pasado 15 de diciembre, el ministerio de 

Este domingo 19, Ballester celebra la Navidad anticipada 
con show en vivo, sorteos, animación y Papá Noel, en la ro-
tonda de la calle Alvear, junto a la estación de tren.

Desde las 15 habrá actividades para toda la familia y a las 
17 se realizará el sorteo con todos los vecinos que dejaron 
su cupón en los locales adheridos. El primer premio será una 
orden de compra por $15000, el segundo premio una orden 
de compra por $10000 y el tercero y el cuarto, por $5000 
cada una.

Además, Papá Noel recorrerá el centro comercial para 
recibir las cartitas de los chicos y sacarse fotos con ellos.

También en José León Suárez, estos días previos a las 
fiestas, Papa Noel recorrerá el centro comercial para alegría 
de los más pequeños.

Y en la peatonal Belgrano de San Martín, durante la se-
mana también estará Papa Noel; el lunes 20 se realizará 
una original actividad con artistas plásticos locales, quienes 
estarán pintando maniquíes de 17 a 19. Y el viernes 24 al 
mediodía se hará el sorteo de órdenes de compra.

Se presentarán la Orquesta Juvenil de San Martín, la 
Orquesta Sinfónica Municipal y la Orquesta Sinfónica Muni- 
cipal de Tres de Febrero. Y, también habrá feria de artesanos, 
artistas y librerías.

En el centro comercial, a tan solo dos semanas de la última edición, vuelve 
a Villa Ballester el corredor gastronómico con una amplia oferta de bares y 
restaurantes, food trucks, espectáculos, música y feria de artesanías al aire li-
bre. Como siempre, desde las 18, en la calle Lacroze entre Lamadrid y Lavalle.

Mañana sábado vuelve la 
tradicional Fiesta de la Cerve-
za-Bierfest del Club Alemán de 
Villa Ballester. En esta edición 
2021 habrá cerveza artesanal tira-
da, comidas típicas, parrilla, tortas 
y waffles, baile, animación, infla-
bles, toro mecánico y el tradicional 
palo enjabonado. Además, con la 
entrada habrá sorteos y, el show 
central de La Nueva Luna.

La fiesta comenzará a las 
20:00, con entrada por Av. 
Márquez a metros de 9 de Julio.

PyMEs, Ariel Aguilar. 
Ciolli describió la historia de la institución y señaló que 

están trabajando junto al resto de las cámaras empresarias 
para fortalecer el mercado interno y las empresas locales 
como “motor de la economía”. Señaló el efecto negativo que 
produjo la pandemia en la economía mundial y criticó el “in-
dividualismo” de algunos sectores, con países que “tienen 
exceso de vacunas y otros que carecían de ellas”. También 
reconoció el aporte “invalorable” del Estado al implementar 
los ATP y el IFE y señaló que “en San Martín todos tenemos 
por delante el desafío de articular con el Municipio”.

También reconoció el aporte “invalorable” del Estado al im-
plementar los ATP y el IFE y señaló que “en San Martín todos 
tenemos por delante el desafío de articular con el Municipio”, 
antes de enfatizar que “la CES siempre trabaja junto a la co-
munidad”.

Entre las necesidades de las empresas, destacó “la plata-
forma de proveedores, necesaria para vincular a las PyMEs 
con cada una de las entidades”, y evitar buscar productos fuera 
de San Martín” y adelantó que hablaron “con el Municipio para 
avanzar en un plan de facilidades de pago”.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, asistió 
acompañado por su secretario y subsecretario de Producción 
y Desarrollo Económico, Alejandro Tsolis y Pascual Sa- 
ccomanno, la subsecretaria de Desarrollo Sostenible PyME, 
Mariana Fioroni, además del secretario de Desarrollo Social, 
Oscar Minteguia. Por el Concejo Deliberante estuvieron el 
flamante presidente, Sergio González, y el concejal opositor 
Andrés Petrillo. También asistió Esteban Casaburo, se- 
cretario de la Liga del Comercio y la Industria de San Martín. 

Continúa en página 4

Salud de la provincia de Buenos Aires aplicó en San Martín 
un total de 713.006 dosis contra el Covid-19. En detalle:

375.954 primeras dosis 
313.058 segundas dosis y

23.994 terceras dosis 
Los vecinos mayores de 3 años que aún no se vacuna- 

ron pueden acercarse sin turno previo, para recibir las pri-
mera y segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus 
en los tres vacunatorios municipales de San Martín, en el 
Parque Irigoyen, en el CeMEF de José León Suárez o en el 
Club Deportivo San Andrés.

Este domingo, hay sorteos y diversión en la 
rotonda de Ballester.

Mañana sábado 18 de diciembre, el Municipio 
de Gral. San Martín celebra sus 165 años. Y, 
para festejar junto a los vecinos, desde las 
18.30 habrá actividades en la Plaza Central.



Nº 1553 - 17 de diciembre de 2021
Propietaria y jefa de redacción: Fernanda V. Abdala

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

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

 la opinión de la dirección de este semanario.

Tel: 4764-5599 

e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar
Precio del ejemplar: $40.00

Suscripción mensual: $150.00

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

2 · 17 de diciembre de 2021

El Colegio de Abogados de San Martín 
celebró su 50 aniversario

El jueves 9 de diciembre se llevó adelante el acto conmemo- 
rativo por los 50 años de la creación del Colegio de Abogados de 
San Martín (CASM). Participaron del mismo el intendente Fer-
nando Moreira, autoridades actuales y pasadas de la institución 
y representantes de entidades nacionales y provinciales vincu-
ladas a la abogacía.

El festejo se realizó en las instalaciones del Colegio, actual-
mente presidido por el Dr. Marcos Darío Vilaplana y, tras la inter-
pretación del Himno Nacional por parte de la Banda Municipal de 
Gral. San Martín, se realizó un minuto de silencio en memoria de 
los colegas fallecidos y, el presbítero Marcelo Curiantún, párroco 
de la Catedral San Martín, realizó una invocación ecuménica.

En homenaje al Colegio de Abogados, pronunciaron unas 
palabras el intendente de San Martín, Fernando Moreira, el presi- 
dente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, 
José Luis Lassalle, y el presidente del Colegio de Abogados de 
la provincia de Buenos Aires, Mateo Laborde. Culminados sus 
discursos, cada representante hizo entrega de una placa con-
memorativa al Colegio de Abogados.

El acto siguió con el discurso de dos expresidentes del 
CASM, Francisco Miguel Mugnolo (1978-1982) y Víctor Luis 
Gornatti Fontanet (1986-1994) y de su presidente actual, Mar-
cos Vilaplana, quien comenzó rememorando los inicios de la 
institución y revalorizó la independencia del Poder Judicial y la 
capacitación permanente de los abogados.

Concluido su discurso, Vilaplana procedió al descubrimiento 
de la placa en homenaje a los 50 años del CASM junto a las 
demás autoridades que integran el Consejo Directivo: Roberto 
Amantia, Adriana Ginnobili, Lidia Rodríguez, Carlos Labolida, 
Gustavo Velesquen Sáenz, Julio Sorrentino, Daniel Schipelut, 

Horacio Monsalvo, Pablo Céliz, Bernardo Álvarez Lembeye y 
Hernán Giaccio.

La celebración concluyó con un brindis y la proyección de un 
video de fotos, en el que se dio cuenta de todo lo transcurrido en 
la historia de la institución.

Durante el acto de celebración de las bodas de oro del Cole-
gio de Abogados de San Martín, su actual presidente, Dr. Marcos 
Darío Vilaplana, expresó: “(…) Durante largos años, un grupo de 
abogados pusieron su esfuerzo, dedicación y tesón en lograrlo. 
Propiciaron la creación de nuestro Departamento Judicial, de for-
ma tal de lograr acercar la justicia a lo que en ese entonces eran 
tres municipios absolutamente postergados en este tema, Gral. 
San Martín, Tres de Febrero y General Sarmiento, hoy correspon-
dientes a José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel”. 

Más adelante, recordó a los muchos “colegas compro-
metidos con esta tarea inicial” y al Dr. Marcos Zimmerman, en 
particular, quien “se destacó y fue elegido por sus pares como 
nuestro primer presidente”. Y agregó: “Todos y cada uno de los 
presidentes y consejos directivos que nos precedieron fueron 
paulatinamente engrandeciendo nuestro Colegio. Las distintas 
posiciones que muchas veces nos enfrentan, quedan de lado 
al momento de poner el hombro y trabajar por mejorar nues-
tro ejercicio profesional y la justicia (…) En cumplimiento de los 
principios que debemos defender, y a modo de ejemplo de lo 
realizado, en su momento reaccionamos fuertemente en contra 
de la decisión de modificar la composición del Consejo de la 
Magistratura de la Nación (…) Unos diez años después de ello, 
el tiempo nos ha dado la razón, y de hecho ya existen proyectos 
de modificación de la ley que receptan precisamente nuestras 
objeciones formuladas”.

Entre otros conceptos, refirió “también que una de las mi-
siones fundamentales del Colegio es la de asistir en la capa- 
citación permanente de los abogados (...) Y nunca fue tan pro-
nunciado ese cambio como en los últimos dos años, en donde 
se reconfiguró totalmente nuestra modalidad de trabajo” y contó 
que “en cuanto a la actividad académica, hemos tenido la mayor 
oferta de la historia, habiendo alcanzado en estos dos años a 
brindar capacitación a 12.000 colegas principalmente de la pro-
vincia de Buenos Aires”. 

“Cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la 
abogacía de defender la justicia, el estado de derecho y las insti-
tuciones republicanas en toda situación en que estos valores se 
encuentren comprometidos, conforme los derechos y garantías 
constitucionales, ha sido, es y será nuestro rumbo. El mismo 
trazado hace 50 años, que seguimos hoy y que quienes nos 
sucedan seguramente observarán”, finalizó. 

El intendente municipal F. Moreira entregó una placa conmemorativa 
al presidente del Colegio de Abogados, M. Vilaplana.



La secretaría de Producción del Municipio de San Martín, a 
cargo de Alejandro Tsolis y Pascual Saccomanno, dio a conocer 
un nuevo informe del Observatorio Socioeconómico, de noviem-
bre pasado.

El nuevo relevamiento destaca la consolidación del teletraba-
jo y la terciarización de actividades como las nuevas estrategias 
productivas que ganaron terreno en la industria local a partir de la 
pandemia del Covid-19.

Entre otros puntos, informa:
>> En el último año se intensificó la cantidad de estable- 

cimientos que implementan el teletrabajo, pasando de 40% al 43%.
>> El segmento que más ha incrementado su nivel de teletra-

bajo es el de las pequeñas empresas, que paso del 24% al 28% 
en 2021.

>> 17% de los trabajadores de la industria local están alcan- 
zados por el teletrabajo, predominando los puestos de mandos 
medios y propietarias/os o socias/as.

>> El sector con mayor tendencia al teletrabajo ha sido el 
metalúrgico (28,8%), seguido de caucho y plástico, maquinaria y 
equipos, y sustancias y productos químicos.

>> Durante el último año se profundizó la tercerización o ex-
ternalización de actividades, una práctica que ya tiene un mayor 
recorrido en la industria del distrito.

>> En promedio, 1 de cada 4 empresas terceriza alguna de 
sus actividades. A mayor tamaño de empresa, mayor nivel de 
tercerización. En los establecimientos pequeños, 2 de cada 10 
empresas pequeñas tercerizan actividades.

>> Los sectores que más externalizan son muebles y col-
chones y equipamiento electrónico, alcanzando a más del 50% 
de los establecimientos.
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Moreira y Lorenzino inauguraron  

la Casa de la Comunidad Organizada
Efecto pandemia: 

El 43% de las empresas 
de San Martín  

implementa teletrabajo

· 17 de diciembre de 2021

El intendente de San Martín, 
Fernando Moreira y el defensor del 
pueblo de la provincia de Buenos Ai-
res, Guido Lorenzino, junto al secre-
tario de Desarrollo Social del Muni-
cipio, Oscar Minteguía, inauguraron 
la Casa de la Comunidad Organiza-
da, un nuevo espacio de encuentro 
y vinculación con las organizaciones 
locales.

“Estamos inaugurando un es-
pacio para el fortalecimiento y el 
acompañamiento a las sociedades 
de fomento, clubes, iglesias y otras 
organizaciones que son fundamen-
tales en nuestra red de contención. 
Hace muchos años que la articu-
lación con estas instituciones nos 
acercan al territorio y nos permiten 
conocer las problemáticas de cada 
barrio. Y con este espacio, vamos 
a poder profundizar nuestro traba-
jo de manera más articulada y efi- 
ciente”, señaló Moreira.

Por su parte, Lorenzino afirmó: “Para nosotros es muy 
importante seguir acompañando el trabajo que hace el 
Gobierno local con las distintas organizaciones del territo-
rio, que son fundamentales para poder construir políticas 
públicas. Por eso en este tiempo hemos abierto 52 delega-
ciones de la Defensoría del Pueblo en la Provincia”.

Y Minteguía resaltó: “San Martín tiene una trama or-
ganizativa muy importante y lo que venimos haciendo en 
estos 10 años es darle volumen de diálogo, para que las 
ideas de las organizaciones libres del pueblo se materiali-
cen en políticas públicas que mejoren la calidad de vida de 
los vecinos y las vecinas”.

La Casa de la Comunidad Organizada está ubicada en 
San Martín centro -Sarmiento 1928- y surge con el objetivo 
de intercambiar experiencias y conocimientos para mejorar 
el trabajo en el territorio, especialmente a partir de las deman-
das que surgieron en la pandemia. Allí se realizarán talleres, 
servicios de asistencia técnica, encuentros de formación y 
capacitación para las organizaciones e instituciones de la 
sociedad civil, y funcionarán las Subsecretaría de Desarrollo 
de la Comunidad de la Secretaría de Desarrollo Social, la 
Dirección General de Derechos e Igualdad ante la Ley y la 
Dirección General de Desarrollo de la Comunidad.

También estuvieron presentes representantes de dis-
tintas organizaciones y la subsecretaria de Desarrollo de 
la Comunidad, Patricia Mansilla.

Asimismo, Moreira y Lorenzino firmaron un acuerdo a 
fin de que la Defensoría del Pueblo utilice la sede para la 
atención de vecinas, vecinos y organizaciones, mediante 
un trabajo junto al Municipio.

Además, avanzarán en la implementación del proyec-
to de prevención y transformación de conflictos en con-
textos de encierro en las unidades penitenciarias de José 
León Suárez, a través del Área de Gestión y Manejo de 
Conflictos de la Defensoría del Pueblo.

“Ampliamos el convenio que tenemos firmado para 
trabajar temas específicos, de capacitación de estas redes 
de organizaciones y también lo que tiene que ver con la 
solución de conflictos intramuros. Nos parece importante 
darles herramientas a las detenidas y los detenidos para 
que el día de mañana puedan salir mejores de lo que en-
traron”, dijo el Defensor del Pueblo.

Y cerró el Intendente: “Estos acuerdos nos permiten 
seguir trabajando con las personas que están privadas de 
la libertad, y avanzar en la articulación de políticas, capa- 
citaciones y herramientas que le mejoren la vida a las veci-
nas y los vecinos de San Martín”.
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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

Merediz: “La industria nacional en la 
Argentina es una solución”

El Círculo de Periodistas de SM cerró el 2021

A su turno, Moreira agradeció “el esfuerzo y la solidaridad 
con que el mundo empresario de San Martín atravesó la pan-
demia” y valoró que “no hubo nadie que no cumpliera con los 
protocolos”. “Estuvieron muy atentos al programa de solida- 
ridad social empresaria en los peores momentos”, expresó y 
agregó que “hoy estamos en otra etapa, no sabemos cómo va 
a evolucionar la pandemia y eso nos plantea otros desafíos”.

“Debemos articular fuertemente con las cámaras y las 
empresas junto al Estado y el mundo del conocimiento, la 
UNSAM, el INTI y los sindicatos. Y tenemos la idea de reflotar 
el Consejo Social Empresario que había impulsado Alfredo 
Buglioni”, dijo el Intendente.

“En pandemia hicimos muchas cosas y además el Esta-
do nacional nos ayudó siempre en los peores momentos”, re-
cordó antes de destacar el trabajo de Punto PyME y anunciar 
la continuación del plan de facilidades de pago a partir de 
enero de 2022 para las empresas afectadas por el Covid-19 y 
los cursos de capacitación con la UNSAM y la CES.

 “Este Municipio fue el primero en declarar la emergen-
cia PyME” ante el aumento de tarifas antes de la pandemia 
valoró Aguilar y resaltó que “ahora hay un camino industrial 
que no es casualidad, sino por decisión política, para tener 
tasas al 20%, las tarifas casi congeladas y la administración 

El Círculo de Periodistas de San Martín - CPGSM rea- 
lizó, en el auditorio de CAMED, un acto de cierre del año en 
el que, con la conducción de la locutora profesional Viviana 
Nelli, miembro del Círculo, se realizó la entrega de diplomas 
a alumnos del Taller de Radio y Comunicación Institucional y 
del de La Voz como Herramienta de Comunicación, además 
de presentes a profesores, comunicadores y periodistas diser- 
tantes del ciclo. 

El presidente de la entidad, Arq. Jorge Lema, valoró el ciclo 
de cursos y charlas de 2021 de la entidad, especialmente en 
tiempos de pandemia y destacó que “como quedó en Youtube, 
ahora es un material didáctico pedagógico durante años”.

Luego, se dirigió a los presentes el licenciado Jorge Por-
chetto, fundador, expresidente y actual miembro de comi- 
sión directiva del CPGSM, quien agradeció a quienes fueron 

Viene de tapa

del comercio exterior”.
“La etapa que viene con los próximos seis años que nos 

planteamos desde la Provincia para consolidar este proyecto 
político e industrial va a necesitar el compromiso del empresa- 
riado PyME de San Martín y los demás”, afirmó.

“No es gratuito poner las tasas en ese nivel, trabajar para 
que se reactive el consumo, que los secretarios de Nación 
vengan todo el tiempo a San Martín y a los distritos y conso- 
lidarlas lleva un compromiso empresario”, completó. “Y 
cuando hablamos de política, hablamos de industria”.

Cerró la jornada Merediz, quien enfatizó que “San Martín 
es la capital nacional de la industria PyME de la Argentina” y 
sus empresarios “tienen un compromiso con la producción y 
el trabajo y lo demostraron en momentos muy difíciles”.

“Hoy estamos en una etapa de salida de la pandemia y 
queda claro que la industria nacional en la Argentina es una 
solución, con la capacidad de producir e innovar, en lo cientí- 
fico y tecnológico”, opinó.

“La Argentina está produciendo más, septiembre fue el 
mes de mayor producción en los últimos tres años. Este año 
vamos a recuperar todo lo perdido en la pandemia con un 10% 
de crecimiento y el desafío es cómo consolidar una agenda 
industrial y productiva”, finalizó.                  Sebastián Cejas

actores protagonistas del 
ciclo coordinado por Vivia- 
na Nelli y, especialmente 
la participación de Lema, 
como motor importante 
para la realización del cur-
so en plena época de pan-
demia. También agradeció 
a los artistas visuales que 
colaboraron con su trabajo 
y sus pinturas en el home-
naje a Pina Poggi, un adalid 
de la cultura del distrito.

Luego, recordó a los 
fundadores del Círculo de 
Periodistas y agradeció 
a quienes durante estos 
periodos fueron forjando la 
entidad. Y, para terminar, 

rememoró cuando fundaron el Círculo y establecieron: “Siem-
pre informar, de vez en cuando opinar y nunca juzgar” y, “así lo 
hicieron durante estos más de 40 años de vida”, agregó.

Luego, Nelli se refirió al ciclo La Voz como Herramienta 
de Comunicación y al Encuentro Latinoamericano de Comu-
nicadores, cierre del ciclo y contó que en homenaje a “la gran 
artista plástica sanmartinense Pina Poggi, ciudadana ilustre 
del partido”, quien falleció en octubre pasado, surgió la idea de 
que 14 artistas plásticos nacidos y residentes en San Martín 
realicen pequeñas obras con la temática “La tradición”, las 
cuales estuvieron expuestas en el Círculo de Periodistas y el 
sábado fueron entregadas a los comunicadores que participa-
ron de los encuentros y cursos.

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Asumieron los consejeros escolares Villa Ballester tiene al mejor 

farmacéutico de la pandemia

Con el auditorio del salón de actos de la Escuela N°1 de San Martín completo, se realizó el viernes 
10 de diciembre pasado, minutos después de las 13, la asunción de los nuevos consejeros escolares. 

Al comienzo del acto, la presidente del cuerpo, Lidia Trinidad agradeció por su gestión a los con-
sejeros salientes, dedicando unas palabras a cada uno. 

Luego tomó juramento a los consejeros entrantes: Lilen Jones, Heriberto Gómez y María Gabrie- 
la Lopresti por el oficialismo y Nilda del Valle Molouny y Guillermo Di Tulio (quien reingresa al cuer- 
po) por Juntos.
Con las nuevas incorporaciones el Consejo Escolar queda conformado de la siguiente manera:

>> Presidente: Lidia Trinidad
>> Vicepresidente: Guillermo de Tulio
>> Secretaria: Patricia Piaggio 
>> Tesorero: Heriberto Gómez
>> Vocales: Germán Rodrigo Álvarez, Lilen Jones, María Gabriela Lopresti, Silvana Tulli, 

José María Dobal y Nilda del Valle Molouny
Cerrando el acto, el intendente Moreira -quien siguió el acto en primera fila, junto a su esposa 

Marcela Ferri, Gustavo Perazzo y Nancy Cappelloni- felicitó a los consejeros, expresó que el 10 de 
diciembre es “el día de los Derechos Humanos, porque hace justamente 38 años que se recuperó 
la democracia en Argentina, después de una etapa muy complicada que nos tocó vivir” y recordó la 
asunción de Raúl Alfonsín, en 1983. “Desde entonces hemos vivido en democracia”, enfatizó y dijo 
que siempre es una fiesta de la democracia la asunción de concejales y consejeros escolares, e 
invitó a valorar el estado de derecho y el “poder volver al Consejo Escolar, donde podemos debatir 
ideas, confrontar, acordar, tener diferencias (...) Esto que nos parece natural, en una época no lo fue 
y es un motivo de festejo muy importante”, insistió. Y finalizó: “Por supuesto que mañana esto sigue; 
hay mucho trabajo, la educación es uno de nuestros objetivos centrales que tenemos que tener 
como dirigentes políticos, en el lugar que nos toque ocupar y estoy seguro que vamos a poder entre 
todos recorrer los mejores caminos en la búsqueda de consenso, buscando trabajar para mejorar la 
vida de cada uno de los habitantes de San Martín”. 

Antes del aplauso final y las fotos generales, Lidia Trinidad saludó “a cada militante que está en 
la calle, viviendo y sintiendo que la Patria es el otro” y arengó: “Continuemos trabajando y poniendo 
lo mejor por el otro”.

Al cierre de la pasada edición se develó el premio al mejor farmacéutico de 
2021 y el elegido fue de Ballester. 

Al mejor estilo de los Martín Fierro, la entrega de la estatuilla SAFYB 2021 - 
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos se realizó en el Hotel Cas-
sa Lepage de CABA y como “Farmacéutico del año” fue electo Sergio Pallo- 
tto, director del Laboratorio Neokit 
SAS y vecino de Villa Ballester.

El Sindicato Argentino de Far-
macéuticos y Bioquímicos (SAFYB) 
premió a los profesionales de la salud 
que contribuyeron al desarrollo de los 
métodos de detección, prevención y 
tratamiento de Covid y a los políticos y 
gremialistas que tuvieron un papel des- 
tacado en atender las necesidades 
de la sociedad durante la pandemia. 
Los otros premiados fueron: Patricia 
Bullrich, como la mejor política del 
año;  “Pollo” Sobrero como el mejor 
gremialista y Mariel Alejandre, como 
la bioquímica 2021. 

Al recibir el premio, muy emocio-
nado Pallotto recordó “ese primer año 
de pandemia, tan difícil para todos”, donde tuvo “el privilegio de poder ayudar 
en la capacitación para diagnosticar COVID a casi 60 hospitales de todo el país, 
60 grupos de bioquímicos, trabajadores incansables de la salud, de diferentes 
provincias, ciudades, hospitales muy humildes, con muy pero muy pocos recur-
sos, en una época muy difícil, porque no había vacunas, ni aviones regulares, ni 
infraestructura, absolutamente nada, fue difícil llegar a todos lados y muy difícil 
cruzar las fronteras”.

Y agregó que “a través del testeo con Neokit (el test rápido de diagnósti-
co de COVID-19, que permite una detección simplificada rápida del virus por 
hisopado o saliva), esas ciudades pudieron empezar a testear a su gente, sin 
la necesidad de esperar casi 10 días a que lleguen los resultados del hospital 
central de cada provincia. Para cada pueblo, para cada hospital, era un festejo 
y un orgullo poder independizarse”.  

También recordó una entre cientos de anécdotas y situaciones vividas du-
rante la tarea de llevar su Neokit por el país en plena pandemia, cuando en 
“un hospital después de mucho viaje” no había “casi nada para arrancar la 
capacitación” y recorriendo el lugar, al pasar por pediatría, vio una incubadora. 
“Manipular los hisopados dentro de una incubadora nos protegería a todos y 
podríamos trabajar tranquilos. Y con una incubadora empezaba el camino que 
hoy seguimos transitando…”, dijo.

Y, luego de los agradecimientos, expresó: “Ayudar te llena el alma, no hay 
nada más lindo”.

Sergio Palloto, otro vecino destacado que con dedicación y profesionalismo 
se distingue y enorgullece a todo Ballester. 

La oficialista Lidia Trinidad continúa ejerciendo la presidencia del Consejo Escolar de San 
Martín. Y el radical Guillermo Di Tulio, de Juntos, ocupará la vicepresidencia.

Sergio Palloto ganó el premio SAFYB 2021, otorgados por el  
Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos
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¿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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Mañana, sábado 18 cumple años Soledad Brown por eso 
su amada familia y gente querida le deseará lo mejor para 
su nueva vuelta al sol.

Sergio Bastieri recibirá decenas de saludos y hermosos 
mensajes mañana 18 de diciembre con motivo de su cum-
pleaños.

Este lunes 20, cumple años Rosa Torchia rodeada del 
cariño de su familia y amigos. ¡Muchas felicidades Rosita!

Gabriela Thiel comenzará su nuevo año, el 20 de diciem-
bre próximo, junto al cariño de sus hijos y demás seres 
queridos.

El 22 de diciembre próximo, Kara Suarez celebrará su 
cumpleaños en compañía de sus amores, quienes le de-
searán lo mejor para el año que inicia.

Victoria Arana recibirá muchos cariñosos saludos y los 
mejores deseos de su familia y amigos que tanto la quie-
ren, con motivo de su cumpleaños el próximo miércoles 22

El jueves 23, Lucas Centurión recibirá saludos y felici-
dades por su cumpleaños de sus allegados y compañeros 
de El Zorzal. Desde acá nos sumamos a los buenos deseos 
y felicitaciones.

· 17 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 vamos por una opción vegetariana, de bajas 
calorías y apta para celíacos de este clásico de las 

fiestas de fin de año.

Mundo antiguo

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Tomates rellenos veggie

INGREDIENTES para dos porciones
•  2 tomates redondos 
•  4 cucharadas soperas de quinoa cocida 
•  4 bastones de apio cortados en trozos pequeños 
•  ½ pepino cortado en trozos pequeños 
•  1 palta pisada
• 1 puñado de maní 
•  4 aceitunas picadas 
•  Jugo de ½ limón 
•  Sal y pimienta
PROCEDIMIENTO
1. Ahuecar los tomates y reservar. 
2. En un recipiente mezclar la pulpa de tomate junto 
con la quinoa, el apio, las aceitunas, el maní y la 
palta. 
3. Agregar el jugo de limón, sal y pimienta. 
4. Mezclar hasta integrar bien. 
5. Rellenar los tomates.

A través de las investigaciones de los arqueólogos po-
demos descubrir las características de las primeras civili-
zaciones.

¿Por qué fue importante la ciudad de Babilonia?
Era una ciudad de la antigua Mesopotamia junto al río 

Eufrates, a 94 kms de Bagdad. Actualmente es Irak.
Deriva del griego y significa “puerta de Dios”.
Hacia el año 1700 a.C. se convirtió en un gran imperio 

y un importante centro comercial. Obtuvo grandes riquezas 
que las empleaba para edificar. Así construyó los Jardines 
Colgantes, una de las siete maravillas del mundo antiguo.

¿Qué era un zigurat?
Era una colina artificial, escalonada, de base cuadrada 

y que terminaba en la cumbre con un templo al que se ac-
cedía por medio de rampas o grandes escalones.

Allí se hacían ceremonias porque se consideraba la 
morada de los dioses, un lugar entre el cielo y la tierra.

¿Quién fue Salomón?
Fue rey de Israel en el siglo X antes de Cristo. Hijo del 

rey David, gobernó por cuatro décadas, admirado por su 
gran sabiduría. Fomentó relaciones comerciales llegando 
hasta la India y Fenicia.

Salomón fue el que construyó el primer templo de Je-
rusalén, que tenía una altura de 13 metros, al que se en-
traba por una puerta enchapada en oro.

Este primer templo fue destruido por Nabucodonosor 
tiempo después.

¿Qué era el Partenón?
Fue un templo dedicado a la diosa griega Atenea, ubi-

cado en la ciudad de Atenas, en Grecia.
También fue construido antes de Cristo en una colina 

llamada Acrópolis, dominando la ciudad.
Tenía 46 columnas y estaba construido de mármol 

blanco. Sus ruinas aún perduran.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Gracia Buemi

Falleció el 8 diciembre pasado a los 84 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Adelina Timotea Páez 
A los 89 años falleció el 11 de diciembre. Se domiciliaba 
en José León Suárez.

Vicenta Venticinque
El 13 de diciembre pasado falleció a los 90 años. Residía 
en Villa Ballester.

Osvaldo Magin Felipe
Falleció el 14 diciembre pasado a los 79 años. Vivía en 
San Andrés.

Antonio Ángel Rodríguez
A los 76 años falleció el 14 de diciembre. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Jorge Blas Garavaglio
Falleció el 10 diciembre pasado a los 85 años. Vivía en 
San Andrés.

Héctor Horacio Mendico
A los 85 años falleció el 11 de diciembre. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Ilda Rosa Naab
El 13 de diciembre pasado falleció a los 81 años. Residía 
en Villa Ballester.

Jorge Alberto Mateo
Falleció el 14 diciembre pasado a los 70 años. Vivía en 
Villa Ballester.

María Fermia Cardozo 
Falleció el 8 diciembre pasado a los 73 años. Vivía en 
Villa Bosch y fue inhumada en el Cementerio de Pablo 
Podestá.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

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

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

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Viernes 17
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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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

Ciclo de formación sobre 
cannabis medicinal

En el Complejo Cultural Plaza, se realizó la última trans-
misión en vivo de las clases gratuitas sobre buenas prác-
ticas para el cultivo de cannabis medicinal, ofrecido por el 
Municipio de Gral. San Martín.

El ciclo se llevó a cabo de forma virtual, organizado junto 
a la Secretaría de Extensión Universitaria UNSAM y contó 
con la participaron más de 2.000 personas de manera vir-
tual.

Todas las clases estuvieron a cargo de un especialista 
y para quien quiera verlas, están disponibles en el canal de 
YouTube de la MSM: bit.ly/3IIkKa6

Además, por dudas o consultas, los vecinos pueden es-
cribir a: cannabismedicinal@sanmartin.gov.ar

Mercedes Contreras, Subsecretaria de Derechos Humanos 
e Igualdad de Oportunidades, en el cierre del ciclo.



primera y segunda quedaron para la oposición:

> Presidente: Sergio González (Frente de Todos)

> Vicepresidenta: Xana Rodríguez (Fte Renovador - FdeT)

> Vicepresidenta 1ra.: Emma Rosanó (Adelante San Martín UCR)

> Vicepresidente 2do.: Javier Fernández (Juntos por el Cambio)

>> Secretaria: Mónica Rodríguez

JUNTOS, la oposición dividida
Los 10 concejales opositores del Concejo Deliberante 

se desempeñarán en cuatro bloques. Por un lado, Vivamos 
San Martín reúne a Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa, Santiago 
Echevarrieta y Analía Mairano, quienes conforman la primera 
mayoría opositora.

Emma Rosanó y Verónica Dalmón, integran Adelante 
San Martín - UCR.

Ambos bloques conforman el interbloque Juntos San 
Martín.

Separados van Ramiro Alonso López, con Ignacio do Rego 
y Javier Fernández, los más cercanos a Santiago López Medra-
no. Ellos tres conforman el bloque Juntos por el Cambio.

Y, Ricardo Magnano, en el unibloque Unión Cívica Radical.

Ni Cappelloni, ni Grosso
Como muchos suponían, ni Nancy Cappelloni ni Leo Gro- 

sso se sentarán en sus bancas. 
Cappelloni pidió licencia para seguir como secretaria para 

la Integración Educativa, Cultural y Deportiva del Municipio. 
Según comentó a este medio, minutos después de la sesión, 
durante estos meses de verano son muchas las actividades 
que se realizan en el MSM desde su área y, la licencia le 
permitirá seguir gestionando, firmando y dedicándose a edu-
cación, cultura y deporte. En su lugar asumió Andrea Mercuri.

Grosso, elevó su renuncia horas antes de la toma de jura-
mento a los concejales electos. Su decisión fue tomada para 
terminar con sus dos años de diputado que aún le quedan. En 
su lugar asumió Andrés Ceriani.

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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Concejo Deliberante - Juraron los nuevos 
concejales y las nuevas autoridades

En la sesión preparatoria realizada con público en el 
recinto y decenas de militantes en la puerta, los concejales 
electos el 14 de noviembre prestaron juramento el pasado 
viernes 10 de diciembre en el Concejo Deliberante de San 
Martín. El oficialismo mantiene la mayoría con 14 ediles y su 
concejal Sergio González asumió la presidencia del cuerpo. 
La oposición, compuesta por 10 concejales, conformaron 
cuatro bloques, dos que componen un interbloque y dos, 
por afuera (ver más adelante). Los dos primeros concejales 
electos del Frente de Todos no ocuparán sus bancas y serán 
reemplazados por los siguientes de la lista oficialista.

Estuvieron presentes en el recinto el ex intendente y ac-
tual ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Kato- 
podis y por el Ejecutivo local asistieron el intendente Fernan-
do Moreira, los secretarios José María Fernández y Marce-
la Ferri, entre otros. También estuvieron otros referentes del 
peronismo, como el diputado provincial Rubén Eslaiman y 
Oscar Bitz.

La concejala electa de la lista triunfante Nancy Cappeloni 
asumió en forma provisoria la presidencia del cuerpo y tomó 
el juramento de rigor a los ediles ingresantes, salvo a Leo 
Grosso, el segundo de su lista que renunció a su banca sin 
asumir para continuar con los dos años de diputado nacional 
bonaerense que le restan. Pero antes de comenzar, Cappe- 
lloni, junto a Moreira y Katopodis, distinguieron al presidente 
saliente Diego Perrella por sus 10 años de gestión al frente 
del cuerpo.

A continuación, por el Frente de Todos prestaron jura- 
mento la propia Cappelloni, Xana Rodríguez, Manuel Di 
Benedictis, Georgina Bitz, Romina Ditale, Omar Lenci-
nas y Andrés Ceriani, el reemplazante de Grosso.

Y por Juntos lo hicieron Andrés Petrillo, Ramiro Alon-
so López, Santiago Echevarrieta, Analía Mairano y Na-
talia Quiñoa. 

Sobre el final de la sesión el cuerpo eligió sus autoridades. 
Tras muchas conversaciones, idas y vueltas, finalmente la 
presidencia y vicepresidencia del Concejo Deliberante quedó 
en manos del oficialismo, mientras que las vicepresidencias 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500


