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Ficha Limpia - Trabajar en política con transparencia y honradez

Nuevo Centro de Entrenamiento Textil en San Martín

Miranda: “Aumentan los contagios de Covid, 
pero la gravedad es realmente mínima”

“Registramos un aumento de casos confirmados por test 
rápidos y algunos PCR”, confirmó este miércoles 11 a Reflejos 
el secretario de Salud municipal, Dr. Luciano Miranda. Al igual 
que en el resto del AMBA aumentaron los contagios, sin em-
bargo la amplia mayoría son pacientes ambulatorios y hasta 
el martes 10 se registraban 3 vecinos hospitalizados en todo 
San Martín.

También aumentaron los hisopados. En el punto de hiso-
pado, ubicado en la plazoleta de ingreso a Barrio Libertador, 

El ex candidato a intendente de San Martín, Santiago 
López Medrano, y el diputado nacional, Cristian Ritondo, im-
pulsan Ficha Limpia en la Provincia de Buenos Aires y en el 
Municipio de San Martín. Esta semana concejales del bloque 
Juntos por el Cambio San Martín presentaron el proyecto en el 
Concejo Deliberante.

“Ficha Limpia busca que ninguna persona con condenas 
por hechos de corrupción pueda ser candidata desde ninguna 
agrupación política, así como tampoco puedan ocupar cargos de 
la función pública. En la búsqueda de una mejor política y con 
mejores dirigentes, nuestro bloque de concejales se sumó a este 
pedido que impulsa Cristian Ritondo en los 135 municipios de la 
Provincia”, señaló el referente de Juntos San Martín, Santiago 
López Medrano. Y agregó: “Necesitamos que quienes quieran 
trabajar en política lo hagan con transparencia y honradez”.

El proyecto fue presentado por los concejales Ramiro Alonso 
López, Ignacio Do Rego y Javier Fernández.  

Sobre la Ruta 8 a metros de la Av. Pte. Perón ya funciona el nuevo espacio que ofrecerá 
capacitaciones a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que residan en San Martín.

López Medrano pide ficha limpia en San Martín y los concejales Ramiro Alonso López, Ignacio Do Rego y Javier Fernández 
presentaron un proyecto de ordenanza en el deliberativo local para implementarla.

El secretario de Salud municipal trasmitió tranquilidad y expresó que “los casos de Covid en San 
Martín no representan gravedad porque son todos de vecinos vacunados”. Además, dijo que 

están atentos ante el alerta de la OMS por casos de hepatitis no identificadas con 
un germen específico en la población pediátrica.

Vilaplana fue reelecto 
en el CASM

Financiamiento para el 
Desarrollo Productivo

Al finalizar el escrutinio realizado en la tarde del pasado 
viernes 6 en el Colegio de Abogados de San Martín - CASM, 
el actual presidente de la institución, Marcos Darío Vilaplana, 
resultó electo para un nuevo período de cuatro años, al cabo 
de una elección donde se presentó una sola lista de unidad 
encabezada por “Unidad Colegialista”.

Será su cuarto mandato como presidente de la institución 
y en esta oportunidad, encabezó una lista de unidad sin prece- 
dentes en la historia de la institución, a partir de un “trabajo 
que se realizó de consenso permanente con todos los grupos 
políticos, tratando de buscar coincidencias y no de parar-
nos en las diferencias”, como dijo el reelecto presidente. 

Para conocer el detalle de las nuevas autoridades ver 
www.refeljosdelaciudad.com.ar

La Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y los 
Emprendedores, que depende del Ministerio de Desarrollo 
Productivo, en conjunto con la Municipalidad de General San 
Martín, la Escuela de Economía y Negocios de la Universi-
dad Nacional de San Martín y la Unión Industrial de General 
San Martín invitan a todos los industriales a participar del en-
cuentro de Capacitación Pyme con el fin de dar a conocer 
las herramientas a disposición para potenciar las pequeñas y 
medianas empresas nacionales.

El encuentro será el martes 17 de mayo próximo a las 
17.00, en el Salón Victoria Pueyrredón, del 3er. piso de la 
Municipalidad, Belgrano 3747, San Martín.

En su artículo segundo del proyecto propone que el Departa-
mento Ejecutivo reglamente la presente ordenanza dentro de los 
90 días de su promulgación.

El intendente de San Martín Fernando Moreira inauguró esta 
semana, el Centro de Entrenamiento Textil (CentrEn) junto al secre- 
tario de la PyME y los Emprendedores de la Nación, Guillermo 
Merediz; el jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social, Roberto Sukerman; el presidente de la 
Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, Claudio Drescher; 
el presidente de la Federación Argentina de la Indumentaria y Afi- 
nes, Carlos Martínez, y la presidente de la Fundación Paz por la 
No Violencia Familiar, Liliana Crigna.

Es una iniciativa que surgió de la coordinación del Municipio, 
la Cámara, la Federación y el programa Cosiendo Redes de la 
Fundación, plasmada en la apertura de este centro de capaci- 
tación que ya comenzó a funcionar en el Espacio San Martín Em-
prende -Av. Ricardo Balbín 2652, Billinghurst-.

Durante la inauguración, el intendente Moreira destacó: “Esta-
mos dando una respuesta conjunta a las necesidades de generar 
más empleo formal en la ciudad y cubrir la demanda de perso- 

nal calificado que tienen las empresas 
textiles de San Martín, un sector que 
está en crecimiento, como la industria 
nacional en general”. Y luego agregó: 
“Llevamos adelante un trabajo conjunto 
con las empresas locales, la Cámara 
del sector, la Fundación y el Gobierno 
nacional que hoy se materializó en este 
Centro, resolviendo un problema de ca-
pacitación para las PyMEs del sector y 
abriendo nuevas oportunidades de tra-
bajo local”.

Por su parte, Merediz sostuvo: “Me 
parece fundamental la apertura de este 
espacio en San Martín, corazón pro-
ductivo industrial de nuestro país. Hoy 
Argentina se está recuperando, sus 

PyMEs tienen trabajo y entre otras cosas demandan personal 
capacitado. Hay empresarios y empresarias con muchas capaci-
dades en la industria textil que nos plantean esta necesidad”.

El primer curso cuatrimestral de confección de indumentaria 
tendrá 38 alumnos del programa Potenciar Trabajo, financiado 
por la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria. Los cursos 
serán dictados por la Fundación, que además entregará las 
máquinas en comodato, mientras que el MCM puso en valor 
un espacio propio donde funcionará CentrEn y promoverá la 
inserción laboral en empresas locales de quienes se capaciten.

En una segunda etapa, los cursos tendrán financiamiento del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en 
conjunto con su Línea de Formación Profesional Sectorial.

Esta reforma cuenta con el apoyo de más de 400 mil perso-
nas que firmaron la petición en la plataforma Change.org.

“hay un muy leve aumento” informó Miranda. “Estaban ha-
ciéndose de 7 a 9 hisopados por jornada y ahora aproximada-
mente, unos 15 a 18, es decir que se duplicaron, pero igual el 
número es muy bajo”, agregó.

Si bien se registra más de circulación del virus, “habiendo 
tanta población vacunada con dos dosis y casi un 50% de la 
población de San Martín con 3 dosis, la gravedad de los cua- 
dros es realmente muy mínima”, aseguró Miranda.

Continúa en página 5

El proyecto de ordenanza presentado por 
los concejales del interbloque Juntos por el 
Cambio San Martín establece en su artículo 

primero la inhabilitación para asumir  
cargos públicos no electivos en el ámbito del 

Departamento Ejecutivo y  
Deliberativo municipal a las personas  

condenadas con sentencia en 2ª instancia por 
los delitos contra la administración pública, así 
como delitos de violencia de género, femicidio 
y delitos contra la integridad sexual previstos 

en el Código Penal.

El objetivo del CentrEn es capacitar a vecinos de la 
ciudad para que puedan insertarse laboralmente en 
empresas textiles locales que están demandando 

mano de obra calificada.
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Cartas de lectores

El viernes 6 he recibido el semanario y la peor noticia, 
que en Ballester Oeste serán arregladas las veredas de la 
calle Vicente López, entre Artigas y San Martín. Pregunto, 
¿de Artigas hacia Belgrano no correspondemos al partido 
de San Martín?, nos aumentaron los impuestos una barbari-
dad y no solo las veredas están hechas un desastre. Sin ir 
más lejos, la vereda del Hogar Municipal Belgrano, con en-
trada y salida por Vicente López, está toda rota, hace años 
hicieron un desagüe desde el patio y jamás cubrieron con 
cemento dicha vereda, la cual cuando llueve se inunda y los 
peatones no saben por dónde caminar, porque además la 
calle, que está hecha pedazos, tiene una grieta en la cual 
al llover se forma un lago. Y, por ella circula la mayoría del 
transporte público: líneas 204, 237, 252, 304, 343, sin con-
tar el trasporte pesado y la mayoría de vehículos que vienen 
desde la calle San Martín (túnel),

En una oportunidad hablé con el encargado de trans-

Bernardo de Monteagudo nació en Tucumán en 1789, 
murió en Lima en 1825 a los 36 años. Fue abogado (recibido 
en la universidad de Chuquisaca), político, periodista, mili-
tar y revolucionario. Así lo califica Wikipedia.  A los 19 años 
fue líder de la revolución de Chuquisaca. En 1811 redactó el 
primer proyecto de constitución del Conosur: tenía una nota-
ble visión americanista. Compañero de Mariano Moreno en 
la Universidad, redactó, a pedido de O’Higgins, el Acta de 
la Independencia de Chile. Ingresó a la Logia Lautaro que 
integraban O’Higgins y San Martín. Participó en la Asam-
blea del Año 1813. Acompañó a San Martín en el Ejército de 
Los Andes e integró la expedición libertadora al Perú. Fue 
ministro de Guerra y después de Gobierno y Relaciones 
Exteriores de San Martín durante el primer gobierno inde-
pendiente del Perú. Luego del retiro de San Martín, colaboró 

Ballester Oeste también necesita atención

Bernardo de Monteagudo

porte público, cuando se estaba arreglando la calle Cam-
pos, a una cuadra de la Municipalidad de San Martín, y le 
comenté la necesidad de colocar un semáforo en Artigas, 
esquina Vicente López, donde ocurren muchos accidentes, 
llamada la esquina de la muerte.

Espero que el Intendente al leer este semanario, al cual 
estoy suscripta, decida urgentemente solucionar tantos pro- 
blemas de Ballester Oeste, porque parece que no existimos.

Desde ya muy agradecidas por su atención
María Haydee Musa, Mabel Susana Tucci y otras

N. de la R.: Desde la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos informaron a este medio que en la siguiente 

etapa se avanzará desde Artigas hacia Belgrano y, 
además, en el marco del Plan de Obras se realizará el 

bacheo de la calle Vicente López y reconversión
 a led de la iluminación pública.

con Simón Bolívar, quien tuvo palabras elogiosas hacia él. 
Pacho O’Donnell escribió una detallada y conceptuosa bio- 
grafía titulada “Monteagudo, la pasión revolucionaria”. Es 
también ilustrativo del pensamiento y las ideas americanis-
tas de Monteagudo, el libro de Felipe Pigna. 

Hay varios monumentos en el país para recordar e in-
mortalizar a Bernardo de Monteagudo, dilecto colaborador 
de San Martín y de Simón Bolívar.

Esta sinopsis de la historia viene a cuento porque el 
Concejo Deliberante de Gral. San Martin resolvió cambiar 
el nombre de la Avenida Monteagudo por el de “Ashkar”. 
Me pregunto: ¿Quién fue? ¿Su trayectoria avala como para 
aparecer en la vía pública en reemplazo de quien luchó junto 
al General San Martín por nuestra independencia?

 Norberto Pantanali 



150 familias de San Martín recibieron subsidios 
provinciales para contratación de mano de obra local o 

para la compra de materiales trabajos.

3
Herramientas y materiales para 
emprendimientos de San Martín
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En esta ocasión, 192 vecinas y vecinos y 6 cooperativas recibieron insumos para 
poner en marcha sus propios proyectos productivos en la ciudad.

Entrenamiento laboral para 
vecinos con discapacidad

Diversidades y disidencias

Créditos a vecinos para 
mejorar sus viviendas

Esta semana empezaron su capacitación en diferentes áreas munici-
pales 26 personas con discapacidad, en el marco del programa municipal 
de inclusión socio-laboral que se realiza junto al Ministerio de Trabajo, Em-
pleo y Seguridad Social de la Nación. Son jóvenes y adultos que recibirán 
entrenamiento como pasantes durante 8 meses, en un puesto de trabajo 
del Municipio y con acompañamiento de un tutor. 

300 vecinos con discapacidad ya pasaron por esta capacitación en 
el sector público o privado y 20 más se están entrenando para tener más 
oportunidades laborales en el futuro. Para más información comunicarse al 
4830-0457, de 8 a 15, o al 4830-0598/0838.

Desde el pasado lunes y hasta el 17 de mayo, la Municipalidad de San 
Martín realiza actividades por la Semana de las Diversidades y Disi- 
dencias - DiDi. 

Entre las distintas propuestas, mañana sábado a las 16, se llevará a 
cabo el Festival por la Semana de las Diversidades y las Disidencias 2022 
en la Plaza Kennedy de San Martín, en Perdriel y San Martín. Habrá ar-
tistas en vivo, espacio de pintura y dibujo para infancias, testeos por VIH, 
radio abierta y feria DiDi.

Y el domingo de 11 a 19, la Plaza Mitre de Chilavert recibirá la Feria por 
el Día de las Familias Diversas, con muestra de fotos de los emprende- 
dores DiDi, espacio de pintura y dibujo para infancias.

Y para cerrar, el martes 17, Día de la Lucha contra la Discriminación 
por Orientación Sexual e Identidad de Género, se realizará un Taller 
Antidiscriminación a las 12 en la Salón Victoria Pueyrredón, en Belgrano 
3747, 3er piso del Palacio Municipal.

El intendente Fernando Moreira junto a Rubén Pascolini, subsecretario 
de Hábitat de la Comunidad, entregaron 150 subsidios a vecinos que par-
ticipan de los fondos solidarios de crédito para hacer arreglos y mejoras en 
sus casas.

Son subsidios provinciales para usar en la contratación de mano de 
obra local o en la compra de materiales.

En San Martín, ya se entregaron más de 4.000 créditos Construir Digni-
dad y de los fondos rotatorios Monseñor Angelelli y Corazón Rekove para 
mejoras habitacionales.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan 
Zabaleta, participaron de la entrega de insumos para 198 emprendimientos de la ciudad a través del Banco 
de Herramientas y Materiales.

Durante la actividad en el Centro de Desarrollo Productivo San Martín Emprende, Moreira destacó: “Es 
una enorme alegría poder hacer esta entrega de herramientas y materiales que le permiten a vecinas y 
vecinos crearse su propio empleo, poniendo en marcha sus proyectos y sueños. Además, esto se da en el 
marco de una política integral que incluye talleres gratuitos de formación laboral, para que tengan los cono-
cimientos necesarios que les permitan llevar adelante sus emprendimientos con éxito”.

Por su parte, Zabaleta señaló: “Desde el Ministerio de Desarrollo Social vamos a seguir impulsando y for-
taleciendo el Programa de Banco de Herramientas y Materiales. Son políticas de una Argentina que empie- 
za a pedalear y salir adelante, más allá de las dificultades que reconocemos y enfrentamos todos los días”.

En total, 192 vecinos y 6 cooperativas que suman 55 trabajadores, recibieron herramientas o materiales 
para impulsar sus emprendimientos.

En esta ocasión, fueron iniciativas de 12 rubros distintos: gastronomía, manicura, peluquería, peluquería 
canina, textiles, electricidad, fumigación, carpintería, mantenimiento de parques y jardines, pintura y albañi- 
lería, bicicletas para reparto y salud comunitaria en articulación con la Cruz Roja.

En octubre del año pasado, ya se habían entregado herramientas y materiales para otros 80 proyectos 
locales.

El Programa Banco de Herramientas, Maquinarias y Materiales se ejecuta en San Martín a través de 
un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social por 21 millones de pesos, que será renovado este año.

Desde el área de la Economía Social y Solidaria, el Municipio realiza un trabajo de acompañamiento con 
capacitaciones, cursos y talleres gratuitos de formación laboral en gestión de emprendimientos y distintos 
oficios. Luego se encarga de identificar diferentes áreas productivas y de servicios asociativas e individuales 
que necesitan insumos de trabajo para la entrega de herramientas y materiales.
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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

La Dante Alighieri de San Martín 
festeja sus 50 años

Eternas Melodías en Villa Ballester

Juegos Florales de Otoño 2022

La Dante Alighieri de San Martín y Tres de Febrero presidi-
da el Arq. Juan Carlos Paoletta y escoltado en la vicepresiden-
cia por la Prof. Nora A. de Fasani y Albano Venturini realizó una 
sentida reunión para celebrar su 50 aniversario en San Martín.

Tras el festejo, Paoletta -en nombre de toda la Comisión 
Directiva- compartió estas palabras: 

“El pasado 27 de abril iniciamos la celebración del 50º 
aniversario de nuestra fundación con una cálida reunión a la 
cual asistieron el intendente Fernando Moreira y una nutrida 
concurrencia integrada por representantes de las asociaciones 
italianas convocadas especialmente para tratar los aspectos 
vinculados a la proyección de la cultura italiana, que ofrece-
mos en nuestras respectivas comunidades. Además, partici- 
paron funcionarios de nuestro municipio y de Tres de Febrero, 
como así también autoridades religiosas y dirigentes de aso-
ciaciones civiles y empresarias de nuestra ciudad y los Rotary 

Espacio Victorium presenta Eternas Melodías, el 
próximo sábado 21 de mayo a las 17 en Marienheim, Cha-
co y Pueyrredon, Villa Ballester. 

El espectáculo contará con participación de artistas 
del Teatro Colón de Buenos Aires, del Instituto Superior de 
Arte del Teatro Colón y el Coro Polifónico Nacional.

Además, mañana sábado 14, también a las 17, los ve-
cinos tendrán la oportunidad de disfrutar del espectáculo 
Gala Veneciana, con la participación de la soprano Svet-
lana Volosenko y el Coro Victorium, dirigido por Susana 
Cardonnet.

Como ya es tradición, las entradas pueden adquirirse 
con descuento el jueves previo a la función de 16 a 19, a 
un valor de $ 1200.- o también el mismo sábado a $ 1500.-

Para más información llamar al 4768.5001 o al 
152.186.6175

Mañana 14 de mayo se realizarán los Juegos Florales de Otoño 2022 en el Complejo Cultural Plaza, Cam-
pos 2089, San Martín. Organizados por La Bohemia Poesía y Las Musas Despiertas, con la colaboración 
de San Martín Lee, de la Municipalidad de Gral. San 
Martín, la actividad se llevará a cabo de desde las 10 y 
hasta las 13.

Los poetas deberán elegir una de las obras del artista 
José L. Marconetti que estarán expuestas en el salón y 
escribir un poema. Luego, el jurado deliberará y dará su 
fallo y a las 15:30 se hará la entrega de premios.

Club de San Martín y Villa Maipú y el Club de Leones de Villa 
Ballester, todos con el propósito de colaborar para lograr -lue- 
go de la situación vivida por la pandemia- una mejora en las 
condiciones de vida que superen los efectos psicológicos, so-
ciales y económicos que nos produjo.

Se debe destacar que pocas veces hemos visto en nues-
tra Dante una reunión en la cual la felicidad y alegría se trans-
mita con intensidad en cada saludo recibido de parte de los 
asistentes que concurrieron con el ánimo especial de trans-
mitir sus propios sentimientos acerca de “la italianidad y la 
cultura de sus orígenes”, y sus deseos de ser compartidos 
por quienes los recibían. Es justamente ese espíritu de “soli- 
daridad cultural”, que en épocas como la vivida es nece-
sario practicar y reconocer como una de las formas de lograr 
una mejora social integrando a la sociedad, creando así su 
propia identidad”.

Con una reunión donde la italianidad y solidaridad cultural estuvieron presentes, la Asociación 
comenzó la celebración de su medio siglo de actividad ininterrumpida en nuestra ciudad.
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La LCISM convocó a empresarias locales

Miranda: “Aumentan los contagios de Covid, 
pero la gravedad es realmente mínima”

“Notamos que la mayoría de los fallecidos a lo largo de 
este año, unos 40 y pico a partir de enero, son quienes no 
tenían el esquema completo de vacunación o solo una dosis 
y, un 35% que tenía dos dosis, pero eran personas mayo- 
res de 80 años con enfermedades agregadas, inmunodefi- 
cientes o con cardiopatías”, aseguró el secretario de Salud, 
Luciano Miranda enfatizando una vez más en la “clara protec-
ción que genera la vacuna porque los fallecidos son la mayo- 
ría con una dosis o ninguna” y agregó que en el distrito las 
terapias siempre suelen estar ocupadas, pero en la actuali- 
dad 0 % a causa del coronavirus.

“Entiendo que hay una distribución homogénea (de los 
contagios), no podemos decir que el Covid ha afectado pre-
dominantemente a la clase media o con cobertura pública 
exclusiva, la distribución de es muy homogénea”, respondió 
ante la consulta si se registran más enfermos en algunos ba- 
rrios o grupo social. “Sí notamos un aumento de los casos de in-
fecciones respiratorias no Covid, por influenza, el virus que nos 
provocó aquella epidemia de gripe en 2009”, advirtió. 

Con respeto al uso del barbijo, Miranda recordó que “es 
recomendable en la medida que es una barrera para el con-

La Liga del Comercio y la 
Industria de San Martín realizó 
un desayuno de trabajo con 
un grupo reducido de mujeres 
industriales. Fue este lunes 9 
con el fin de “conocer en for-
ma directa sus inquietudes y 
necesidades aprovechando la 
practicidad y determinación del 
sector femenino para produ-
cir acciones que redunden en 
beneficio de sus empresas”, tal 
como anunciaba la invitación 
que Graciela Reale hizo llegar 
a las invitadas.

El presidente de la entidad, 
Roberto Arévalo y la dirigente 
Reale -titular de la comisión de 
Comercio Exterior- explicaron 
los beneficios y programas que 
apoyan la gestión empresarial a las asistentes: Romina (Lu-
ceritos), Analía (Terepin), Carina (Cosmaca), Natalia (Cristex) 
y Débora (Gama Color). A su vez, ellas intercambiaron sus in-
quietudes sobre la actualidad del sector productivo.

Arévalo abrió la reunión expresando el deseo de la Liga 
de poder ayudar a las indistrias en las dificultades que puedan 
tener para exportar y, además, buscar propuestas para re-
solverlas y transmitirlas a CAME, Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa. En una charla distendida, en la que to-
das contaron su experiencia, Arévalo recordó que -durante su 
gestión como concejal, cuando Esteban Casaburo era secre-
tario de Industria y Comercio municipal, durante la gestión Ivos- 
kus- se solicitaba a las empresas que se instalaban en San 
Martín que tuvieran un 60% de empleados locales, lo cual re-
sultaba conveniente para la empresa y aumentaba la oferta de 
trabajo local. También se habló sobre la búsqueda actual de 
empleados en el distrito y la posibilidad que ofrece la Agencia 
de Empleo y Capacitación Laboral municipal, que “promueve 
el empleo y la formación profesional, asistiendo a las personas 
que buscan trabajo y articulando con las empresas del partido 
para lograr su inserción en el mercado laboral”. 

Asimismo, mencionó el convenio que tiene la LCISM 
Viene de tapa

Defendemos los Derechos del consumidor
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POGGI D´AMBROSIO - MARTINEZ MEYER

con la escuela Tierra de Crecimiento de Villa Ballester, cuyos 
alumnos realizarán próximas pasantías  y otros servicios de la 
Liga como el sellado de contratos. 

Durante la charla, también se mencionaron los inconve-
nientes de las PyMEs para obtener créditos para la compra 
de maquinarias a través de un banco estatal, a causa de los 
excesivos requerimientos. Asimismo, se cuestionó la inmensa 
cantidad de impuestos a pagar y la necesidad de lograr una 
reducción de los mismos.

Arévalo, quien estuvo acompañado además por el gerente 
de la Liga, Omar Iribe, adelantó la posible participación en 
FIAR, la Feria Internacional de la Alimentación en Rosario, “la 
más grande de Sudamérica” y contó que tras la propuesta al 
Municipio de San Martín, posiblemente haya un stand donde 
puedan participar representantes locales.

Para cerrar, repitió que el objetivo es “ver a través de es-
tos encuentros de qué forma desde la LCISM podemos darles 
una ayuda a las PyMEs, buscar soluciones y generar proyec-
tos para luego llevarlos a FEBA y CAME, la Federación y Con-
federación, de la Provincia y Nación, para que ellos que están 
arriba nuestro, los puedan elevar al gobierno de turno”.

Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

tagio” y opinó que posiblemente se incorpore en la práctica de 
algunas personas independientemente de que se libere su uso 
y no se considere obligatorio como una manera de protegerse

“En la medida que mantengamos las pautas de cuidado 
que están incorporada en nuestras vidas, probablemente ten-
gamos menos riesgos de contagio” dijo y enfatizó en que “sigue 
siendo siempre bienvenido el lavado frecuente de manos y el 
uso de barbijos en ámbito cerrados y, por supuesto el esquema 
de vacunación completo”. Entonces recordó que “la cuarta dosis 
está liberada para mayores de 18 años que ya hayan pasado 
4 meses de su última aplicación y también para aquellas per-
sonas que deban viajar al exterior y el país de destino le exija 
una vacuna que en su esquema no tiene”. Y, para reafirmar los 
beneficios de la vacunación, aseguró que “la población con 3 
dosis tiene que tener más de 80 años y enfermedades agrega-
das para estar internada”.

Para terminar, Miranda dijo: “Estamos atentos a esta 
preocupación puntual con respecto a la alerta que emitió 
la Organización Mundial de la Salud por casos de hepati-
tis no identificadas con un germen específico en la población 
pediátrica”. Si bien hasta ahora en San Martín no se re- 
gistraron casos, dijo que “hasta el momento se registró un caso 
en Santa Fe, uno en la provincia de Buenos Aires y hasta el 
último alerta, había 8 casos en investigación en la Ciudad de 
Buenos Aires, por ahora nada más que alertas”.

Con 3 dosis tenemos una cobertura muy buena y 
lo vemos claramente en las internaciones



▪ Ingredientes:
1 huevo 
1 banana pequeña (90g aprox) 
50g harina de avena 
1 cucharadita de levadura
1 cucharadita de cacao puro 
Chispas de chocolate
▪ Procedimiento:
Mezclar, hornear de 8 a 10 minutos a temperatura 
media y, a disfrutar.
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Mañana sábado 14 cumple ella, Nora Arana y por 
eso sus amados Raúl y Victoria, al igual que sus seres 
queridos y amigos correligionarios, le desearán muchas 
felicidades y la mejor nueva vuelta al sol. ¡A disfrutar tu 
nuevo año Nora!

La locutora sanmartinense reconocida como la voz de 
los trenes, Viviana Mónica Nelli cumple años el próxi-
mo domingo 15 de mayo. Para ese día nos sumamos a 
los cálidos saludos que recibirá de sus allegados con el 
deseo de que tenga un gran año.

Muchas felicidades y hermosos deseos para su nue-
vo año recibirá Mariela Zelaya con motivo de su cum-
pleaños el próximo martes 17 de mayo. Sus familiares, 
compañeros de la MSM, amigos y clientes de Coshi 
brindarán por más éxitos. ¡Felicidades Malu!

El próximo jueves 19, Marcela Fernández arrancará 
su nuevo año con mucha felicidad y los mejores deseos 
de todos quienes tanto la quieren. ¡Feliz vuelta al sol!
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Hoy vamos por esta comida que siempre es importante y 

recomiendo no saltear.
En tan solo 10 minutos, de manera súper rápida y fácilmente 

preparamos esta alternativa saludable. Faraday, un incansable 
investigador

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Desayuno o merienda saludable

Considerado el fundador de la electromecánica, Miguel 
Faraday nació en Newington, Inglaterra, el 22 de septiembre 
de 1791. Fue el tercero de cuatro hermanos de una familia 
muy humilde, por lo cual desde muy pequeño debió trabajar, 
no teniendo una educación adecuada.

Con su familia se radicó en Londres, donde vivía en una 
caballeriza.

Con trece años ingresó como mandadero en un taller de 
un librero y encuadernador que alquilaba periódicos y libros.

Allí pudo leer cuanto libro caía en sus manos, pero espe-
cialmente los relacionados con los temas científicos, como la 
química y la física.

Un cliente de su patrón lo llevó a las conferencias de un 
físico notable llamado Davy, quien luego lo tomó como ayu-
dante y lo protegió, desde entonces trabajó en la Royal Institu-
tion hasta el fin de sus días, el 25 de agosto de 1867.

Tenía una natural modestia y fuerza de voluntad y por los 
trabajos que realizaba fue nombrado miembro del Instituto y 
director del laboratorio.

Faraday realizó importantes experimentos sobre magnetis-
mo y descubrió los fundamentos de la inducción electromecánica. 

Para eso arrolló dos bobinas de alambre opuestas en un 
aro de hierro. Cuando los extremos de la primera bobina eran 
conectados a una batería, en la segunda se generaba una 
corriente que desviaba una aguja imantada. Esto probaba la 
existencia de un campo magnético.

También realizó experimentos en el campo de la luz polari- 
zada y descubrió la influencia que sobre ella ejerce el campo 
magnético.

Motores eléctricos, generadores y máquinas eléctricas de 
todo tipo funcionan de acuerdo a las leyes que descubrió este 
incansable investigador inglés.
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Necrológicas
Rafael Cirillo

A los 90 años, falleció el 2 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
José León Suárez. Sus restos descansan en el Cementerio 
Bosque del Recuerdo.

Eduardo Oscar Jacin
El pasado 5 de mayo falleció a los 73 años. Vivía en Villa Ball-
ester y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Eduardo Antonio Stefanoni
Falleció el 6 de mayo pasado, a los 89 años. Residía en San 
Andrés. Sus restos descansan en le Cementerio Parque Las 
Praderas.

Francisco Schenone
A los 74 años, falleció el 7 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
José León Suárez y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Rubén Alberto González
A los 65 años, falleció el 8 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
San Andrés y fue inhumado en el Crematorio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
ANUAL ORDINARIA

El Consejo Directivo del Colegio de Obstétricas de la Pro-
vincia de Buenos Aires Distrito V- San Isidro convoca a Ud. 
a la Asamblea Anual Ordinaria que se celebrará el día 27 
de mayo a las 18:30hs, en Ayacucho 2361, 1° Piso, Gral. 
San Martin, con modalidad presencial/virtual a efecto de 
tratar el siguiente Orden del Día:   
1) Designación de dos (2) Asambleístas para suscribir el 
Acta.
2) Lectura, Consideración y Aprobación de Memoria y Ba- 
lance Ejercicio Económico 2021.

Lic. Aquino Myriam
Presidente 

Colegio de Obstétricas de la 
Provincia de Buenos Aires 

Distrito V- San Isidro
Viernes 13

ADELINA HUE   Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 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

Sábado 14
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 15
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204

Lunes 16
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 17
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
CALDERÓN S C.S. Rivero 4552 Villa Bonich 4767- 5777

Miércoles 18
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
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 19
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
ANT.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203
BENEDETTI Av de Mayo y J.Hernández Villa Bonich 4764-5452



Tras 26 años jugando en canchas ajenas, Central Ballester 
escribirá una etapa histórica para la institución al inaugurar su 
nuevo estadio en la tarde de este sábado 14 al disputar la segun-
da fecha de la Primera D contra Sportivo Barracas, después de 
caer por 5-0 ante Defensores de Cambaceres el pasado lunes 
9 en la primera fecha jugando como visitante. Al cierre de esta 
edición la AFA no había suministrado el horario de juego.

El último partido de Central Ballester en su estadio, aquel que 
quedaba en el barrio La Carcova, de José León Suárez, fue el 2 
de diciembre de 1995, ante Cañuelas, por la anteúltima fecha del 
torneo Apertura 1995/1996. Ese día la institución obtuvo su primer 
y único título, por lo cual ascendió a la Primera C.

El nuevo estadio está ubicado en Sarratea 10500, José León 
Suárez, a pocos metros de la estación de peaje del Camino del 
Buen Ayre. El campo de juego, el alambrado, los vestuarios y la 
tribuna lateral para 2.000 personas ya están en condiciones de 
recibir el primer partido.

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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UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Central Ballester palpita la vuelta a su estadio
Este sábado por la tarde, el equipo sanmartinense estrena estadio en José León Suárez tras un 

peregrinaje de 26 años jugando en otras canchas. El rival será Sportivo Barracas.

En los últimos años, Central Ballester se caracterizó por su 
compromiso social manifestado en los símbolos con connota-
ciones políticas utilizados en sus camisetas, como sus inscrip-
ciones en homenaje a los fusilados de José León Suárez o el 
pañuelo de las Madres de la Plaza de Mayo y concientizando so-
bre la temática de género. Y este año ostenta el escudo de Club y 
otro de su nuevo estadio. 

Fundado el 26 de octubre de 1974, el Club Social y Deportivo 
Central Ballester es un eterno participante de la última categoría 
de la AFA, a excepción de una única temporada en la que parti- 
cipó en la C, de 1996 a 1997. 

El problema de ese ascenso fue que su estadio no reunía los 
requisitos para la categoría superior y durante su breve estadía 
en la C debió ser local en otras canchas. El club descendió a la D 
en la temporada siguiente, pero ya no volvería a su casa. Y en los 
26 años que pasaron desde entonces, Central Ballester fue local 
en 16 estadios diferentes. Hasta ahora.               Sebastián Cejas

Foto: Prensa Central Ballester


