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El Comando de Patrullas Municipal 
se mudó a Ballester

Yeyati en San Martín: “El escenario más probable 
del próximo año es estar como ahora o un poco peor”

Gestión de PyMEs 
familiares

Campagnoli defendió 
en SM su proyecto de 

“Ficha Limpia”

El BICE y los industriales 
de San Martín

Exponer para Crecer

“Somos representantes de un pueblo que en su mayo- 
ría no tiene conflictos con la ley, no está plagado de co- 
rrupción y debe tener gente idónea y proba para que los 
represente”, expresó la diputada nacional bonaerense de 
la Coalición Cívica-ARI, Marcela Campagnoli, el jueves 2 
de junio por la tarde, en su paso por San Martín. Fue en el 
marco de una recorrida para impulsar sus iniciativas por 
una “Ficha Limpia” y la “Agenda de Transparencia” en 
el distrito, junto a los concejales de Vivamos San Martín 
Andrés Petrillo, Santiago Echevarrieta y Natalia Quiñoa, 
además de la consejera escolar Nilda Molouny.

Continúa en página 2

Mañana sábado 11 llega “ExpoCrecer”, una feria con 
más de 30 emprendedores expositores que apunta a fo-
mentar el trabajo genuino para el desarrollo y progreso.

Esta primera edición busca alentar el trabajo local, faci- 
litar la exhibición y venta de lo que producen estos vecinos 
hacendosos, favorecer la comercialización a un precio justo 
y generar el intercambio de saberes y experiencias entre 
quienes participan y visiten la exposición.

Organizado por la ONG “Por Nuestros Derechos-Igual-
dad de Oportunidades”, presidida por Lidia Naim, la mues-
tra se realizará de 11 a 19, en el Colegio Mariano Moreno, 
Carrillo 2332. 

La subcomisión de Mujeres Empresarias de la LCISM - 
Liga del Comercio y la Industria de San Martín invita a la char-
la-taller “Claves y retos para la gestión de una PyME familiar”.

La actividad será presencial y está destinada especial-
mente a fundadores, hijas/hijos titulares de empresas fami- 
liares, PyMEs y público en general.

Serán 3 encuentros en los que se tratarán distintos te-
mas, a cargo de la Dra. Viviana Kartun, consultora de PyMEs 
y empresa de familia

El primero de los tres encuentros será el próximo martes 
14 de junio de 19 a 20 y el tema convocante será: “Los retos 
y desafíos de una empresa familiar”.

El segundo encuentro será el martes 23 de agosto, tam-
bién de 19 a 20, con el tema: “El rol de la mujer en la empresa 
familiar”.

Y el tercero, el martes 20 de octubre, tratará “El desafío 
de la segunda generación”.

Las tres disertaciones se realizarán en la sede de la 
LCISM, en Sarmiento 2052, San Martín.

Los interesados deben inscribirse en: bit.ly/pymefamiliar

La nueva base del Comando de Patrullas Municipal llegó a 
Villa Ballester. Decenas de vecinos consultaron a este me-
dio por la entrada y salida de móviles y carteles del predio 
que hace años está en semi abandono sobre la calle Pco. 
Rodríguez, entre San Lorenzo y Falucho.

Tal como pudo saber Reflejos este jueves 9, allí ya está 
en funcionamiento la base del Comando, utilizando ofici-
nas-containers alquiladas, mientras se construyen las defini- 
tivas. Entre las obras a realizarse también están programa-
dos los trabajos en la vereda, la cual será puesta en valor.

En este nuevo espacio, “más amplio y adecuado”, 
según explicó José María Fernández, secretario de Gobier-
no y Seguridad municipal, permitirá además “incrementar la 
presencia policial en la zona”, puesto que “es la base desde 
la cual se distribuye la salida de todos los patrulleros que 
recorren los barrios”.

También informaron desde Prensa del Municipio de 
Gral. San Martín que llegarán “más de 20 patrulleros”, lo 
cual incrementaría el recorrido de móviles policiales por las 
calles de Ballester. Además, aseguraron que esta base del 
Comando funciona en articulación permanente con el COM 
- Centro Operativo de Monitoreo, que funciona en la Ruta 8 
y Roca y es “parte de las acciones en Seguridad que están 
realizando”.

En la inauguración del nuevo local partidario del ivoskismo 
ubicado en Mitre y Cerrito del centro sanmartinense, en la tar-
de del martes 7 se realizó una conferencia organizada por la 
fundación radical “Poder Buenos Aires”, a cargo del economista 
Eduardo Levi Yeyati titulada: “¿De qué hablamos cuando habla-
mos de estabilización?”.

En el acto estuvieron presentes el ex intendente Ricardo 
Ivoskus, la ex diputada nacional Lidia Naim, los ex ediles Isa- 

En la sede de la Unión Industrial de Gral. San Martín - 
UIGSM, en la tarde noche del pasado miércoles 7, se reali- 
zó una reunión con empresarios locales y autoridades del 
BICE - Banco de Inversión y Comercio Exterior para tratar 
las herramientas y beneficios destinadas al desarrollo de las 
PyMEs nacionales ofrecidas por la entidad.

La idea era “poder explicar cómo se accede a un crédito, 
cómo los pequeños y medianos empresarios pueden ser su-
jeto de crédito”, según palabras del Dr. Carlos “Tato” Brown, 
director del BICE, quien encabezó la mesa expositora junto 
al presidente de la UI, Joaquín Sabella, y el secretario de 
Producción municipal, Alejandro Tsolis.

Antes de la exposición principal, el funcionario municipal 
dijo que para el Municipio de Gral. San Martín todas estas 
acciones, herramientas y dispositivos con que cuentan los 
estados nacional, provincial y los bancos públicos son fun-
damentales y, tras agradecer la convocatoria reconoció el 
permanentemente acompañamiento de Carlos Brown con el 
corazón puesto en San Martín y en la producción.

Continúa en página 5

Con la presencia de Viviana Kartun, se
 realizarán tres encuentros en la LCISM

La diputada apuntó a que “nos gobiernen personas 
con idoneidad no sólo técnica sino también moral”. 
Su proyecto impide ser candidatos a quienes tengan 

“doble condena”. El bloque presentó una iniciativa en 
el Concejo Deliberante sobre el mismo tema.

bel Álvarez y Alejandro Battaglia, el consejero escolar José 
María Dobal y el dirigente radical Néstor Figarola, entre otros.

Tras la presentación de la actividad por parte de la concejala 
Emma Rosano, el ex diputado provincial Daniel Ivoskus des- 
tacó la importancia de la exposición sobre economía, “uno de los 
temas que más preocupa a la gente, no en términos generales 
sino en lo que sufrimos todos los días y que claramente no en-
cuentran la vuelta”.                                      Continúa en página 5
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Marcela Campagnoli defendió en San Martín 
su proyecto de “Ficha Limpia”

Petrillo anunció la creación de un
 Observatorio del Trabajo

En la presentación de la charla de la diputada nacional 
bonaerense de la Coalición Cívica-ARI, Marcela Campagnoli, 
por una “Ficha Limpia” y la “Agenda de Transparencia”, el 
concejal Santiago Echevarrieta valoró la visita de la diputada, 
quien dijo: “Nos va a contar el proceso de la Ficha Limpia y la 
lucha por su aprobación en el Congreso de la Nación” y re-
cordó que en San Martín el bloque ya presentó un proyecto en 
el mismo sentido.

A su turno, Andrés Petrillo resaltó que “estamos trabajando 
fuertemente con Santiago en esta iniciativa. Somos fervientes 
defensores de los mecanismos de transparencia y el acceso a 
la función pública”.

“Les recuerdo a todos que tras la reforma de la Consti-
tución Nacional en 1994 los delitos dolosos de corrupción 
fueron equiparados a los delitos contra la democracia, además 
de impulsar un código de ética pública”, continuó.

“La moral y la ética es algo que lamentablemente está muy 
en crisis. La grieta de la que tanto se habla y nos separa no 
sólo es de tipo político sino también moral. Y agradecemos a 
las más de 300 mil firmas que seguimos juntando con nuestros 
vecinos en San Martín que acompañan el proyecto”, finalizó.

Tras afirmar que “el espíritu de Ficha Limpia es la trans-

Con el objetivo de preparar a los jóvenes para su ingreso 
al mercado laboral, Fortalecer ONG realizó una jornada dedi- 
cada al empleo joven que contó con la participación de más 
de 60 asistentes. En ella participó el concejal de Juntos San 
Martín, Andrés Petrillo.

“San Martín es un municipio surcado por la pequeña y 
mediana empresa, yo sigo creyendo que es la Capital de la 
Industria de la provincia de Buenos Aires. Además, es uno 
de los municipios que más aporta a la generación de rique-
za de la Provincia, pero la política pública que se desarrolla 
desde el Municipio para fomentar el empleo joven, en esas 
industrias y en esos comercios que hoy son una fuerza muy 
importante de San Martín, lamentablemente deja mucho que 
desear”, expresó Petrillo y, en ese sentido anunció la creación 
de un Observatorio del Trabajo en San Martín, que realizará 
“acciones directas para generar herramientas y políticas 
públicas que pongan al Municipio en la senda del crecimiento 
y pleno empleo”.

“En el Observatorio del Trabajo, los integrantes de Jun-

parencia y que nos gobiernen personas con idoneidad no sólo 
técnica sino también moral”, Campagnoli reiteró que “busca-
mos personas que sepan de lo que tienen que trabajar y con 
idoneidad moral para ejercer el cargo que les otorga la ciu-
dadanía”.

También informó que la iniciativa nació en 2010 en Brasil y 
precisó que su aprobación “impidió que Lula vuelva a ser can-
didato a presidente” y consideró que “hay diferentes proyectos, 
pero todos apuntan a transparentar la representación”. 

Y si bien “algunos hablan de condena firme por delitos contra 
el Estado, mi proyecto se refiere a delitos contra la administración 
pública y otros delitos dolosos de más de 3 años de condena”.

“No quiero que me represente un violador, narcotraficante 
o estafador votando leyes en el Congreso. Yo hablo de que la 
persona no tenga doble condena, no hablo de condena  firme”, 
consideró.  

“Si me dicen que así Cristina va a volver a ser candidata, 
respondo que en algún momento tenemos que sancionarlos”, 
opinó antes de considerar que “no le estoy cercenando el dere-
cho a ser candidato a nadie. Una cosa es el derecho a votar y 
otra el derecho a ser elegido. Este es un requisito más, que no 
tenga doble condena”.                                         Sebastián Cejas 

tos San Martín se dedicarán al análisis y seguimiento de la 
situación laboral de la población y abrirán el diálogo a otros 
actores sociales que intervienen en esta área. El objetivo es 
impulsar la cultura del trabajo e incidir en la agenda pública 
con las propuestas y conclusiones que genere esta iniciati-
va”, explicaron.

Por su parte, Hernán Giaccio de Fortalecer ONG, explicó 
que “estos talleres de empleo tienen el objetivo de fomen-
tar la cultura del trabajo, favorecer la conexión entre la edu-
cación y el mundo laboral y brindar herramientas para que los 
jóvenes puedan romper barreras a la hora de buscar su pri- 
mer empleo” y agregó “es imprescindible impulsar la for-
mación laboral para orientar los perfiles de quienes buscan 
empleo a las demandas del mercado de trabajo”.

Por eso, Petrillo como Giaccio coincidieron en la necesi-
dad de contar con una política de empleo municipal activa.

En la jornada, también participó la consejera escolar Nilda 
Molouny, ambos de la Coalición Cívica e integrantes del bloque 
Vivamos San Martín.

Viene de tapa



En la mañana de este 7 de junio, el intendente 
Fernando Moreira invitó a la prensa local a un de-
sayuno con motivo de la celebración del Día del Perio- 
dista, en conmemoración de la fecha en la que Maria- 
no Moreno fundó la “Gazeta de Buenos Ayres” en 
1810, a pocos días de la Revolución de Mayo.

Durante el agasajo, realizado en la galería de la 
Municipalidad, al aire libre con motivo de los cuidados 
por la pandemia, Moreira señaló que “es una alegría 
poder volver a hacer este encuentro tras el inicio de 
la pandemia en 2020”, y luego destacó “el trabajo y 
compromiso de ustedes como representantes de la 
prensa local todos los días”.

“Para nosotros siempre son una ayuda enorme 
para poder divulgar la gestión del Gobierno, las activi-
dades y la información útil, para que le llegue a los ve-
cinos y vecinas”, agregó el intendente de San Martín.

“Ustedes saben mejor que yo lo difícil que es co-
municar en un distrito de estas características, donde 
no hay medios masivos. Y ustedes hacen un trabajo 
enorme en ese sentido”, consideró.

“Eso se vio en la pandemia, donde quedaron atrás los 
efectos más graves y complicados. Fue un momento donde 
la información era fundamental, con los protocolos y permisos 
además de espacios de hisopado y vacunación”, subrayó.

Opinó que, en la actualidad, “en San Martín y el mundo hay 
un cierto desprestigio de las instituciones y la clase dirigente. 
Nos pasa a los que nos toca gobernar y también le pasa a la 
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Moreira: “Acá los periodistas trabajan con 

mucha convicción y libertad”

Vuelve el Festival Sustentable

Emotivo acto por el Día 
del Inmigrante Italiano
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prensa y los periodistas, todos con crisis de credibilidad”.
Pero también reconoció que “acá en San Martín los perio- 

distas trabajan con mucha convicción, libertad. Critican, todas 
las voces están representadas y no se notan intencionalidades 
particulares. Eso no es lo más habitual en todos lados”.

Finalmente, anunció un “pronto” encuentro para informar 
sobre el plan estratégico de obras de mitad de 2022 hasta fin 
de año, “que ya está en curso con algunas obras”.

Sebastián Cejas  

El pasado domingo 5 de junio se conmemoró el Día Mundial 
del Medio Ambiente y para sumar al cuidado del planeta, el Muni-
cipio de Gral. San Martín invita a los vecinos al Festival Susten- 
table que se llevará a cabo mañana sábado 11, desde las 10, en 
la Plaza Congresales -Dr. Aleu 3065-, San Andrés.

“Desde San Martín trabajamos cada día para generar con-
ciencia sobre el medio ambiente, con acciones y programas que 
promuevan el cuidado de los recursos naturales”, recuerdan des-
de el Gobierno municipal.

Entre otras acciones, el MSM lleva adelante el programa 
“Separar, Reciclar, Crecer”, que busca generar en la comunidad 
el compromiso con el reciclado y el cuidado del medio ambiente.

Además, el programa “Día Verde” que recoge residuos 
domiciliarios reciclables por diferentes barrios de San Martín, con 
el objetivo también de promover nuevos hábitos y colaborar con 
el cuidado del medioambiente, multiplicando el alcance de la se- 
paración y el reciclado de plástico, papel, cartón, tetrabrik, latas. 
Este programa abarca 2000 manzanas, sumando los barrios de 
Villa Maipú, Villa Lynch, Ayacucho, San Martín centro, Matorras y 
Monteagudo, y, próximamente se extenderá a más zonas.Para 
conocer más sobre las iniciativas del MSM visitra: bit.ly/3y5YqRX

El domingo 5 de junio se festejó en San Martín el “Día del In-
migrante Italiano”, celebrado cada 3 de junio, día del nacimiento 
de Manuel Belgrano e instituido por la ley nacional 24051, del 12 
de octubre de 1995.

El acto, organizado por la Sociedad Italiana de Socorros Mu-
tuos y Cultural de San Martín junto con el Círculo de Periodistas, 
se realizó frente al monolito de la Fraternidad Italo-Argentina, en 
la Plaza Central de San Martín.

El acto se realizó por la mañana y contó con la presencia 
del intendente Fernando Moreira; la secretaria municipal para la 
Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni y 
el ministro Gabriel Katopodis, así como miembros y represen-
tantes de instituciones, entre ellos la corresponsal consular de 
Tres de Febrero, Marisa Costantino; el Grupo Scout Galileo Gali- 
lei, la Dante Alighieri de San Martín y Tres de Febrero; la Asocia-
ción Montemaranese, la Liga de Comercio y la Industria de Gral. 
San Martín y el Instituto Belgraniano de Gral. San Martín.

Tras la entonación de los himnos de Argentina e Italia in-
terpretado por el Coro de la Sociedad Italiana, se colocaron 
ofrendas florales junto al monolito. Luego, el Coro interpretó 
canciones italianas como “Torna a Surriento”, que llenaron de 
emoción a los presentes.

“A medida que se cantaba en italiano, la plaza parecía lle-
narse de miles de estrellitas brillantes, como si las almas de cada 
uno de los inmigrantes que poblaron nuestra tierra estuvieran 
presenciando el homenaje.  No llovió esa mañana, pero pareció 
ver en el cielo un montón de gotitas como lágrimas que caían 
hacia todos nosotros”, contó a este medio Amelia Franchi, presi-
dente del Círculo de Periodistas de Gral. San Martín.
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P R O F E S I O N A L E S

Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. La información es  
proporcionada por cada una de las instituciones.CarteleraLunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Muestra de expresiones locales en UTHGRA 

Luisa Fernanda
 llega a Ballester

Conciertos, teatro y mucho más

Con la participación de quince artistas de San Martín se 
llevó a cabo la muestra artística “Encuentros”, organizada por el 
Rotary Club San Andrés, la Unión Trabajadora de Gastronómi-
cos de San Martín y la Red Mujeres.

La actividad, coordinada por Mirta Ward y María Beatriz 
López -de la Red y Rotary, respectivamente- ofreció al visitante 
impactantes obras, que ya desde la entrada al salón del primer 
piso de UTHGRA movilizaban y emocionaban con la variedad, 
los colores y la temática.

Antes de la entrega de diplomas a los artistas participantes, 
Escalante agradeció la presencia de todos y destacó “la pro-
puesta de Mirta Ward junto al Rotary, reuniendo arte y cultura 
y dándole espacio a los artistas”. López, también agradeció el 
acompañamiento de los artistas, de Escalante y Ward, valoró 
especialmente “volver a encontrarnos después de la pandemia” 

Espacio Victorium invita a un nuevo encuentro en Marien-
heim, Chaco y Pueyrredon, Villa Ballester. El sábado 18 habrá 
zarzuela, con “Luisa Fernanda”, con María Soledad Espona, 
Laura Polverini, Nazareth Aufe y Fermín Prieto, todos artistas del 
teatro Colón de Buenos Aires, bajo la dirección general de Fer-
mín Prieto, destacada figura dentro de la lírica argentina. Actuará 
además el Coro Victorium con dirección de Susana Cardonnet.

La función comenzará a las 17. Las entradas con descuentos 
se venden el jueves previo la función, de 16 a 19, en Marienheim. 
Por reservas e informes llamar al 4768.5001 / 152.186 .6175

La oferta municipal propone para este fin de semana concier-
tos, teatro, festival literario y más. 

Mañana sábado 11, la Orquesta Sinfónica Municipal ofre- 
cerá un concierto gratuito en conmemoración de la gesta de 
Malvinas, en su 40 aniversario. Comenzará a las 19 en el salón 
Malvinas Argentinas, de la Municipalidad de Gral. San Martín, Bel-
grano 3747, 1er subsuelo.

A las 20, se presentará “Umbrales”, una obra de teatro para 
adolescentes y adultos en Entelar Espacio, Marengo 3294, San 
Andrés. Las entradas pueden adquirirse en el momento, por re- 
servas: @entelarespacio o llamar al 1151081010

El domingo 12 vuelve el Festival Eärlindë - Tolkien 10 años, 

Defendemos los Derechos del consumidor
SI TIENE UN PLAN DE AHORRO

CONSULTENOS
ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @ESTUDIOJURIDICO_POGGIYMEYER

ESTUDIO JURIDICO Y CENTRO DE MEDIACIÓN
POGGI D´AMBROSIO - MARTINEZ MEYER

y presentó a sus compañeros del Club presentes en la mues-
tra -Elida Bentivegna, macera (maestra de ceremonia rotaria); 
María Angélica Gómez, secretaria; Claudio Boer, imagen de Ro-
tary y, Blanca Sbarbati, de responsabilidad empresarial-.

Finalmente, Ward destacó el encuentro como una “pro-
puesta con mucho amor y respeto” y recordó que desde la Red 
que lidera promueven constantemente espacios superadores. 

Los artistas participantes fueron: Barea Omar, De la Cruz 
Susana, Díaz Norma, Incetta Ana Beatriz, Kozlowski Pro-
caccini Patricia, Laise Ana, Lanciani Claudia, López Gra-
ciela, Lorenzo María del Rosario, Panichelli Rubén, Ra-
mondetta Rolando, Römer Mónica, Spitaleri Mabel, Terruli 
Marcelo y Velasco Stella Maris.

La muestra estuvo abierta al público del 1ro. al 3 de junio y 
también fue visitada por alumnos de colegios del distrito. 

un encuentro literario entre otras cosas. En esta oportunidad se  
realizará de 12 a 20, con entrada libre y gratuita, en el Círculo de 
Ajedrez de Villa Ballester, Bolivia 4610.

Y a las 19, Orquesta Juvenil Municipal, dirigida por Luciano 
Falcón brindará un concierto de los clásicos de la época de oro 
del tango con las voces de Miguel Sosa y Fernanda Vega. Será a 
las 19, con entrada libre y gratuita, en el Complejo Cultural Plaza, 
Carrillo y Mitre, San Martín.

La cartelera para la segunda mitad de junio aún no fue anun-
ciada, pero a partir de la semana próxima podrá consultarse en la 
página de la Municipalidad de Gral. San Martín:

 http://www.sanmartin.gov.ar/
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Los BVVB siguen creciendo

El BICE y los industriales de SM Yeyati en San Martín: “El escenario 
más probable del próximo año es  
estar como ahora o un poco peor”

“No es un banco comercial, 
sino un banco de inversión y 
comercio exterior, queremos ser 
un banco de desarrollo produc-
tivo, trabajar para las pequeñas 
y medianas empresas y tener 
la posibilidad de acompañar 
recibiendo fondos del Estado, 
de organismos internaciona-
les que buscan al BICE como 
su protagonista e interlocu-
tor”, explicó Brown durante 
la presentación de los crédi-
tos del BICE a los industria- 
les sanamrtinenses. Destacó la 
labor de Vasco de Mendiguren 
-presidente del BICE-  quien 
planteó este modelo desa- 
rrollista para que las PyMEs 
accedan a los bancos y ase-
guró que más del 70% las pequeñas y me-
dianas empresas no son sujeto de crédito, lo 
cual calificó como “una picardía, porque el 
crédito es el motorizador”.

Y antes de pasar la palabra a Alejandro 
Barredo, Brown enfatizó: “Qué mejor que es-
tar acá en San Martín, la Capital Nacional 
de la Pequeña y Mediana Empresa Indus- 
trial, por ley de la Nación y poder acompañar 
a muchísimos de los casos de los industria-
les de San Martín” y aseguró que los plazos 
de amortización del BICE son mucho más 
convenientes que los de otros bancos comer-
ciales y las tasas de interés, también son ex-
tremadamente interesantes.

Luego, Barredo -director comercial 
del Bice- junto a Francisco Vallecillo, su 
ejecutivo de cuenta, resumió las líneas 
y las ofertas del Banco. Ambos hicie- 
ron hincapié en lo importante que es el 
análisis individual de cada caso en rela- 
ción a los tipos y características de los crédi-
tos que ofrece el Banco. “Se analizan las 
necesidades de cada empresa en el camino 
más adecuado para llegar a la toma del crédi-
to porque cada caso tiene su particularidad”, 
aseguraron y adelantaron que el gran fuerte 
del Banco son los proyectos de inversión a 
largo plazo, con créditos en promedio de 5 
a 7 años y que, a diferencia de los bancos 
comerciales comunes la gran ventaja es que 
el BICE no tiene el tema de la reciprocidad.

“Somos un banco especial que trata de 

Como todos los años, los BVVB - Bomberos Voluntarios de Villa Ballester con-
memoraron el “Día Nacional del Bombero Voluntario”. En la plaza Mitre, frente al cuar-
tel principal de la calle Lacroze y Prof. Simon se realizó el pasado sábado 4 el acto 
junto a autoridades y vecinos y la Comisión Directiva presidida por César Mejean.

Este año juraron como bomberos seis jóvenes que se incorporan al cuerpo ba- 
llesterense:

* Grizina Ivanna * Ruiz Saporati Catalina * Giménez Germán 
* Cella Karen *Espinal Gabriela * Gantus Tomás *

También se realizó el cambio de abanderados tanto de Bomberos como en el 
cuerpo de cadetes. Luego, el Padre Pablo de la Parroquia Nuestra Sra. de la Mer-
ced de Ballester bendijo dos unidades nuevas adquiridas recientemente y se reali- 
zó un sentido homenaje a los bomberos caídos, con la colocación de una palma 
junto al Monumento al Bombero Voluntario. Para cerrar, se escuchó el tradicional 
toque de sirena y bombas de estruendo.

“Tener este espacio y este tipo de ac-
tividades en este nuevo lugar nos permite 
pensar en políticas públicas, ver hacia dónde 
vamos, tener una idea de país y un partido 
consolidado con figuras con arraigo en la so-
ciedad”, dijo Daniel Ivoskus, en relación al 
nuevo local de San Martín.

Luego, Mariano Mugnolo, secretario 
general del radicalismo bonaerense, informó 
el apoyo a la actividad del presidente del par-
tido a nivel provincial, Maxi Abad y afirmó 
que el radicalismo está en marcha con la fun-
dación Poder, “que nos brinda las herramien-
tas para ser gobierno en el próximo turno”.    

A su turno, el diputado nacional Se-
bastián Salvador aseguró que “hoy el par-
tido tiene vocación de poder”.

“Hoy tenemos una sociedad castigada y 
desmembrada que no da abasto y por eso 
es tan importante el trabajo que se hace des-
de el Comité Provincia (…) Nuestro aporte 
es ponerle un freno al kirchnerismo, hemos 
frenado reformas judiciales, del Ministerio Pú-
blico Fiscal e impuestos que iban a traer más 
inflación”, completó. 

Tras las palabras del presidente de la 
Fundación Alem, Agustín Campero, quien 
calificó a Levi Yeyati como “el macroecono-
mista más importante del partido” fue el turno 
de la titular de la Fundación Poder, diputada 
provincial Alejandra Lorden.

“El radicalismo siempre tuvo mucha terri-
torialidad y ahora le estamos dando conteni-
do. La Fundación Poder está trabajando en 
conjunto para afrontar los desafíos que se 

entrar en esos proyectos y periodos en los 
cuales el resto de la banca escapa, nos sen-
timos cómodos yendo a 60 o 84 meses para 
financiar bienes de capital, ampliaciones, to-
dos los que son activos fijos para la empre-
sa, nos encanta acompañar”, expresaron y 
detallaron los créditos disponibles, entre los 
que destacaron el de eficiencia energética y 
recordaron que los plazos surgen acordes a 
cada proyecto. 

Para cerrar, Brown destacó la vincu-
lación del Municipio con las empresas y 
PyMEs y expresó el deseo del BICE de 
interrelacionarse con San Martín, con las 
cámaras empresarias, con la Municipali- 
dad y con las CES y, que “cuenten con la enti-
dad como banco de desarrollo productivo”.

En el encuentro, además de más de 40 
industriales, estuvieron presentes la concejala 
Georgina Bitz, el subsecretario de Producción 
y Desarrollo Económico municipal Pascual 
Saccommano, y Mariana Fioroni, subsecretar-
ia de Desarrollo Sostenible PyME del MSM.

Los interesados en acceder a más infor-
mación pueden acercarse a la Unión Industrial 
o bien contactarse con el BICE:

** Unión Industrial - Av. R. Balbín 
2560, San Martín - 4753-6785 / 4755-

8500 - union@uidgsm.org.ar
** BICE - Banco de Inversión y 

Comercio Exterior - abarredo@bice.
com.ar - www.bice.com.ar

Viene de tapa

Con la jura de 6 nuevos agentes y la bendición de 2 
nuevas unidades, los bomberos celebraron su día

vienen para 2023”, destacó.
Caminando de un extremo al otro del 

salón, Levi Yeyati se refirió a la “estabili-
zación” como concepto clave, señaló que 
el objetivo es juntarse porque “sin suficiente 
volumen político no se pueden llevar adelan-
te las políticas y tranquilizar los precios de la 
economía”.

“El escenario más probable del próximo 
año es estar como ahora o un poco peor, con 
una inflación de 90% más un rezago de pre-
cios. Cuando asumamos vamos a tener que 
dar cuenta de los atrasos a corregir, con un 
déficit de 4% y sin financiamiento”, consideró.

Criticó la idea de dolarizar expuesta por 
“gente de los extremos que no aspiran a 
ganar y dicen cualquier cosa, con fórmulas 
mágicas que capturan la atención pública y 
la impaciencia de nuestros propios líderes de 
Juntos por el Cambio”, aseguró en referencia 
a Macri y Milei.

Y finalizó rescatando diversos aspec-
tos del Plan Austral, la Convertibilidad y la 
gestión económica durante 2002 para reducir 
la inflación, “con un plan en 2024 con todos 
esos programas, pero primero hay que redu-
cir el déficit fiscal, que no se puede financiar 
con emisión”.

“Vamos a tener que ajustar tarifas y dólar. 
Y luego tener un programa monetario como 
en 2016”, prometió. Y también proyectó “otras 
reformas” estructurales. “No van a ser medidas 
particularmente populares, pero son necesa- 
rias”, sentenció.   

Sebastián Cejas   

El cuerpo activo de Bomberos Voluntario de Ballester, liderado por Mario Oyarzo, celebró su día



▪ Ingredientes:
-2 manzanas rojas en cubos o 2 bananas maduras pisadas. 
-2 huevos
-2 zanahorias ralladas
-2 tazas de avena arrollada (tipo Quacker)
-Jugo y ralladura de 1 limón mediano
-2 cucharadas de miel
-1 cucharadita de polvo para hornear
-2 cucharadas soperas colmadas de manteca de maní o 
aceite de coco (puede reemplazarse por aceite de girasol
-Esencia de vainilla o canela si quieren opcional
-20 almendras picadas o 15 nueces enteras picadas, 
puede reemplazarse para los más chicos por chips de 
chocolate amargo
▪ Procedimiento:
-Licuar todos los ingredientes húmedos, luego sumar los 
secos. 
-Colocar en moldes para muffins 20 minutos en horno 
medio y listo
Porción recomendada: 2 unidades.
Siempre recuerden sumar un lácteo y una fruta para 
complementar desayunos y meriendas, logrando mayor 
calidad de nutrientes y saciedad.
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Mañana 11 de junio cumple años el Ing. Fabian Cinalli, 
por eso su familia y allegados le desearán mucha salud y 
felicidades para su nuevo año.

Melyn Crena recibirá cariñosos saludos con motivo de 
su nueva vuelta al sol de sus amados hijos, amigas y todo el 
equipo de la Mutual Universitaria que con tanta dedicación 
preside. ¡Muchas felicidades!

Mucho cariño recibirá mañana sábado 11 Andrés “Polo” 
Fernández de sus hijos, nietos y demás familiares con moti-
vo de su cumpleaños. Felicidades Polito.

La Dra. Vanina Campisi celebrará el próximo lunes 13 
su cumpleaños rodeada del amor de sus seres queridos. Sus 
pacientes y asiduos fans de VilniuS le acercarán también sus 
felicidades y felicitaciones.

Decenas de saludos llegarán este martes 14 a Mariana 
Filippo, quien con sus seres más amados celebrará su cum-
pleaños de la mejor manera. Muchas felicidades Marian, que 
tengas un gran año.

Con varios festejos y mucha alegría, como siempre, Can-
dela de Torres celebrará su cumpleaños el miércoles 15. 
Todos su familia y queridos amigos brindarán por su nueva 
y feliz vuelta al sol.

Fernando Ventre recibirá el cariño de su familia, amigos 
y alumnos de tenis de la SAGVB el próximo 15 de junio con 
motivo de su cumpleaños. ¡Felicidades Fer!

El jueves 16, con la alegría y la polenta que la caracteriza, 
Claudia Severino festejará su nuevo año junto a sus ama-
dos hijos, amigos y el grupo de su Arte Espacio, quienes le 
desearán lo mejor y que continúe compartiendo su arte. 

La Arq. Emma Rosano recibirá el saludo y cariño de su 
familia, amigos, colegas de la profesión y el Concejo Delibe- 
rante el 16 de junio próximo, día de su cumpleaños. 
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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)
Es una receta súper sana y rica, ideal para estos días fríos que 

nos dan ganas de comer cosas ricas.

Los días de la semana

Sabías que…

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Muffins anti-frío

Hace un tiempo me preguntaron por qué los días de la 
semana se llaman así. ¿De dónde salieron sus nombres?
Ahora vamos a despejar las dudas. En realidad, nadie 
inventó los nombres, pero lo curioson es que distintas 
culturas y lenguas reseñan a lo mismo cuando nombran 
los días: se refiere a la mitología, los 7 planetas, los 7 
metales o los 7 colores del arco iris.
Lunes: Día de la Luna, metal: Plata, color blanco.
Martes: Planeta Marte, por el Dios romano de la guerra. 
Se lo asocia al color rojo.
Miércoles: Planeta Mercurio, Dios del comercio y la co-
municación.
Jueves: Planeta Júpiter, padre de los dioses.
Viernes: Diosa Venus, del amor y la belleza.
Sábado: Planeta Saturno, se refiere al descanso sema-
nal de la religión judía.
Domingo: Día del Señor. Dedicado a Dios por orden del 
emperador Constantino.
En la mayoría de los idiomas el domingo es el día del Sol 
porque el emperador Constantino adoraba al dios Mitra 
que representaba al Sol, antes de convertirse al cristia- 
nismo.
En inglés thursday, jueves, está destinado a Thor, el díos 
del trueno.
Friday, viernes, está destinado a Freya, la diosa del amor 
y la fertilidad.
En quichua el lunes y el domingo se refieren a la luna y 
al sol.
El término semana deriva del latín septimana por estar 
compuesta por 7 días.
Se llegó a este número porque la luna tarda 29 días y 
medio para realizar un ciclo completo de fases, o sea un 
mes. Y cada fase dura 7 días.
Pero, ¿cómo cuesta levantarse el lunes, no?

En la época del imperio romano se perseguía a los 
cristianos.
Un joven sacerdote, Valentino, casaba a las parejas a 
pesar de la prohibición del emperador Claudio II. Fue apre-
sado, pero el carcelero le pidió que el sacerdote devuelva 
la vista de su hija ciega. Valentino obró el milagro de de-
volverle la vista y enseñarle lo que Jesús predicaba.
Su muerte, el 14 de febrero de 270, lo convirtió en mártir. 
Sus restos están en la capilla de Procedes en Roma.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Lidia Yamagusuku

Falleció el pasado 1 de junio a los 82 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumada en el Cementerio de San Martín.

Amalia Haydee Malleville
A los 90 años falleció el pasado 3 de junio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Eduardo Rivero
Falleció el pasado 2 de junio a los 74 años. Vivía en Villa Ballester.

Rodolfo Aput
A los 82 años falleció el pasado 3 de junio. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Santina Tomasello, 
El 4 de junio pasado falleció a los 86 años. Residía en Villa Ba- 
llester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en el 
Crematorio de San Martín

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el 
Crematorio de Boulogne

“Con la llegada de 
los días más fríos, desde 
Fortalecer impulsamos 
la campaña Frío Cero, 
una propuesta que busca 
asistir a personas y fami- 
lias que viven y duermen 
en las calles”, así dice la 
invitación del espacio lide- 
rado por Cristhyan Mi- 
cucci (concejal ivoskista 
mandato cumplido, ali- 
neado en la actualidad con Facundo Manes) e integrado por 
vecinos de San Martín cuyo propósito fundamental apunta a 
fortalecer la educación, la economía y la sociedad a partir de 
la consolidación de las aptitudes personales. 

Para esta campaña, Fortalecer está recolectando ropa 
de abrigo en buen estado, que alguien ya no use y pueda 
servirle a otra persona para afrontar las bajas temperaturas. 
También, gorros, bufandas, buzos, remeras mangas largas, 
frazadas y todo lo que sea de abrigo. “Estamos frente a un 
invierno muy fuerte y es mucha la necesidad de la gente. No 
es necesario que sea nuevo, siempre y cuando esté en bue-
nas condiciones de uso. Invitamos a todos los que quieran 
sumarse. Todos podemos ayudar”, expresó Micucci.

El espacio tiene su sede en San Andrés, en José María 
Campos y Catamarca, y propone el desarrollo de talleres y 
cursos de interés para los vecinos, con apoyo escolar, cursos 
con salida laboral, contención psicológica, salidas recrea- 
tivas y talleres para el desarrollo personal.

@fortalecer.ar               1523846607

Frío Cero 
 Todos podemos ayudar

Viernes 10
AGUER 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
ANT FARM. del AGUILA Alvear 251 Ballester – 4512-5204

Sábado 11
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-4617
ANT FARM. del AGUILA Alvear 251 Ballester – 4512-5204

Domingo 12
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
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 Ballester 4848-1667

Lunes 13
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
CALDERON Rivero 4551 V. Bonich 4767-5777

Martes 14
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

Miércoles 15
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
BENEDETTI Av. de Mayo y J.Hernández  V.Bonich  4764-5452

Jueves 16
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
TROPEZON Av de Mayo 6037 Villa Libertad 4716-6287

Después de festejar sus 
90 años con mucha alegría 
y cariño, sus hijos, nueras, 
nietos y bisnietos despiden 
a Amalita con mucho amor. 

Serán eternos los felices 
momentos compartidos y 
el amoroso recuerdo de la 
abuela Amalia perdurará por 
siempre en toda la familia.

QEPD

El Círculo de Periodistas de Gral. San Martín expresa su 
hondo pesar por el fallecimiento de la asociada Leonor Nava- 
rro de Zunino, ocurrido ayer 9 de junio, a los 96 años de edad. 

Leonor presidió más de 30 años la Asociación Coopera-
dora del Hospital Regional Eva Perón, fundada por ella y era 
socia del Círculo de Periodistas e integró la Comisión de la  
Lalcec San Martín.

Fallecimiento

Fallecimiento

Amalia Haydee Malleville de Mayorga

Leonor Navarro de Zunino



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 93 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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Mutual Universitaria - La importancia de 
lo colectivo por sobre lo individual

Hoy viernes 10 de junio cumple 55 años una recono- 
cida entidad de San Martín, con alcance y llegada a ve-
cinos de todos los barrios: la Mutual Universitaria, que 
nació con un simple pero ambicioso proyecto: Brindar 
sustento económico a profesionales universitarios recién 
recibidos que necesitasen recursos para iniciar su activi- 
dad, propósito que con el paso de los años fue amplia-
mente superado.

La historia data del 18 de abril de 1958, cuando un gru-
po de profesionales universitarios se unieron para formar 
una institución sin fines de lucro que ofrecía actividades 
sociales y culturales para los miembros del partido de 
San Martín. Tras adquirir una casona antigua en la calle 
Ayacucho 2361 nació la “Casa Universitaria”, lugar donde 
comenzó a escribirse esta historia. Nueve años después, 
el 10 de junio de 1967, esos mismos profesionales en ese 
mismo lugar fundaron la “Mutual Universitaria”. 

Para conocer más de estos 55 años de trayectoria, 
Reflejos dialogó con Blanca Sbarbati, integrante del Con-
sejo Directivo, actual tesorera de la entidad y quien cada 
día está presente en la sede para dar repuesta a todo 
cuanto surge.

“Actualmente trascendimos las fronteras del profe-
sionalismo y estamos abiertos a dar soporte a la comu-
nidad en su conjunto, ofreciendo apoyo y facilidades a 
quienes más lo necesitan, asumiendo un compromiso 
con la comunidad y manteniendo vigente la visión origi- 
nal de nuestros padres fundadores y, con mucha alegría po-
demos decir también que logramos sobrepasar los límites 
del partido concretando convenios con asociaciones, cír-
culos y colegios profesionales de la provincia de Buenos 
Aires; poniendo a disposición los servicios y las actividades 
que desarrollamos y siempre dispuestos a generar nuevos 
proyectos”, resumió Sbarbati para este medio. 

Además, reconoció que están “orgullosos de perte- 
necer al mutualismo en su conjunto y sus valores: La 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

importancia de lo colectivo por sobre lo individual y la 
potencia transformadora de estimular el lazo social. No 
hay nada más gratificante para nuestro equipo que asu- 
mir ese compromiso a diario con la sociedad”.

A lo largo de estos 55 años muchos fueron los momen-
tos de incertidumbre y desasosiego, sin embargo, con tra-
bajo y dedicación supieron sortear las piedras del camino. 

“El hecho de estar hoy festejando un nuevo aniversa-
rio nos motiva a creer que vamos por el buen camino y 
que no importa la gravedad de lo que se presente enfrente 
mientras estemos unidos y juntos para seguir avanzando 
en esta dirección. Es por eso que queremos celebrar con 
socios, ciudadanos del partido de San Martín, vecinos del 
barrio, miembros de la comunidad, porque son las perso-
nas responsables de mantener el sueño vigente y en cons- 
tante movimiento hacia el futuro”, dijo con la alegría de 
saber que pudieron y podrán. 

Y antes de despedirse, Blanquita -como la mayoría 
conoce a quien es la cara más visible de la Mutual- quiso 
agradecer a todo el personal que día a día pone el cuer-
po para que la entidad siga creciendo; a los presidentes 
pasados - Dr. Alfonzo Cerdeiro, Dr. Francisco De Ruggie- 
ro, Dr. Daniel Rotondaro, Dr. Daniel Bressan- y especial-
mente a la Dra. Lidya Ketty Martínez quien asumió el car-
go en los momentos más difíciles de la Mutual. También, a 
la Lic. Luisa Mabel Crena, actual presidente y “apasionada 
guerrera por preservar nuestros valores” y en su nombre 
a todo el Consejo Directivo, siempre dispuesto a atender 
y dar respuesta, entre ellos la Lic. Silvia Perez Vuidepot 
-secretaria-, las Dras. Amanda Ballester, Adriana Sosa y 
Nora Bogue, y la auditora externa, Dra. Susana Bogue.

Para conocer todos los servicios de la Mutual 
-caja de ahorro, ayudas económicas, seguros, pago 

de impuestos, viajes y mucho más- escribir a  
info@mutualuniversitaria.com.ar o llamar a:  

4753-4212;  4755-7818; 11.2851.9463

Más de medio siglo acompañando, ayudando y ofreciendo actividades a la comunidad local


