
inmediatamente por un operador del Centro Operati-
vo de Monitoreo (COM) del Municipio.

Desde la central del COM se visualizan las cámaras, 
se puede accionar la sirena y enviar móviles de Protec-
ción Ciudadana o de las fuerzas que se requieran, como 
Bomberos, Defensa Civil, ambulancias, entre otras.

Por otro lado, desde el Municipio aseguraron que 
ya comenzaron a instalar 80 paradas seguras, que 
cuentan con la misma tecnología.

En conjunto, el sistema contará con 120 dispositi-
vos de seguridad, distribuidos de manera homogénea 
en toda la ciudad.

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 92º ANIVERSARIO
8 de julio de 2022

9 de julio 
Día de la Independencia

Reunión de 
gastronómicos en Le Ble

Ya funcionan los 40 tótems de seguridad 
en distintos puntos de la ciudad

Acompañar a ayudar

“Sabemos que la seguridad es una de las princi-
pales preocupaciones de nuestros vecinos, por eso 
trabajamos de manera articulada con Nación y Pro-
vincia incorporando tecnología, para estar siempre a 
la vanguardia de los recursos que nos permitan re-
solver y prevenir delitos”, dijo el intendente Fernando 
Moreira a comienzos de esta semana en relación a 
los 40 tótems de seguridad que ya están ubicados en 
el distrito de San Martín.

Cada dispositivo cuenta con cámaras fijas tipo 
PTZ, baliza policial, sirena e intercomunicador que se 
activa a través de un botón antipánico y es respondido 

La pasada semana, el concejal Santiago Eche-
varrieta, la presidente de la Coalición Cívica de San 
Martín Patricia Malaspina y Dra. Vanesa Mompelier, 
visitaron el Hogar M.A.M.A, la asociación civil sin fines 
de lucro fundada por Juan von Engels y su amada 
Anna Beiza, en la cual viven niños y adolescentes que 
ingresan al hogar luego de ser separados de su fami- 
lia como medida de protección.

En esta oportunidad, la visita tuvo como objetivo 
la donación de 5 bicicletas, con el fin de generar un 
espacio de recreación y diversión, en sus horas libres 

Mañana sábado 9 de julio, a partir de las 12, el Gobierno muni- 
cipal invita a compartir la celebración por el Día de la Independencia 
en la Plaza Central de San Martín, en Int. Campos y Belgrano. Si 
el clima lo permite, el festejo contará con espacios gastronómicos, 
shows infantiles, la presentación de artistas locales y las actuaciones 
de Bruno Arias y Víctor Heredia.

Además, desde las 9.30, se izarán las banderas en las plazas de 
la ciudad y se compartirá un desayuno patrio con chocolate y tortas 
fritas con los vecinos.

El pasado martes 5 de julio, se llevó a cabo la tercera capa- 
citación en “Manipulación de Alimentos”.  La primera se realizó en 
Hammer, la segunda en Bourbon bar y esta última en Le Ble.

Hace un mes aproximadamente, al Cámara de Comerciantes 
Gastronómicos de San Martín comenzó con estas capacitaciones, 
de acuerdo a la nueva disposición del Gobierno bonaerense que 
establece la obligatoriedad de contar con el carnet de Manipulador 
de Alimentos, dejando sin efecto la antigua libreta sanitaria, ahora 
reemplazada por el carnet en cuestión, con una vigencia de 3 años, 
válido en y para todo el país. 

“Esto, más allá de ser obligatorio, también es mejorar el sector 
gastronómico”, dijo a este medio Nancy Benedeto, de Trede Bar 
Club y miembro de la comisión directiva de la Cámara Gastronómica 
sanmartinense. “Nosotros gestionamos estos cursos intensivos abier- 
tos. Con esta modalidad ya fueron capacitadas y tienen sus creden-
ciales 95 personas”, agregó. 

Los comercios que participaron de la capacitación fueron: 
Berlina - Hammer - Bourbon - Basta Pablo - Bocata - Trede - Le Ble 
La Casona – Bierhaus - Panda Rojo - Dayfood - Cervelar - Ulak 
Zombie Cat - Lo de Monse - RVN - La Taurina - Dolce Mia 
Hamburguesas Hupa - NyA celebraciones - Varvarco - Sancho Panza

Además, desde el MSM aseguraron que ya comienzan a instalar 80 paradas seguras.

La Coalición Cívica de San Martín visitó el tradicional Hogar M.A.M.A. y donó bicicletas.
a los niños en el ámbito del hogar.

Gracias a Marta Frontini, los dirigentes 
tuvieron la oportunidad de recorrer las ins- 
talaciones y poder observar el trabajo y es-
fuerzo con una gran cuota de amor que se 
realiza a diario en la institución, donde los 
menores llegan por medidas de abrigo, o 
bien transitan en estado de adoptabilidad. 
“El trabajo mancomunado de todo este 
gran equipo es realmente de una trascen-
dencia relevante”, destacaron.

“Nos llevamos una gran reflexión, 
M.A.M.A. es “un hogar, una escuela y una 
familia”, manifestó Echevarrieta tras su 
visita y, junto a sus dos compañeras diri-
gentes de la CC de San Martín destacaron 
la importancia de “visibilizar el trabajo so-
cial y el compromiso comunitario que lleva 
a cabo el Hogar”. 

Finalmente, invitaron a sumarse a co-
laborar con donaciones de alimentos, pro-
ductos de limpieza y de higiene personal, 
así como también al voluntariado o como 

colaborador adherente. “Es inmensa la ayuda que 
se puede aportar a quienes más lo necesitan”, ase-
guraron tras destacar que “lo importante en nuestra 
agenda es acompañar las trayectorias y contención 
de las infancias de Gral. San Martín”.

Medios de contacto con el hogar M.A.M.A.: 
info@hogaresmama.org.ar
www.hogaresmama.org.ar 

11-51114-7883 Instagram: @hogarmama 
Facebook: hogaresmama
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 Desde hace varios meses asistimos al desastre del tránsito 
en Villa Ballester, de ambos lados de las vías.

Cuesta mucho circular. Tampoco es fácil ser un simple 
peatón. Las esquinas y, ahora también las veredas, están deto- 
nadas. 

AYSA nos bendice con sus obras, no entiendo si arreglan 
o rompen, pero claramente es un exceso la cantidad de cortes 
y corralitos, la manera en que han roto, los caños que han pin-
chado, los géiseres que han provocado y lo mal que dejan las 
veredas una vez que terminan su intervención.

En Artigas y Alte. Brown hay un pozo que va para varios 
meses, justo donde paran todos los colectivos de la zona. 

Todo este despliegue genera caos vehicular y bajísima 
presión de agua. 

Me gustaría saber por qué demoran tanto en terminar lo que 
empiezan; hoy 1ro de julio, es el primer día de lluvia de todo el 
invierno, habrá que encontrar otra causa.

A esto se le suma alguna contribución de EDENOR y, 
como frutilla del postre, la pésima programación de bacheos 
municipales como el de Artigas entre Lafayette y Colón, en que 
una vez seco el hormigón del primer tramo, de unos 20 me- 
tros, mantuvieron el corte para reparar otro sector. Eso se podría 
haber hecho todo junto, sin dudas. 

Este fue un corte total de la calle, apocalíptico, en que me 
tocó consolar a una mujer que, llorando, me preguntó si yo cono- 
cía la nueva ruta del colectivo 343. No existía. 

Lo mismo pasa ahora, los colectivos hacen lo que pueden o 
lo que quieren. Sin contemplaciones. Se entiende la necesidad 
de cambiar el recorrido, sin dudas se podría poner algún cartel 

Villa Ballester y sus cortes
Carta de lectores

que oriente a los pasajeros. Son un servicio público. 
Luego de esta descripción de los males nuestros de cada 

día, que los que pisamos la calle tanto conocemos, solicito a 
quien le quepa la responsabilidad que no nos deje a merced 
de las empresas de servicios y que verifique que quede todo 
en su lugar.

Su vecina
Mariana Carnero

N. de la R.: En respuesta a las denuncias, quejas y reclam-
os, el secretario de Obras y Servicios Públicos del MSM, Andrés 
Alonso, dijo a este medio que todas las obras que se están rea- 
lizando de ambos lados de Ballester, en principio las vinculadas 
a AySA, son absolutamente planificadas y tienen que ver con un 
reclamo histórico -hace más de 20 años- por la poca presión de 
agua que sufren los vecinos, especialmente en verano, cuando 
el problema se da a diario y de hecho algunas escuelas -como 
el Comercial o el jardín Elumar, de la calle Aleu- tuvieron que 
suspenderla clases. Esta obra viene a resolver ese tema. 

Por otra parte, Alonso dijo: “Como todo momento de obra es 
engorroso, molesto, pero nosotros tenemos un equipo de ins- 
pección permanente y de coordinación con Aysa que, una vez 
finalizado el grueso de la obra, constata toda la reparación que 
haya que hacer de veredas”.

Y, con respecto a la obra hidráulica que se está ejecutando 
en la calle Aristóbulo del Valle, aseguró que con antelación se 
fue informando a los vecinos, cuadra por cuadra, el tiempo de 
interrupción del tránsito en su frente con respecto al acceso o a 
la interrupción de la entrada a su propia cochera.

Nº 1578 - 8 de julio de 2022
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: $100.00

Suscripción mensual: $300.00

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

PyMEs nacionales comprenden desafíos 
y manifiestan expectativas

La Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), 
que nuclea organizaciones industriales, comerciales y de 
servicios de Micro, Pequeñas y Medianas empresas emitió 
un comunicado público planteando positivas expectativas y 
la comprensión de los desafíos asumidos como ministra de 
Economía de la Lic. Silvina Batakis.

Los empresarios entienden que la gestión de Batakis de-
berá afrontar importantes desafíos, reconociendo que “el com-
plejo cuadro actual requerirá de la nueva gestión económica 
con una clara definición de acciones y esfuerzos”, entendiendo 
prioritarios, entre ellos:

a) Impulsar medidas más activas de intervención pública 
directa para disminuir la escalada inflacionaria no justificada en 
mayores costos internos o precios internacionales, ya se trate 
de alimentos, energía y/o insumos difundidos.

b) Reconocer el notorio cambio del escenario internacional 
en los últimos meses que supondrá la necesidad de renego-
ciar obligaciones financieras y metas irreales y regresivas es-
tablecidas en el acuerdo con el FMI.

c) Afrontar las limitaciones y dificultades que atraviesa la 
economía y la necesidad de priorizar la preservación del interés 
nacional, el cuidado de las divisas del país y las finanzas públicas.

d) Avanzar en el demorado tratamiento parlamentario del 
proyecto del impuesto a la renta inesperada, para el mejora-
miento de la capacidad fiscal y de intervención pública a través 

de una más justa distribución de las cargas tributarias.
La CEEN asevera que la nueva ministra tiene una 

“ventana de oportunidad” para revertir una creciente 
dinámica desequilibrada de la economía argentina. Es 
la que entiende, se ha venido profundizado entre secto-
res minoritarios “ganadores” por altos precios de exporta- 
ción o la especulación financiera, y la gran mayoría del país 
“perdedor” que produce y trabaja para un golpeado mercado 
interno o se encuentra postrado o excluido. Anticipan por ello 
su firme apoyo a una gestión que asuma con decisión y ma- 
durez enormes retos económicos y sociales por delante.

Con la expectativa de ser el empresariado MiPyME na-
cional convocado para hacer conocer nuestros aportes y pro-
puestas en estos como en otros temas que hacen a la con-
solidación del mercado interno como motor del desarrollo, le 
deseamos el mayor de los éxitos en su gestión, quedando a 
su disposición.

Buenos Aires, 5 de julio de 2022
Raúl Hutín                          

Secretario General
Juan A. Ciolli 

Presidente

ComuniCado: Asunción de lA ministrA de economíA, lic. silvinA BAtAkis



Los vecinos pueden utilizar Internet en plazas y parque a través de redes sociales o correo electrónico.
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Avance para la reparación a las víctimas de tránsito

Wi-Fi gratis en espacios públicos de San Martín

Actividades saludables en 
espacios públicos

· 8 de julio de 2022

A través del equipo de Asistencia a Víctimas de Hechos 
de Tránsito, el Municipio de San Martín acompaña a la veci-
na Patricia Sánchez, en una presentación judicial realizada 
desde la Asociación Civil Red Nacional Familiares de 
Víctimas de Tránsito para ser incluida como víctima en un 
proceso penal iniciado tras un hecho de tránsito ocurrido en 
el lugar donde se recuerda la muerte de su hijo Yoaquín Bru-
no, fallecido en 2015 tras un siniestro vial.

Después de analizar la solicitud, el Juzgado de Garantías 
N°4 del Departamento Judicial de San Martín aceptó la pre-
sentación realizada en el marco de la nueva Ley de Víctimas 
de la Provincia de Buenos Aires, sentando un importante 
precedente para que las asociaciones de víctimas de 
tránsito tengan derecho a reclamar una reparación de 
daños.

El reciente hecho de tránsito ocurrió en la madrugada del 
22 de mayo en la esquina de Av. San Martín y Rodríguez 
Peña, cuando un vehículo que circulaba con exceso de ve-

Entre los servicios que ofrece la secretaría de Salud del 
MSM se encuentra el programa de Hábitos Saludables en dis-
tintos espacios y plazas de la ciudad con actividades gratuitas 
y saludables, como yoga, caminatas, Tai Chi y otras disciplinas.

Además, a través de este programa se combinan las clases 
con asesoramiento nutricional e integral de los equipos de los 
centros de salud municipal.

El programa Actividades Saludables ofrece decenas de ta- 
lleres en distintos horarios y barrios de la ciudad, los horarios y 
sede pueden conocerse en: bit.ly/2RwROuT

EL Municipio de Gral. San Martín recuerda que está 
disponible la herramienta para conectarse de forma sim-
ple, rápida y gratuita a internet a través de puntos de ac-
ceso Wi-Fi en plazas, parques y espacios públicos. Solo 
es necesario una cuenta de mail o redes sociales para 
acceder.

El sistema está disponible para todos los dispositivos y 

Todos los días, en distintos barrios y horarios.

locidad derribó un poste eléctrico 
y destrozó un espacio de memo-
ria y concientización vial creado 
por Patricia Sánchez, madre 
de Yoaquín Bruno, en el lugar 
donde había fallecido su hijo.

Tras lo ocurrido, el Municipio 
inició la reparación del lugar y se 
puso a disposición de la familia. 
En ese sentido, las áreas muni- 
cipales de Educación Vial y Asis-
tencia a Víctimas de Delitos tra-
bajaron junto a la Red Nacional 
Familiares de Víctimas de Trán-
sito para realizar la presentación 
judicial acompañando a Patricia. 
Con esta acción, se busca seguir 
promoviendo la prevención, edu-
cación y concientización vial, sin 

tener que esperar desenlaces trágicos para generar hábitos 
de cuidado y protección.

“Este es el comienzo de un nuevo camino. Creemos 
firmemente que intervenir de manera articulada junto a las 
organizaciones de familiares y la comunidad fomenta el cam-
bio cultural que necesitamos. En San Martín acompañamos 
y ponemos a disposición todos los recursos y herramientas 
necesarias para proteger la vida, reducir daños y, en casos 
como este, también para reparar los agravios causados”, 
resaltó Noemí Cardozo, coordinadora del programa de Edu- 
cación Vial de San Martín e integrante de la Red Nacional 
Familiares de Víctimas de Tránsito.

El lugar que fue gravemente dañando tenía una señali- 
zación en recuerdo de Yoaquín Bruno, estrellas amarillas en 
el cantero y una intervención artística sobre la vereda. Este 
tipo de acciones reparadoras y de concientización se realizan 
por pedido directo de familiares de víctimas de tránsito en el 
Palacio Municipal y se ejecutan a través de ordenanzas.

cuenta con filtros que impiden el acceso a contenido condi-
cionado, discriminatorio e ilegal. 

Para acceder, hay que registrarse a través de las redes 
sociales o cuenta de correo electrónico.

Para más información: Centro de Atención Vecinal 
0800 444 0029, de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados 

de 8 a 13 o en www.sanmartin.gov.ar/san-martin-wifi
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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

En un veredicto de un juicio histórico desarrollado ante 
el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, este lunes 4 fueron 
condenados a prisión perpetua en cárcel común los cua- 
tro ex militares juzgados en los llamados “vuelos de la 
muerte”, en los cuales la última dictadura cívico-militar del 
período 1976-1983 asesinó a personas secuestradas en 
Campo de Mayo.

En su veredicto, el Tribunal anunció las penas para Luis Del 
Valle Arce, Eduardo Lance, Ángel Delcis Malacalza y Santiago 
Omar Riveros, tras encontrarlos culpables de los delitos de alla-
namientos ilegales y del secuestro, los tormentos y el homicidio 
de Adrián Enrique Accrescimbeni, Juan Carlos Rosace, Rosa 
Eugenia Novillo Corvalán y Roberto Ramón Arancibia.

Asimismo, los jueces Walter Venditti, Esteban Rodríguez 
Eggers y Matías Mancini ordenaron que el Cuerpo Médico 
Forense realice informes sobre el estado de salud de los con-
denados para analizar si pueden ser enviados a unidades 
penales y así revocar la prisión domiciliaria con la que gozan.

Un detalle novedoso que surgió del veredicto lo constituyó 

Histórico veredicto en San Martín 
por los “vuelos de la muerte”

una medida de reparación dictada a pedido del fiscal Marcelo 
García Berro y su ayudante Mercedes Soiza Reilly, consistente 
en remitir testimonios del debate al diario Clarín para que 
modifique una nota que publicó en plena dictadura. El 24 
de noviembre de 1977, ese diario había difundido una nota titu-
lada “Buscan a familiares de dos niños abandonados”, cuando 
en realidad esos menores no habían sido abandonados, sino 
que sus padres, Roberto Arancibia y su pareja, habían sido 
secuestrados y desaparecidos por la dictadura.  

“Logramos ponerles nombre a los responsables de 
los vuelos de la muerte del Ejército”, destacó tras el vere-
dicto el abogado querellante Pablo Llonto, ante el medio co-
munitario “La Retaguardia”, que transmitió las audiencias por 
su canal de YouTube. El secretario de Derechos Humanos 
de la Nación, Horacio Pietragalla, también asistió al veredicto 
del juicio oral que comenzó en octubre de 2020.

Con este veredicto histórico se hizo justicia con todas esas 
víctimas del período más abominable de la historia argentina.   

Sebastián Cejas

Cartelera - Concierto, teatro y más
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.Cartelera

Continuando con la agenda cultural municipal, entre 
otras actividades como visitas guiadas, talleres y demás- 
este domingo 10, la Comedia Municipal a cargo de Miguel 
Cavia presenta a las 17, la obra “A propósito del tiempo”, de 
Carlos Gorostiza. La función será en el Galpón de San An-
drés, la Crujía y las vías del tren.

El domingo 24, la Casa Mercado -Primera Junta 5965, 
Billinghurst- será escenario de un concierto del Coro Polifóni-
co Municipal, dirigido por Federico De Ferrari, a las 18 con 
entrada gratuita.

Y ese mismo día, a las 17, la compañía La Combinada 
dará una función de teatro espontáneo y posterior conversa-
torio en la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, Riobam-
ba 2675, San Andrés. Las reservas deben realizarse a: bpal-
berdi@gmail.com 

Tarde de ópera
El sábado 16 de julio a las 17 llega a Ballester una nue-

va gala de ópera organizada por Espacio Victorium. Como 
siempre, el espectáculo se realizará en Marienheim, Chaco 
y Pueyrredon.

En esta gala “Una Tarde en París” habrá un recital de pia-
no a cargo de Ana Fau, quien interpretará piezas de Chopen, 
Debussy, Granados, Ravel y otros.

Las entradas podrán adquirirse con descuento el jueves 
previo a la función de 16 al 19, en Marienheim, o el mismo 
día del recital al valor normal.

Por informes llamar al 4768-5001 o 1521866175



San Martín no solo aparece en los medios nacionales por 
malas noticias, esta vez una PyME de vecinos de Villa Ba- 
llester que apostó y sigue apostando con trabajo y esfuerzo, 
empelando vecinos, fue elegida por ser una destacada opción.

Se trata de Heredia Hermanos, el supermercado mayoris-
ta con amplio surtido y excelentes ofertas, donde los precios 
mayoristas son para todo el público.

Por segunda vez, un canal de televisión nacional se 
acercó al local de Av Constituyentes 2632, Villa Maipú, para 
mostrar y cotejar los convenientes precios, comparándolos 
con otros comercios y ganándole a los precios cuidados. En 
la comparación de precio a igual producto -precio y cantidad- 
Heredia Hermanos siempre resulta más conveniente, al igual 
que su nuevo local Tienda de Fiambre, un almacén gourmet 
en Yapeyú 2022, San Martín.

Esta vez, San Martín volvió a ser noticia, pero por ser un 
ejemplo de compromiso con y para el vecino.
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La Liga del Comercio y la Industria y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín acordaron 
actividades de apertura de la Asociación de magistrados hacia la comunidad, 

como espacios y jornadas de reflexión y diálogo.

Convenio entre la LICSM y la AMFSM Heredia Hermanos, 
el elegido

El Dr. Claudio Fede, presidente de la Asociación de Magis-
trados y Funcionarios de San Martín, rubricó un convenio con 
Roberto Arévalo y Esteban Casaburo, presidente y secretario 
respectivamente de la Liga del Comercio y la Industria.

Arévalo agradeció a las autoridades de la Asociación por 
haber elegido a la Liga para esta acción de apertura institucio-
nal, valorando lo mucho que se 
puede aportar a la comunidad 
empresaria desde las cuestio-
nes jurídicas y de administración 
de Justicia. Además, ade- 
lantó a este medio que están 
“viendo qué comercios de San 
Martín pueden entrar en un 
convenio de descuentos para 
los casi 2000 socios que tiene 
la Asociación”, así como la realización de “cursos y asesora-
mientos para los asociados”.

El Dr. Fede, por su parte, repasó la historia de la entidad 
que preside por tercer mandato consecutivo y remarcó la im-
portancia del Distrito Judicial de San Martín y la participación 
de sus miembros en distintas jurisdicciones y organizaciones 
tanto de orden provincial como nacional, en la actividad do-
cente y de investigación.

“La institución lleva adelante la política de abrirse a la co-
munidad, para que nos conozcan, sepan quiénes somos, qué 
hacemos, cómo es la función que cumplimos y empezar a 

cambiar un poco la mirada 
que se tiene del Poder Ju-
dicial, de la Justicia”, dijo 
Fede a este medio. “Así nos 
contactamos con la Liga y 
firmamos un convenio con 
la finalidad de cooperar, 
compartir, abrir el diálogo 
y establecer canales de 
comunicación permanente 
de temas de intereses co-
munes”, resumió y agregó 
que generarán “espacios 
de reflexión, de diálogos, 
charlas y jornadas”, ya sea 
en la Liga o en su sede de 
Roca 1832, San Martín.

“Tenemos también 
convenios con los muni-
cipios donde realizamos 
actividades más específi-
cas y puntuales, siempre 
direccionadas al vecino. 
La Liga es la primera insti-
tución de San Martín con 

la que firmaron este acuerdo”, contó y remarcó, luego, la im-
portancia del Distrito Judicial de San Martín y la participación 
de sus miembros en distintas jurisdicciones y organizaciones 
tanto de orden provincial como nacional, en la actividad docen-
te y de investigación, y destacó la especialización en el tema 
de medio ambiente. Casaburo destacó esa especialización 

en un tema que es tan sensible 
para la comunidad empresarial 
MiPyME en particular, por lo 
que entendió que constituye un 
gran aporte.

Finalmente, asumieron el 
compromiso de establecer un 
cronograma de acciones con-
juntas y/o articuladas. Fede dio 
el puntapié inicial, invitando a 

la próxima jornada para fines de agosto, con la Dirección Na-
cional de Defensa de los Consumidores, de singular impor-
tante para el mundo empresario, que se realizará en la sede 
de la AMFSM, que representa a jueces, fiscales, defensores, 
asesores y funcionarios de todo el Departamento Judicial de 
SM, que abarca cinco municipios: San Martín, Tres de Febre-
ro, José C. Paz, San Miguel y Malvinas.

En la reunión, acompañaron la firma del convenio, los 
Dres. María Fernanda Lardieri,  Verónica Carrizo y Gabriel 
Lanzavecchia, directivos de la AMFSM y el tesorero de la 
Liga, Daniel Insinga.

VENDO SURAN 
2010 TRENDLINE 1.6
Único dueño – Papeles al día

 En Ballester - 114.029.3349

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

“La Liga tiene bien en claro que todos tienen que 
estar adentro de un proyecto que tiene que durar 
muchos años, que esto tiene que ser con todos 
y no dejar a nadie afuera, sino no vamos a salir 

más de este entuerto en el que estamos 
metidos”, dijo Arévalo, presidente de la LICSM. 
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Hoy viernes 8, cumple años Ingird Steyerer, por esos sus 
amadas hermanas, hijos y demás familiares, amigos y abuelos 
del “Equilibrio Centro de Día” le acercarán sus mejores deseos 
para su nueva vuelta al sol.

Mañana 9 de julio Carlos Agra cumple años rodeado del 
cariños y saludos de su gente querida. ¡Felicidades!

El diputado Dr. Walter Carusso cumple años mañana, en 
el Día de la Independencia. Para entonces nos sumamos a las 
felicidades y felicitaciones que recibirá de su familia, amigos, cor-
religionarios y compañeros de la Cámara.

Muchas felicidades y éxitos para el futuro recibirá de toda su 
familia y demás seres queridos Santiago Fenochio, este do-
mingo 10 con motivo de su cumpleaños. 

Noemí Piotti comenzará el próximo lunes 11 de julio su nue-
va vuelta al sol, por eso su familia y amigas le desean los mejor 
para este nuevo año, con muchas juntadas, tenis y viajes. 

Elena Carmen Re cumplirá años el 11 de julio próximo, para 
entonces todos sus allegados le desean mucha salud y todo lo 
mejor.

Este 11 de julio, Marcela Leguizamon cumplirá años rodea-
do del cariño y aprecio de su familia, amigos y sus compañeras 
de Nuestros Derechos. Desde estas páginas nos sumamos a 
los saludos y hermosos deseos que recibirá.

Romina Rocha celebrará su nuevo año junto al cariño de 
sus tres pequeños amores y el resto de sus seres queridos el 
próximo 12 de julio. ¡Felicidades!

· 8 de julio de 2022

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Nos preparamos para 

la fiesta patria

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez
Polentitas de espinaca

La escuela vive albores de fiesta, es que es el 9 de julio y 
maestros y alumnos se disponen a la gran celebración. Lugares 
embanderados, balcones y rejas de las ventanas engalanadas 
con los colores celeste y blanco.

¡Los mástiles se preparan a izar la insignia de libertad! La es-
cuela, mi escuela, vibra de entusiasmo, y yo busco la escarapela 
más bella que luciré en mi pecho.

Y una compañera, leerá en nuestro acto escolar esta com-
posición. Oigámosla.

“Sucedió en el Jardín de la República”      
Julio había comenzado y el invierno sonreía tibiamente en 

los azahares de la ciudad de Tucumán.
Había algo en las rejas de las ventanas; había algo en el 

vuelo de los pájaros; había algo en la estrella federal florecida; 
había algo en las rocas de las montañas tucumanas que se di-
visaban, había algo, por fin, en el cielo, en el aire, en la tierra.

En la casa del Congreso, los patriotas llegados de todos 
los puntos de la Patria sentían ese algo en sus corazones, en 
sus palabras. Veintinueve miembros, 13 civiles y 16 sacer-
dotes, igualmente ardientes en el amor a su suelo y a la libertad, 
acariciaban las palabras oídas en su cerebro como una fuerza: 
¿Queréis que nuestra patria sea libre e independiente de los yu-
gos de España? Veintinueve firmas dijeron ¡Sí! Y miles y miles 
de corazones dijeron ¡Sí!

Julio había despertado y el invierno sonreía en los azahares 
y recién amanecidos en Tucumán.

Julio, frío de tiempo.
Julio, calor de alma.
Un vuelo de palomas blancas llevó por los aires el mensaje 

de la independencia, acompañadas por un canto de campanas 
de gloria.

Y se encendieron las luces de los salones para bailar un 
minué. 9 de julio de 1816, la independencia, en Tucumán.

Toquen todos los clarines; repiquen todas las campanas; 
canten todas las voces; suenen en las guitarras los cielitos y 
marquen las espuelas un zapateado; sonrían los niños y ama-
nezcan las flores.

¡La Patria es libre e independiente! ¡Viva la Patria!

| Salud

▪ Ingredientes
- 2 tazas de polenta cocida y fría (en crudo 1 taza de 
polenta + 3 de agua)
- 2 huevos
- 3 cucharadas de aceite
- 1 taza de queso rallado
- 1 taza de espinaca cruda picada fina
- 3 cucharadas de agua

▪ Procedimiento:
- Integrar todo bien
- Colocar en moldes pequeños
- Hornear aproximadamente 25 minutos o hasta que 
estén doradas

Una opción rica, fácil y especial pero estos días de invierno
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Campaña visual

La Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas de Gral. 
San Martín y el Espacio Cultural Atrapa Sueños convocan a un 
operativo que se llevará a cabo el día sábado 16 de julio en la 
Casa de los Veteranos, en Av. Pte. Perón N°3481, entre Morello 
y Honaine, San Martín, de 15 a 19.

Quienes quieran participar, deben anotarse al 116.457. 
8944. Ese día se ofrecerá una consulta oftalmológica gratuita y 
lentes a bajo costo,  fotocromático bifocal, protección blue light, 
antireflex, etc. Los menores de 12 años deben asistir con re-
visión hecha por un oftalmólogo pediátrico; las dioptrías deben 
adjuntarse en receta. Y se podrá abonar por distintos medios de 
pago, habrá una línea más económica desde $5800, adelan-
taron. El 30% se abona el día de la revisación y el resto a la 
entrega, que será 10 días hábiles después de la revisión.

La atención será por orden de llegada.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Liberto Uriarte

Falleció el 27 de junio pasado a los 89 años. Vivía en San Andrés
Teresita Beatriz Scovazzi 

El pasado 1 de julio falleció a los 72 años. Vivía en Villa Ballester
Carlos Alberto Martínez 

A los 76 años falleció el 1 de julio pasado. Se domiciliaba en Villa 
Ballester

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en Boulogne.

Enrique Carlos Visconti
El pasado 27 de junio falleció a los 75 años. Vivía en Villa Ba- 
llester

Luisa Carlota Soffge
A los 98 años falleció el 27 de junio pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester

María Marta Nogues 
Falleció a los 96 años, el pasado 2 de julio, Residía en Villa Ba- 
llester.

Jorge Eduardo Fernández 
El pasado 3 de julio falleció a los 83 años. Vivía en Villa Ballester

Felipa MARTIN SIMON
A los 79 años falleció el 4 de julio pasado. Se domiciliaba en Villa 
Ballester

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en  
San Martín

Nicolás Leone
Falleció el 1 de julio pasado a los 89 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumado en el Cementerio de Vicente López.

Ernesto Juan Grotz 
El pasado 3 de julio falleció a los 72 años. Vivía en Villa Ballester 
y fue inhumado en el Cementerio Alemán de CABA.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 8
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Sábado 9
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 10
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín 4755-0650

Lunes 11
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 12
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 13
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 14
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES  Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667



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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Walter: “En San Martín tendrán que 
tener la madurez de sentarse a acordar”

Ronda de Negocios Multisectorial 2022

“La unidad de Juntos por el Cambio no está en dis-
cusión. Lo bueno es que existen las internas abiertas que per-
miten que se puedan conformar opciones no solamente por 
partido, sino con fórmulas cruzadas como yo creo que va a 
pasar para las próximas elecciones dentro de Juntos por el 
Cambio”, dijo Pablo Walter a este medio, durante su visita a 
San Martín.

Llegó a José León Suárez, el viernes pasadas las 20, 
con frío y una garúa incesante. Lo esperaban en el Club 5 de 
Noviembre, a metros del puente y la Av. Márquez, Alejandro 
Keck junto a Marisa Escobar, presidente de la sociedad de fo-
mento que funciona en el Club; Isabel Lo Faro, ex consejera 
escolar; Sergio Geirola, ex funcionario provincial y vecinos. 

“Hace un año y medio me convocó Patricia (Bullrich), a 
partir de que fui el secretario general nacional del PRO desde 
que se fundó. Mi trabajo durante varios años fue armar el parti-
do desde Formosa a Tierra del Fuego, lo que en ese momento 
era una utopía y terminó siendo una realidad en 2015”, contó 
Walter, quien fue senador nacional, director de AySA durante 
el gobierno de M.Macri y actualmente es coordinador de cam-
paña de P.Bullrich en la provincia de Buenos Aires. 

“A mi criterio Patricia es claramente la figura más con-
vocante no solo de Juntos por el Cambio, se lo ve en las en-
cuestas de opinión y también a la hora de caminar, como hace 
poco cuando estuvimos acá en San Martín o el interior del país”, 
dijo y deslizó en diálogo con Reflejos que “va a pelear en las 

Aún queda una semana para inscribirse y participar de 
la “Ronda de Negocios Multisectorial San Martín 2022” que 
se desarrollará el martes 26 de julio, a partir de las 9, en el 
Parque Yrigoyen - Centro de Exposiciones Miguelete, orga-
nizada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica bonaerense y la Secretaría de Producción y 
Desarrollo Económico municipal.

Para participar de esta actividad dirigida a PyMEs de 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

PASO por la candidatura presidencial; me imagino una fórmula 
encabezada por Patricia y con un vicepresidente radical”.

Y puntualmente sobre este distrito, dijo que “San Martín es 
uno de los municipios en donde tenemos la perspectiva de que 
se pueda dar la pelea del año próximo (…) sin lugar a dudas el 
año pasado fue un primer indicio, creo que para eso hace falta 
organizarse, algunos se sentirán identificados en el término pro-
vincial con el trabajo de Diego Santilli, otros con Ritondo, otros 
con Javier Iguacel, Joaquín de la Torre, pero vamos a ir todos 
juntos y serán las PASO las que ordenarán esto”, vaticinó.

“Es importante organizarnos, después serán los propios 
vecinos y los propios votantes los que elegirán quién nos va a 
representar para las elecciones generales y yo creo que este 
va a ser uno de los municipios donde Juntos por el Cambio, 
arrastrado también por un triunfo de la elección presidencial, 
puede tener la posibilidad de sumarse a los que ya goberna-
mos en el Conurbano bonaerense hoy”, agregó.

Consultado sobre posibles nombres para las elecciones 
locales, Walter dijo que serán “los propios dirigentes de San 
Martín” los que resolverán y aseguró: “Somos muy respetuo-
sos de las autonomías, no solamente de cada provincia sino 
de los dirigentes de cada lugar que son quienes mejor cono- 
cen a su propio vecino”. “Tendrán que tener la madurez de 
sentarse a acordar y, si no, el sistema electoral permite acomo-
dar lo que no acomodan los dirigentes sentados en una mesa 
y lo definirá la gente a través del voto”, sentenció.

todos los sectores y comerciantes que busquen nuevos pro- 
veedores, profesionales y/o deseen ofrecer sus servicios, 
hay que inscribirse hasta el viernes 15 de julio en: https://cutt.
ly/RondaSanMartin2022


