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Record de participación en la 
Ronda de Negocios en San Martín

Covid: Vacunación de menores de 3 años

Con más de mil cien entrevistas, el encuentro permitió interactuar a más de 200 empresarios.

Ya comenzó la inscripción para niños de 6 meses a 3 años. Además, en agosto se 
empezarán a reforzar los esquemas de chicos de entre 3 y 4 años.

Con una participación record de empresarios PyMEs se 
llevó a cabo el martes 26, la “Ronda de Negocios Multi-
sectorial San Martín 2022”, organizada por el Ministerio de 
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, 
la Secretaría de Producción y Desarrollo Económico munici-
pal y la CES-Cámara Económica Samnmartinense.

Temprano, desde las 9, la llegada de empresarios al Cen-
tro de Exposiciones Miguelete ya anunciaba el éxito de la jor-
nada. De las 341 empresas inscriptas, se acreditaron 220 y 
se agendaron 1140 entrevistas. A medida que llegaban entre 
charla y charla, compartían un desayuno preparado por la 
Cámara Gastronómica de San Martín.

Alejandro Tsolís, secretario de Producción municipal, abrió 
el encuentro agradeciendo la participación de tantos empre-
sarios PyMEs e invitó a acercarse a los stands de la Munici- 
palidad -al de Producción, Habilitaciones, Financiamiento, 
etc-  así como a los de organismos nacionales, provinciales, 
de universidades, del INTI y empresas bancarias presentes.

El intendente Fernando Moreira fue el último en hablar, 
antes del inicio de las charlas entre empresarios. Dijo que “la 
gran convocatoria demuestra el enorme espíritu emprendedor 
que tienen los empresarios PyMEs en momentos difíciles, de 
incertidumbre” y destacó su “capacidad emprendedora, de re-
siliencia en esta Argentina que a veces es tan difícil desde el 
punto de vista económico”. Asimismo, enfatizó la “articulación 

El pasado martes, 26 de julio, comenzó la inscripción de 
niños entre 6 meses y 3 años de edad para la campaña de 
vacunación contra el Covid-19 en la provincia de Buenos Aires.

La inscripción se realiza desde la página vacunatepba.
gba.gob.ar o desde la app Vacunate PBA.

“En cuanto el Ministerio de Salud de la Nación lo disponga 
comenzará la vacunación con sus respectivos turnos asigna-
dos”, informaron desde Prensa bonaerense.

Las dosis se aplicarán en los vacunatorios habituales de los 
municipios, ya que tienen el personal capacitado y experimen-
tado para la atención de personas menores y para aprovechar 
y completar el esquema de las vacunas calendario.

A modo de recordatorio, para todas las personas mayores 
de 3 años la vacunación es libre (sin turno previo), gratuita y 
federal. 

Por último, Kicillof anunció que a partir de la primera quin-
cena de agosto se aplicarán también vacunas de refuerzo 
para chicos de entre 3 y 4 años que hayan completado sus 
esquemas hace al menos cuatro meses. “Este refuerzo será 

Mañana sábado el Hospital Municipal Dr. Enrique Maren-
go de Villa Ballester cumple y celebra sus 110 años junto a 
los vecinos.

A las 10, en Pueyrredón y República, el Municipio de San 
Martín festejará esta fecha tan importante para la otrora “Sali- 
ta Marengo” junto sus trabajadores que lo vuelven un orgullo 
de toda la comunidad de San Martín. Entre otras actividades, 
se entregarán reconocimientos a la trayectoria a diferentes 
trabajadores del Hospital.

El próximo lunes, 1ro. de agosto, el MSM invita a recordar 
el 216° aniversario del Combate de Perdriel, ocurrido durante 
la primera invasión inglesa en 1806, en inmediaciones de la 
Chacra Pueyrredón – Museo Histórico José Hernández, en 
P. Carballo 5042, Villa Ballester.

El acto, que contará con la presencia del intendente Fer-
nando Moreira y autoridades, iniciará a las 10 de la mañana, 
y contará con la presentación de los Húsares de Pueyrredón 
y el historiador Morales que repasará los hechos. Para ce- 
rrar el encuentro, actuará el Ballet Folklórico Municipal dirigi-
do por Héctor Anchaval.

El próximo lunes 1ro. de agosto, la Liga del Comercio y 
la Industria de San Martín -presidida por Roberto Arévalo- 
presentará el trabajo de investigación “Análisis Económi-
co y Social del partido de General San Martín”. Dicha 
síntesis de la situación de la sociedad local comprende los 
últimos 10 años y fue elaborado por los economistas Adrián 
Gutiérrez Cabello y Agustina Ciancio del CERE - Centro de 
Economía Regional de la Escuela de Economía y Negocios 
de la UNSAM.

110° aniversario 
del Marengo 

216° aniversario del 
Combate de Perdriel 

Análisis Económico 
y Social local

con el método de vacuna libre, gratuita y federal, para todos y 
en todas las postas de vacunación de la provincia de Buenos 
Aires”, dijo.

virtuosa de los distintos niveles del Estado” para articular y po- 
der llevar adelante acciones como las rondas de negocios “en 
beneficio del crecimiento de las industrias y del desarrollo local 
de la sociedad en general”.                  Continúa en página 5
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Los jóvenes de la Coalición Cívi-
ca de San Martín visitaron este fin 
de semana el Hogar M.A.M.A. de 
Villa Ballester y compartieron junto a 
los chicos una tarde especial. 

Para disfrutar juntos las vaca-
ciones de invierno, compartieron 
actividades y una merienda a car-
go de Andrea y su emprendimiento 
Dolce Tentazione.

Los jóvenes, acompañados por 
sus referentes -la presidente de la 
Coalición Cívica Ari SM, Patricia 
Malaspina; el concejal Santiago 
Echevarrieta, la consejera escolar 
Nilda Molouny y la Dra. Vanesa 
Mompelier- hicieron juegos y “vi-
mos otras realidades de los niños, 
niñas y adolescentes en el Hogar y 
el gran equipo que lo integra”, dije-
ron.

Además, manifestaron su “es-
pecial agradecimiento al Hogar M.A.M.A por esa tarea llena 
de amor y responsabilidad en el día a día” e invitan a los ve-
cinos a participar colaborando con la realidad de estos niños, 
niñas y adolescentes a través de voluntariado, padrinazgo, 
que “enriquece el alma con tan solo una cuota de tiempo”.

Para contactarse con el Hogar M.A.M.A.: 
 info@hogaresmama.org.ar / www.hogaresmama.org.ar 

11-51114-7883  
Instagram: @hogarmama / Facebook: hogaresmama

Visita y ayuda a los chicos del hogar María de Nazaret
Echevarrieta, Malaspina y Mompelier visitaron también 

la Casa del Niño María de Nazaret donde hicieron entrega 
de notebooks para que los niños y adolescentes tengan una 
herramienta que pueda ser utilizada para tareas escolares, 
capacitación del equipo e incluso divertirse. 

“Seguimos con la firme convicción de poder colaborar 
con aquellos que día a día trabajan con esfuerzo y dedi-
cación para estos niños y adolescentes, quienes serán se-
guramente los futuros adultos de una sociedad más sana”, 
aseguraron.

La Casa del Niño María de Nazaret es una asociación 
civil sin fines de lucro que desde hace más de 25 años tra-
baja en Villa Ballester. Actualmente asiste a más de 87 niños 
y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a quienes les 
brindan un espacio de contención, protección. Para cola- 

Espacio Bomberitos, la creación de los Bomberos Voluntarios 
de Villa Ballester para que los más chicos pasen un momento di-
vertido y aprendan prevención y seguridad a través del juego y la 
experiencia con los sentidos, agregó funciones para el próximo mes. 
Debido a la gran demanda en estas vacaciones de invierno y las 
funciones agotadas, ya están disponibles las entradas para agosto.

En este recorrido para chicos de 2 a 7 años, los niños juegan a 
ser bomberitos por un día a través de actividades guiadas, charla 
con los bomberos y visitas a las autobombas en el cuartel, siempre 
con todas las medidas de cuidado necesarias en este momento.

Las entradas ya pueden adquirirse anticipadamente en tuen-
trada.com. Cada ticket vale por el ingreso de un niño de hasta 7 
años de edad acompañado de un adulto. No se venden entradas 
en puerta.

La CC de San Martín visitó nuevamente el Hogar y compartió juegos, actividades y una rica merienda.

Por entradas agotadas, la actividad lúdico-recreativa 
para niños estará disponible también en agosto.

Una tarde con los chicos de M.A.M.A.

Bomberitos por un día

borar, desde la CC San Martín convocan a los vecinos que 
puedan y quieran sumarse a ayudar a esta institución median- 
te una donación (única o mensual) a contactarse por mail 
a casadelninomaria@gmail.com. Allí además pueden con-
sultar dudas y, para conocer su historia y trayectoria visitar 
http://casadelninomaria.org
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, visitó 
las obras del nuevo jardín de infantes N° 947, ubicado en 
Calle 6 e Iberá, que tendrá todas las comodidades para  chi-
cos de 3 a 5 años.

“El futuro de nuestras pibas y pibes comienza en la pri-

El intendente Fernando Moreira recorrió el edificio que tendrá 3 aulas, un SUM y todas las comodidades 
para recibir a niños de 3 a 5 años, de los barrios 9 de Julio y Villa Lanzone.

Avanzan las obras del nuevo 
jardín de infantes N° 947

La Municipalidad de Gral. San Martín convoca e invita a profe-
sionales de la Salud que se desempeñen en San Martín, a parti- 
cipar del nuevo curso de Introducción al Cannabis Terapéutico.

Serán 5 encuentros virtuales los días 18 y 25 de agosto y 1, 7 
y 14 de septiembre, a las 18:30.

Los interesados en la capacitación pueden inscribirse en el 
siguiente formulario: bit.ly/3nMaOmI

Para más información, acercarse a la Dirección de Personas 
con Discapacidad, -Belgrano 3747, planta baja- de lunes a viernes 
de 8 a 15; llamar al 4830-0598/0838; o por mail a discapacidad@
sanmartin.gov.ar

Serán 5 clases virtuales gratuitas, dos en agosto 
y tres en septiembre.

Nuevo curso de cannabis 
terapéutico para 

profesionales de la salud

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, presentó 
las nuevas obras de la Plaza de los Trabajadores de José 
León Suárez junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, 
Gabriel Katopodis, en una jornada que incluyó espectáculos, 
juegos y actividades para las familias.

Este importante espacio público del barrio fue puesto en 
valor a través del Plan Estratégico de Obras y hoy cuenta con 
nuevos juegos infantiles y saludables, senderos aeróbicos, ilu-
minación LED, equipamiento deportivo, nuevas plantas, vere-
das renovadas y accesos con rampas.

“Estamos muy felices de compartir la reinauguración de 
esta plaza tan importante para la vida comunitaria del barrio. 
Hoy las familias pueden venir a jugar, entrenar o pasar un rato 
en un lugar que quedó muy lindo, iluminado y bien equipado”, 

Nuevas obras en la Plaza de los Trabajadores

mera infancia, por eso desde 
hace años trabajamos en mejo-
rar la infraestructura de los jar-
dines”, resaltó Moreira durante 
la recorrida junto a la secretaria 
para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, Nancy 
Cappelloni.

Y agregó: “Este es un es-
pacio muy necesario para las 
familias de la zona, en un predio 
que estuvo abandonado mucho 
tiempo y que hoy ya es un polo 
educativo y de contención infan-
til y juvenil”.

Ubicado en el mismo espa-
cio que el Centro de Cuidado In-
fantil Abuela Delia, el Centro Ju-
venil 9 de Julio y la Secundaria 
Técnica de la UNSAM, el Jardín 
de Infantes N° 947 tendrá tres 
aulas, salón de usos múltiples y 

otras instalaciones para recibir a niños de los barrios 9 de 
Julio y Villa Lanzone.

Los trabajos son parte del Plan Estratégico de Obras 
municipal y se realizan junto a Nación y Provincia, con fi-
nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

destacó el Intendente y agregó: “La renovación integral de esta 
plaza es parte de un conjunto de obras que venimos realizan-
do hace mucho en los espacios verdes de distintos barrios, 
con el objetivo de que sean lugares agradables, donde las fa-
milias puedan encontrarse y disfrutar al aire libre”.

Los festejos incluyeron la presentación teatral de Les Bu-
cles y otras propuestas recreativas organizadas en el marco 
de la agenda municipal de vacaciones de invierno, que incluye 
teatro, cine, música y muchísimas actividades en todos los ba- 
rrios hasta el 31 de julio.

*** La Plaza de los Trabajadores de José León Suárez 
está ubicada entre las diagonales Joaquín V. González, 
Andrade y la calle Del Arca, y su renovación integral fue 
realizada con financiamiento del Gobierno nacional***



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
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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

Moreira: “El mejor homenaje que nosotros 
tenemos y debemos hacer es unirnos”

El intendente de San Martín y presidente del Partido Jus-
ticialista a nivel local, Fernando Moreira, encabezó la marcha 
de las antorchas. Lo hizo acompañado del ministro nacional de 
Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del vicepresidente del PJ 
y hombre de La Cámpora, Lauro Grande. Además, estuvieron 
presentes Victoria Olalla (sindicato de Textiles), Verónica Ginés 
y Aylen Katopodis, entre otras figuras del peronismo local.

La convocatoria tuvo lugar en la Plaza Kennedy y se dirigió 
-a contramano- por la calle San Martín hasta llegar al busto que 
recuerda a Evita en la Plaza Central. 

Las organizaciones políticas alineadas al Gobierno munici- 
pal e incluidas en el armado institucional del PJ de San Martín 
estuvieron presentes acompañando al presidente del PJ local.

“Este año empezamos a juntarnos, a trabajar en conjunto y 
pensar que necesitamos unirnos sobre todas las cosas, porque 
el desafío que tenemos por delante es enorme”, comenzó su 
discurso Fernando Moreira, tras agradecer a los integrantes 
del partido que asistieron a la actividad. 

“A 70 años de su muerte, la mayoría de nosotros no es-
tábamos vivos, pero sin embargo pensamos en Evita y la sen-
timos cercana. Es muy fuerte lo que ella logró construir”, afirmó 
el presidente del PJ. Trayendo su discurso al presente, Moreira 
expresó que “nos tocaron años complejos, porque tuvimos una 
pandemia, una deuda increíble y una guerra que transforma 
el mundo, que a veces no nos damos cuenta, pero nuestros 
problemas tienen que ver con eso”, aseguró.

Por último, le pidió a la militancia que “tenemos que trabajar 
por nuestra Argentina, los sectores populares y por la felicidad 

El PJ San Martín organizó una marcha de antorchas para homenajear a Eva Duarte de Perón 
en el 70° aniversario de su fallecimiento.

del pueblo que es por lo que Evita dio la vida. El mejor home-
naje que nosotros tenemos y debemos hacer es unirnos, orga-
nizarnos y dar la pelea que tenemos que dar el año que viene”.

Tras el discurso del presidente del PJ hubo tiempo para 
que suene la “Marcha Peronista”. A la vez, se dejaron ofrendas 
florales sobre el busto de Evita en la Plaza Central. 

En la marcha de las antorchas también se pudo ver al 
presidente del Concejo Deliberante, Sergio González, al jefe 
de Gabinete de Desarrollo Social de la Nación, Diego Perre- 
lla, el ex concejal Hernán Letcher y la concejala Georgina Bitz, 
entre otros.                                                           Lucas Centurión

GALA VENECIANA

Un nuevo show lírico se presenta en Villa Ballester. Orga-
nizado por Espacio Victorium llega “Gala Veneciana”, un es-
pectáculo con toda la magia de los sombreros, las máscaras, 
las capas y el vestuario veneciano. 

Será un concierto con escena líricas llenas de color, con la 
participación de la soprano Svetlana Volosenko, el tenor Fer-
min Prieto y María José Maito al piano. Además, se presentará 
el Coro Victorium, dirigido por Susana Cardonnet.

La función será el sábado 6 de agosto a las 16:30. Las 
entradas con descuentos se venden el jueves previo a la 
función, de 16 a 19, en Marienheim, también por Mercado 
Pago o transferencia bancaria. Por reservas e informes llamar 
al 4768.5001 / 152.186 .6175

La Cámara Empresaria de San Martín invita a la comu-
nidad a un nuevo curso gratuito de Coaching.

La primera parte tratará la comunicación asertiva y PNL 
-Programación Neurolingüística- aplicada a la empresa. 

El curso, totalmente on line comenzará el 9 de agosto 
y será dictado por la Lic. Verónica Guirguet. 

La inscripción ya está abierta telefónicamente al 4768-
1181/1171 de 10 a 15 recepción@camaraempresaria.com.

CONCIERTOS
LA SINFÓNICA HOMENAJEA A SCHIUMA

Este sábado, como cada último sábado del mes, la 
Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín ofrecerá 
un concierto a las 19 en el Centro Cultural Plaza, en Carrillo y 
Mitre.

En esta oportunidad, homenajeará al gran compositor 
sanmartinense Alfredo Schiuma, en coproducción con el Con-
servatorio local, con una selección de sus obras sinfónicas y un 
estreno de Juan Carlos Figueras. La dirección estará a cargo 
de Diego Licciardi y actuarán como solistas la mezzosoprano 
Mariela Schemper, la pianista Agostina Fischy y el solista de 
viola Mario O. Fiocca.

Curso gratuito de Coaching en la CESM



Viene de tapa
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Juan Ciolli -presidente de la CES- agradeció la importante participación de empresarios y dijo: 
“Evidentemente las PyMEs estamos en condiciones de movilizarnos y buscar nuevas alternativas de 
negocios y este escenario así lo demuestra” y valoró la intensa tarea realizada entre la Provincia, la 
Secretaría del Municipio y la Cámara Económica Sanmartinense -la federación de cámaras de San 
Martín que nuclea a 8 de las entidades gremiales empresarias del distrito-. Y para cerrar, deseó a 
todos los presentes que “hagan muchos y muy buenos negocios”. 

Luego, Mariela Bembi -subsecretaría de Industria bonaerense- dijo: “Esta ronda es un éxito, de 
las 11 que llevamos hechas en la Provincia, es la ronda récord con más de 200 empresas partici-
pantes (…) Las rondas de negocios son una de las herramientas fundamentales que tenemos en la 
Provincia, nos permite reunir empresarios PyMEs e interactuar”. Y, destacó el espacio de encuentro, 
para poder conectarse y generar nuevas oportunidades. “Las PyMEs en los momentos difíciles ha-
cen lo que saben, producir y generar más oportunidades de negocios, seguir produciendo, seguir 
invirtiendo y generando nuevos puestos de trabajo que es lo que más necesitamos en este momento 
que estamos atravesando en la Argentina”, aseguró y para despedirse dijo: “Sigamos construyendo 
una provincia cada vez más industrial”.

Las entrevistas agendadas entre empresarios hicieron del lugar un espacio de encuentro y ne-
gociaciones muy fructífero. Varios hicieron hincapié en la falta de mano especializada para trabajos 
específicos y, empanadas de por medio, llegó la tarde donde continuaron los contactos.

“Me sumo al Frente Naranja en las próximas elecciones 
del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de Capital. Du-
rante la pandemia viajé por todo el país capacitando a colegas 
en más de 60 hospitales y laboratorios. Es imperdonable haber 
tenido un Colegio cerrado durante 25 meses. Voy a poner todo 
mi esfuerzo para que tengamos un Colegio que nos acompañe 
día a día en nuestra profesión”, sostiene Sergio Pallotto, el bal-
lesterense que ganó el premio “Farmacéutico del año 2021”, 
otorgado por SAFYB -Sindicato Argentino de Farmacéuticos 
y Bioquímicos, quien se presenta hoy viernes 29 en las elec-
ciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de 

Record de participación en la Ronda de Negocios en San Martín

Pallotto: “Hay que ir a votar y defender lo nuestro”
El farmacéutico ballesterense, que fue premiado como el mejor del año por su labor en pandemia, se postula para conducir el Colegio de  

Farmaceuticos y Bioquimicos de Capital y propone aggiornar el funcionamiento de la institución con beneficios para los profesionales y vecinos.

PyMEs, producción y Trenes Argentina
Rodrigo Álvarez, vicepresidente de Trenes Argentina, dialogó con Reflejos durante la Ronda de Negocios. Contó que asistió 
para “acompañar al Gobierno provincial y al Municipio de San Martín” y valoró la “muy importante posibilidad de potenciar 
a PyMEs en el desarrollo de sus actividades” e invitó a “que aprovechen una estructura importante de obra pública que se 
viene desarrollando en Trenes Argentinos para mostrar sus productos, su desarrollo industrial” y poderse “potenciar en forma 
conjunta”.
“Creemos que vamos a llegar a buena estación más que a buen puerto para poder potenciar trabajo productivo de San Martín”, 
aseguró.
En relación a la importante herramienta que es el tren para los PyMEs de San Martín, Álvarez dijo: “Estamos convencidos de 
que el tren son las venas de la Argentina” y contó que tanto el presidente de la Nación como el ministro Alexis Guerrera apun-
tan a desarrollar el tren con una concepción bien federal para que todos nuestros trabajadores y vecinos se puedan movilizar 
y, sobre todo, la carga de la Argentina puede ser exportada y así mejorar la macroeconomía y las cuestiones locales. “El tren 
como medio de transporte es bueno, barato y ecológico”, cerró.

Capital Federal – COFyBCF. Acompañará a Mariel 
Alejandre, ganadora del premio “Bioquímica del año 
2021” de SAFYB.

Pallotto, decepcionado por el actuar del COFy-
BCF durante la pandemia por permanecer cerrado 
durante 25 meses, mientras él recorría más de 60 
hospitales de todo el país instruyendo al personal a 
testear y utilizar el NeoKit -el test rápido de diagnóstico 
de COVID-19-, insiste en la necesidad de lograr un 
cambio en las autoridades del Colegio, quienes ya 
llevan doce años en la conducción.

“En los 25 meses de pandemia no hicieron nada, 
en vez de abrir el Colegio para que la gente pueda 
testearse o capacitar laboratorios, estuvo cerrado (…) 
hace 12 años que están, siempre ganan ellos; no-
sotros somos la única oposición; estamos cansados 
de ver corrupción por todos lados”, dijo esta semana 
Pallotto a Reflejos. 

Entre las principales acciones que el equipo lide- 
rado por Alejandre-Pallotto llevará adelante, se des- 
taca el cambio del estatuto del Colegio y trabajar en 
forma conjunta con el Ministerio de Salud. “Buscamos 
que el Colegio acompañe no solamente a la gente, 
sino también a los profesionales. El Colegio debe 

brindar becas para investigación, capacitaciones”, agregó el 
ballesterense.

Por su parte, la candidata a presidente, Mariel Alejandre, 
sostiene: “Llegó la hora de abrir el Colegio, vamos a recuperar 
las incumbencias, vamos a mejorar los honorarios. Los bio-
químicos y farmacéuticos vamos a ser protagonistas. Haga-
mos grande el Colegio otra vez”.

Para cerrar, el ballesterense convoca a sus colegas a votar 
porque “nadie puede retener el poder durante tanto tiempo, es 
necesario una renovación, es necesario que nos levantemos 
y saquemos lo que no sirve; también es un poco culpa de los 

profesionales que no se involucran; hay que ir a votar y defen- 
der lo nuestro”.

**Hoy viernes 29 de julio son las elecciones. De 9 a 22 po-
drán emitir su voto unos 15.000 colegiados, quienes elegirán 
los 60 profesionales que conducirán los destinos del Colegio 
de Bioquímicos y Farmacéuticos de la CABA.
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María Fernanda Bonafina cumple años mañana sába-
do 30, por eso recibirá cariñosos saludos de sus padres, 
hijos y demás familiares, así como de amigos y allegados.

El domingo 31 será un día de festejo para Stella Maris 
Moscovitz, quien recibirá muchos saludos de su familia, re- 
laciones y el grupo de la Red Mujeres Libres de Violencia a 
quienes tanto dedica. Felicidades.

El martes 2 de agosto, decenas de muestras de cariño 
y buenos deseos llegaran a César Mejean, quien preside el 
cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ballester. Todos le 
desearán mucha salud para seguir su noble tarea. ¡Muchas 
felicidades!

Cristian Folch celebrará su cumpleaños el próximo 3 
de agosto, rodeado del cariño de sus seres queridos y el 
saludo de todos sus amigos.

Muchas felicidades y felicitaciones recibirá el miércoles 
4 Daniel Abruzzese, con motivo de su cumpleaños.

Laura Pérez Maltese cumple años el 4 de agosto y 
por eso recibirá decena de cariñosos saludos de su familia, 
amigos y alumnitas. Todos brindarán por su nueva vuelta 
al sol.  

Aniversario de la LCISM
La LCISM - Liga del 

Comercio y la Industria 
de San Martín cumple 
mañana sus 111 años.  
Fundada el 30 de julio 
de 1911, la entidad gre-
mial empresaria con más 
trayectoria del partido 
continúa como desde el 
primer día trabajando con la misma convicción para facilitar 
la gestión de las MiPyMEs y promover el desarrollo local. 
Muchas felicidades y muchos años más de exitosa gestión 
le desearán sus asociados y cámaras amigas.

· 29 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)

¡Estos insectos!

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez
Listado de ingredientes

El insecto más pesado del 
mundo es el escarabajo Goliat, 
de África Ecuatorial. Llega a 
pesar más de 90 gramos.

El escarabajo más largo que 
se conoce es el Hércules (foto), 
del centro de Sudamérica, 
que llega a medir 18 centíme- 
tros. Más de la mitad de esa 
longitud se debe al estilete que le brota del tórax.

¿Y el insecto más largo del mundo?
Es el Pharmacia Serratipes, cuyas hembras miden 33 

centímetros de longitud.
¿Cuáles son los insectos más chicos?
Los registrados hasta ahora son los escarabajos de 

alas vellosas y las moscas de alas en raqueta. Miden solo 
0,2 cm de largo.

¿Cuál es el insecto más longevo?
Es la reina de los termites, llamada Isóptera, la cual 

pone huevos por espacio de 50 años.
¿Y el insecto más sonoro?
Es la cigarra macho. A razón de 7400 pulsaciones por 

minuto, sus órganos de percusión producen un sonido que 
se oye a más de 400 metros de distancia.

El grillo más grande del mundo es el saltamontes de 
Nueva Guinea, cuyos ejemplares hembras miden más de 
25 centímetros.

La hormiga más grande que se conoce es la llamada 
piloto, del África, cuyas obreras llegan a medir más de 3 cm 
de largo.

Algo a tener en cuenta mucho más que leer las ca- 
lorías del rótulo de los productos es chequear el listado 
de ingredientes.
Cerca del rótulo van a encontrar siempre la palabra in-
gredientes y, luego, un listado de productos. Esa lista va 
de mayor a menor, es decir el primer ingrediente es el 
que posee en mayor cantidad y el último el que menos 
cantidad representa en ese alimento. 
Entonces, seamos consumidores inteligentes. Intente-
mos que haya una relación coherente entre lo que com-
pro y el primer ingrediente en la lista, el mayoritario. Por 
ejemplo, al  comprar un pan integral, el primer ingrediente 
debe ser harina integral y no harina blanca. 
Y, que el listado no sea eterno. Si del listado de ingre- 
dientes que tiene un turrón o un paquete de gomitas no 
podemos entender ni la mitad de los nombres que lee-
mos, mejor no consumirlo. Cuánto menos ingredientes 
tenga y más “conocidos” sean sus nombres, menos pro-
cesado será ese alimento y, por lo tanto, mejor.

Continuando con los consejos para una vida sana, hoy 
tratamos el tema de los ingredientes.

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
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Para la semanaNecrológicas
María Rosa Biava

El pasado 12 de julio falleció a los 85 años. Vivía en José León 
Suárez.

María Isabel Rodríguez Pipet
Falleció el 18 de julio pasado a los 89 años. Se domiciliaba en 
San Martín.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el Cementerio de San Martín

 
María Josefa Rotella

El pasado 12 de julio falleció a los 89 años. Vivía en San Andrés.
Lidia Mabel Villegas

A los 71 años, falleció el pasado 13 de julio. Residía en Villa 
Ballester.

Carmen Elhelou
Falleció el 14 de julio pasado a los 88 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Leonor Ferri
El pasado 15 de julio falleció a los 98 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el Crematorio de Boulogne

Luis Oscar Silva
A los 70 años, falleció el pasado 17 de julio. Residía en Villa 
Ballester.

Delia Cecilia Giovanola
Falleció el 18 de julio pasado a los 96 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el Crematorio de San Martín

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Atento la situación de irregularidad en que ha venido 
funcionando la Institución y de carecer en la actu-
alidad de autoridades vigentes legalmente consti-
tuidas, en el marco del expediente 21.209-117751 
Legajo N°  14/63291 fiscalizado por la Dirección Pro-
vincial de Personas Jurídicas,  se convoca a Asam-
blea de Socios Autoconvocados a celebrarse el día 
24 de agosto de 2022 a las 18:30 horas en Avda. 
101 Dr. Ricardo Balbín 2560 San Martin, Partido de 
Gral. San Martin, a los fines de tratar el siguiente 
orden del día:
1)  Motivos de la convocatoria.
2)  Consideración de la aprobación del inicio del pro-
cedimiento de normalización por ante la D.P.P.J.
3) Elección de una comisión normalizadora de tres 
(3) miembros titulares y un (1) suplente por un plazo 
de 6 meses.
Se hace saber que sólo podrán participar de la 
asamblea aquellos socios que puedan acreditar 
dicha calidad por el período comprendido desde la 
fundación de la entidad hasta el año 2012 inclusive.

Juan Ángel Ciolli - D.N.I. 5.090.070

Asamblea de Socios Autoconvocados 
para normalizar la institución

Hoy, 31 de julio, a tres años 
de tu partida, te extrañamos 
como el primer día. Tu sonri-
sa, tu magia y tu cariño nos 
acompañan a cada momen-
to. Estás presente en cada 
uno de nosotros. Te quere-
mos siempre.

Margarita, Paula, 
familiares y amigos

Pasaron ya 18 años y, sin 
embargo, nos parece que 
fue ayer cuando te es-
cuchábamos contar anécdo-
tas, chistes, prepararnos el 
asado y prepararte el bolso 
para ir a jugar al futbol a tu 
querido Sportivo.
A veces pensamos que vas 
a aparecer, a llamarnos y sin 
duda Papá es porque estás 
acá, en nosotras. Te extraña-
mos mucho.

Marcela y Fernanda

Recordatorios

Recordatorio

Thony Groba

Este domingo 31 de julio, te recordaremos con mucho 
cariño, como cada día de estos 18 años desde que partiste.

 Irma, Ani y Lean

Luis RiveroRodolfo Wadi “Fito” Abdala

Viernes 29
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Sábado 30
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V. Ballester  47673738

Domingo 31
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 V. Concepción-4753-7942
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 1
TACIANA S.C.S.Campos 2201 San Andrés-4755-6756

CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573

MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424

WALTER Ayacucho 3126 San Andrés 47558571 
Martes 2

ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), fte. Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1550 Villa Ballester 47682510

Miércoles 3
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
LA NEO CAMPOS SALUD  J.L.Campos 1501 Villa Zagala 47136795

Jueves 4
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435



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.

29 de julio de 2022

Sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante

Hasta siempre, Delia 

Este miércoles 27 de julio se realizó la sexta sesión ordi-
naria de 2022. Con la presencia de 23 de los 24 concejales 
-estuvo ausente Lauro Grande y Romina Gassman participó 
por zoom-, la reunión comenzó a las 10:20 y terminó a las 
12:00. El izamiento de la Bandera Nacional, al comienzo de la 
reunión, estuvo a cargo de la concejala Xana Rodríguez (FR) 
y los veteranos de Malvinas Ricardo Rodríguez y Pedro Pintos.

El orden del día estuvo compuesto por 17 proyectos de 
ordenanzas, de los cuales 10 convalidaban convenios en-
tre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bo-
naerense y la Municipalidad de General San Martín para 
la realización de obras de repavimentación, obras viales, 
construcción de pavimentos de hormigón en calles de tie- 
rra en distintos barrios y la ejecución de la Obra Aliviador Prin-
gles en Billinghurst. 

Estos 10 asuntos generaron la reacción de la oposición. Al 
respecto, desde el bloque de Juntos por el Cambio expresaron 
que “algo que tiende a ser bueno, trae un montón de interro-
gantes, puntualmente dónde, cómo, cuándo”. Y cuestionaron 
que “ante la crisis social, económica y política que vive el país, 
el oficialismo quiere tapar todo con obras que ni sabemos si se 
van a concretar y especulan venderlo como éxito de gestión”.

También la concejala de Adelante San Martín, Verónica 
Dalmon, se expresó en relación a los 10 proyectos aprobando 
obras públicas. Comentó que si bien acompañaron la aproba-
ción de los 10 convenios fue “condicionado a la información 

Vecina de Villa Ballester y fundadora de Abuelas de Plaza 
de Mayo, Delia Giovanola falleció el lunes 18 de julio, a los 
96 años, tras una conmovedora búsqueda de su nieto luego 
del secuestro de su hijo y su nuera en 1976 durante la última 
dictadura cívico-militar. Sus restos fueron velados en la Munici- 
palidad de Gral. San Martín.

Delia, la última en fallecer de las doce fundadoras de 
Abuelas de Plaza de Mayo y vecina de Villa Ballester, se había 
reencontrado con su nieto Martín en 2015. 

Su despedida fue muy emotiva, con la presencia del in-
tendente Fernando Moreira, el ministro de Obras Públicas de 
la Nación, Gabriel Katopodis, entre otros referentes políticos, 
sociales y vecinos. En representación de la familia de Delia 
estuvo presente su nieto Martín.

También asistieron los secretarios municipales Andrés 
Alonso y José María Fernández, ediles oficialistas como Geor-
gina Bitz y Andrés Ceriani, además de opositores como Andrés 
Petrillo, Santiago Echevarrieta y Natalia Quiñoa, entre otros. 
Se colocaron ofrendas florales enviadas por la Secretaría de 
Derechos Humanos de la Nación y su par provincial, se exhi-
bieron fotos de Delia y se colgaron pañuelos como los usados 
por Abuelas de Plaza de Mayo con mensajes de cariño. Fue 
una jornada muy emotiva para todos los presentes.

“Las Abuelas somos una especie en extinción, cada vez 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA
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4768-8500

del destino de los fondos y las calles a intervenir, ya que al 
momento del ingreso de los convenios algunos nominaban las 
zonas, otros muy generales”. 

El resto apuntaba a reconocer deudas con agentes por re-
categorizaciones, escalafones, etc.

Asimismo, se trataron cuatro proyectos de resolución. Dos 
adhiriendo a la Ley Provincial N° 15246, denominada Ley Caro- 
lina Aló, mediante la cual se instituye el día 27 de mayo de 
cada año como “Día de la Prevención de la Violencia en el 
Noviazgo”; a la sanción de un proyecto de ley para la Creación 
del Colegio de Enfermería de la Provincia de Buenos Ai-
res. Y, otro, repudiando la “injusta muerte de Cristina Vázquez 
y adhiriendo al esclarecimiento del caso”.

El último y único asunto no aprobado por todo el cuer-
po legislativo sanmartinense proponía la nómina de Mayo- 
res Contribuyentes de General San Martín, que habrán 
de cumplir funciones durante el período 2022/2023. Este 
punto, si bien quedó aprobado por el voto de la mayoría 
oficialista, fue rechazado por el bloque Juntos San Martín 
liderado por Andrés Petrillo. Los bloques de Juntos por el 
Cambio -presidio por Ramiro Alonso López- y Espacio Abier- 
to -integrado por Analía Mairano y Ricardo Magnano-, se abs- 
tuvieron. Emma Rosano, concejala de Adelante San Martín, 
explicó que “se votó por la negativa dadas las irregularidades 
detectadas en la conformación de la misma como contribu- 
yentes con deudas e inhabilitación. Se detectó que algunos 
mayores contribuyentes no pagan desde el año 1985 y fueron 
inhibidos. Si bien el reglamento no es excluyente en este senti-
do, la ética indica que quienes evaden su obligación tributaria, 
no tienen autoridad para decidir los aumentos de los mismos”.

Los 69 asuntos restantes del orden del día fueron expedien-
tes a archivar, cuyos trámites corresponden dar por finalizados.

somos menos”, había dicho Delia al autor de esta nota, duran-
te una entrevista para Reflejos de la Ciudad en 2019 (foto), en 
su departamento de Villa Ballester, cuando con enorme cali-
dez humana lo convidó a tomar mate en una tarde de verano 
y contó su historia, su lucha y su vida que tanto nos ilumina.   

Sebastián Cejas


