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Vuelve el Corredor Gastronómico
 a la Plaza Mitre de Villa Ballester

Maxi Abad en San Martín: “Tenemos una responsabilidad 
con los argentinos de construir una alternativa”

Plan municipal “Mi Club al Día”

El presidente del radicalismo bonaerense estuvo en la inauguración de la nueva sede UCR Adelante San Martín, junto a dirigentes radicales de los 
ámbitos nacional, provincial y municipal y concejales de Juntos por el Cambio. Se cantó la marcha radical y se resaltó la figura de Facundo Manes.

Este sábado 13 y domingo 14 vuelve el Corredor Gas-
tronómico a la plaza Mitre -Prof. Simon y Lacroze, Chilavert- 
con emprendedores, artistas y comerciantes del barrio.

Una vez más los vecinos podrán disfrutar dos días al aire 
libre con una amplia oferta gastronómica, música, interven-
ciones artísticas y más actividades al aire libre durante todo 
el día.

A partir de las 12 habrá mercado de alimentos, paseo de 
compras con artesanías e indumentaria, espectáculos para 
toda la familia, intervenciones artísticas y librerías móviles, 

El Municipio de Gral. San Martín lanzó el plan Mi Club al Día, que ofrece asesoramiento a clubes, 
sociedades de fomento y entidades que necesitan regularizar su situación y obtener la personería 
jurídica.

El intendente Fernando Moreira y la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, 
Nancy Cappelloni recibieron a un grupo de representantes de 15 clubes de barrio que se sumaron a 
esta iniciativa que busca “ayudar a clubes de barrio, sociedades de fomento y otros espacios comu-
nitarios a registrarse como asociaciones civiles”, expresó Cappelloni en redes.

Estos clubes recibirán asesoramiento, capacitaciones y herramientas para lograr obtener la personería 
jurídica y así poder mantener el funcionamiento institucional con toda la documentación requerida.

Tener la documentación en regla les va a permitir acceder a tarifas subsidiadas, abrir una cuenta 
bancaria, eximiciones tributarias y tramitar la tarifa diferencial por los servicios de luz, gas y agua, 
entre otros beneficios.

“Es una política que se suma a la entrega de equipamiento deportivo y a las obras de infraestruc-
tura que hacemos para acompañarlos en el marco del programa Mi Club Nuestro Barrio”, agregaron.

Con la presencia del titular del radicalismo bonaerense Maxi Abad 
en un salón repleto de dirigentes y militantes de Juntos por el Cambio, 
en la tarde de este miércoles 10, se inauguró oficialmente la sede par-
tidaria de la UCR-Adelante San Martín, ubicada en la esquina de las 
calles Mitre y Cerrito, del centro de San Martín.

“Estar en San Martín es una profunda emoción. Este local se abre 
en un momento donde el radicalismo tiene centralidad y es un parti-
do de poder que nuevamente quiere volver a ser gobierno”, dijo Maxi 
Abad.

Con carteles alusivos a la candidatura de Facundo Manes para 
2023 en el local y tras la entonación de la marcha radical, el primero en 
exponer fue Daniel Ivoskus, quien destacó la posibilidad del partido 
para “recrear el futuro, la esperanza y la expectativa”, señaló que “el 
partido tiene una identidad propia” y concluyó que “en momentos de 
pesimismo, hay que pensar que mañana podemos estar mejor”.

“Tenemos la expectativa de construir una alternativa de poder y 
de gobierno, en San Martín, la provincia y el país. Depende de que 
seamos protagonistas con el aporte de cada uno”, finalizó antes de 
criticar que “San Martín hoy está carente de intendente, abandonado 
y sin expectativas”.

Continúa en página 5

El próximo miércoles 17 de agosto, la Municipalidad de Gral. 
San Martín junto a las Asociaciones Culturales Sanmartinianas 
Maipú y de San Martín realizarán el acto conmemorativo del 
172° aniversario del fallecimiento del Padre de la Patria, Gral. 
don José de San Martín. 

El encuentro será a las 14:30, en la Plaza Central junto al 
monumento al Gral. José de San Martín, que fue creado por 
el catalán Joseph Cardona e inaugurado el 11 de abril de 1915 
junto al edificio de la actual Escuela Primaria N°1 y la fachada 
de la Catedral. Desde entonces se transformó en uno de los 
símbolos sanmartinenses. En la actualidad el monumento está 
siendo restaurado y puesto en valor por el Municipio; entre otros 
trabajos -desde fines de junio pasado- se están realizando la 
limpieza profunda y detallada de todo el conjunto, utilizando pro-
ductos no invasivos para preservar la originalidad de la obra y 
retirar toda la oxidación; sellado de poros y la restitución de su 
pátina y color original.

17 de agosto 
Homenaje al Gral. San Martín

todo organizado conjuntamente 
por la Municipalidad de San 
Martín, la secretaría de Cultura 
municipal, la Delegación Munici-
pal de Villa Ballester y la Cámara 
de Comerciantes Gastronómicos 
de San Martín.

El sábado desde las 15 ha- 
brá teatro musical con Sinfonía 
Caracol y se presentará Maxi Affa- 
tati - Set en Vinilo. A las 17 actua- 
rán Chimangos Cumbia y a las 18, 
Los Sospechosos.

El domingo, también a partir de 
las 15, estará Chini Rolon; 15.30, 
Mundo Arlequín; a las 16.30, Chi-
mangos Rockkk y el cierre a las 
17.30 con el grupo El Mezcladito.
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El diputado nacional Maxi- 
miliano Ferraro -de la Coali-
ción Cívica- visitó San Martín 
el pasado viernes 5. Junto a 
la presidente de la Coalición 
Cívica – ARI de San Martín, 
Patricia Malaspina, al concejal 
Santiago Echevarrieta y la Dra. 
Vanesa Mompelier, recorrieron 
Regomax, una empresa na-
cional ubicada en José León 
Suarez dedicada al reciclado 
de neumáticos fuera de uso - 
NFU.

La empresa transforma los 
NFU en productos de alto va- 
lor agregado para su posterior 
reutilización en distintas apli-
caciones. Entre otros, en ese 
proceso, se obtiene polvo de 
caucho, granulado de caucho, 
acero, nylon. Luego, algunos 
de ellos se convierten en pasto 
sintético, asfalto modificado, baldosas y plazas blandas, 
entre otras.

Priorizar la agenda ambiental
El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto 

que busca responsabilizar a los fabricantes de la basura 
que generan los NFU. Con esa ley se espera promover 
un equilibrio entre la riqueza generada por las empresas 
a partir de la explotación de los recursos naturales y su 
responsabilidad medioambiental. 

El proyecto busca avanzar en un sistema nacional de 
tratamiento de este tipo de basura para reducir los ries-
gos e impactos negativos ya sea para el ambiente como 
para la salud humana.

El diputado Maxi Ferraro como la CC-ARI tienen como 
prioridad la agenda ambiental.

Visitaron una empresa nacional de J.L.Suárez dedicada al reciclado de neumáticos fuera de uso, 
que los transforma en un producto de alto valor agregado.

Maxi Ferraro y el CC-Ari San Martín, 
por el reciclado de neumáticos

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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El martes 9 de agosto, 
la Liga del Comercio y la 
Industria de San Martín - 
LCISM fue escenario de 
una charla-taller sobre las 
empresas familiares. A 
cargo de Viviana Kartun 
(especialista en empresas 
familiares, abogada, ex di-
rectora y propietaria de la 
cadena Kartun), se desa- 
rrolló un encuentro organi-
zado por la Arq. Graciela 
Bernabé, titular del sector 
Mujeres Empresarias, en 
el que se analizaron las 
PyMEs de familia.

La apertura estuvo a 
cargo de Bernabé y, lue- 
go, Omar Iribe -gerente 
de la Liga- presentó a la oradora, quien se dedica hace años a “generar acuerdos en las familias”.

“La empresa familiar tiene problemas como cualquier otra empresa, pero hay que adicionarle 
las cuestiones emocionales”, fue una de las primeras definiciones de Kartun. Luego, dijo que el 
estudio de las empresas familiares apunta a permitir su continuidad y ayudarlas a que no desapa-
rezcan y aseguró que “en la Argentina las empresas familiares representan casi un 40% del 
producto bruto interno y no se les da la importancia que tienen dentro de la legislación, no las 
tenemos contempladas dentro de nuestro Código Civil y Comercial”.

Luego de un intercambio con los presentes sobre el concepto e ideas acerca de las PyMEs familia- 
res, enunció:

>> La empresa de familia es aquella en la cual las personas de una o más familias, ligadas por víncu-
los de parentesco, poseen la suficiente propiedad accionaria de la empresa, el control de las decisiones y 
aplican un modelo de gestión independiente con el proceso de sucesión.

>> Las empresas familiares son sin ninguna duda el principal agente de creación de riqueza para 
las economías, pero su éxito y su continuidad representan el verdadero desafío en casi todo el mundo, 
dado que son pocas las que pueden perdurar a lo largo del tiempo. Muchas se venden o liquidan sin 
pensar en la continuidad dentro de la familia.

>> En Argentina, un 80% no sobreviven más allá del segundo año y se calcula que pasados los 
10 años sólo sobreviven un 10%.

>> En la actualidad se cuenta con herramientas de aplicación inmediata para el buen funcionamiento 
de la misma, como por ejemplo el Protocolo Familiar.

>> El Protocolo Familiar es el documento en el cual una familia empresaria, por medio del consenso, pone 
por escrito las normas por las que se va a regir la relación entre la familia, la empresa y la propiedad.

>> El Protocolo es el mecanismo para empresas con vocación de trascendencia.
>> El Protocolo Familiar permitirá abordar la relación entre la familia, la empresa y la propiedad 

de una forma eficaz y pacífica; se construye a través de un proceso comunicacional.
>> Funciona como un instrumento cuyo objetivo es regular la forma en que los miembros de la familia 

se relacionan y se vinculan con la empresa. Intenta evitar conflictos que puedan poner en peligro el desa- 
rrollo de su actividad económica y su viabilidad a largo plazo.

Para cerrar, luego de consultas y aportes de los presentes, Roberto Arévalo -presidente de la Liga- 
valoró el trabajo desarrollado por el padre de Viviana Kartun, así como la presencia de ella en la LCISM y 
la invitó a volver una y otra vez.

En octubre, el martes 4, se realizará un nuevo encuentro con Kartun. El tema convocante será: “Nue-
vas Generaciones en la Empresa Familiar - El Rol de la Mujer en la Familia Empresaria”.

Invitada por la Liga, Viviana Kartun disertó sobre las empresas de familias y destacó 
el Protocolo Familiar como herramienta para beneficiar el desarrollo de las mismas.

Comenzó una nueva campaña para ayudar en la campaña contra el frío.

La LCISM y las PyMEs familiares

La secretaría de Producción del MSM convocó a una nueva Mesa Distrital San 
Martín del Consejo Provincial de Educación y Trabajo – COPRET, la cual coordi-
nan junto a la subsecretaria de Educación, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre 
el Municipio, el sistema educativo, el sector industrial y comercial para avanzar en el 
fortalecimiento de la formación, el empleo y la producción local y regional.

En esta oportunidad trabajaron sobre las estrategias para potenciar la emplea-
bilidad de la oferta formativa local y los vínculos con el área de empleo, además de 
repensar la oferta formativa, los nuevos dispositivos y las necesidades puntuales. 

La coordinación estuvo a cargo de los secretarios de Producción y Educación, 
Alejandro Tsolis y Gustavo Perazzo, respectivamente. Y participaron, la secretaria 
para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni; el secretario 
Ejecutivo del Copret, Adrian Pagani; el jefe de la Agencia Territorial San Martín del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Manuel Luaces.

Desde Producción municipal agradecen la participación de funcionarios muni- 
cipales de las áreas de Empleo, Producción e Inclusión Laboral, a los responsables 
del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, las nuevas autoridades de 
COPRET, distintas instituciones de la educación técnico profesional y a las cámaras 
Empresaria y de Comercio. 

Tejiendo un cuadradito de 20 x 20 cm, de cualquier color, se puede colaborar en la 
confección de frazadas para quienes más lo necesitan.

El Municipio de San Martín invita a la comunidad a esta cruzada solidaria ofrceien-
do a quienes quieran participar la lana para tejer. 

Los cuadraditos se reciben en los siguientes puntos:
•  Casa de Elena y Salvador, Gorriti 4301, José León Suárez.
•  CEC Villa Hidalgo, Emilio Mitre 9560.
•  Residencia de Personas Mayores Sarah Forrest de Cueli, Dardo Rocha 2030 

(Ex 50) entre Mitre y Belgrano, Villa Lynch.
•  Todos los Centros de Atención Vecinal.

Para más información, escribir a cuidarnos@sanmartin.gov.ar; 
o llamar al 5197 7244/ 7516.

Consejo Provincial de 
Educación y Trabajo

Cuadraditos solidarios



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

Día del Niño en M.A.M.A

También el tradicional Hogar M.A.M.A. de Villa Ballester 
está en plena campaña para el Día del Niño y convoca a la 
comunidad a ayudar a que cada menor cuente con un regalito.

Para ello lanzó un bono de $500 a través de Mercado 
Pago, con el que se puede colaborar para que más de 100 
niños tengan su regalo. También, quien quiera encargarse 
del regalo de alguno de los chicos, puede contactarse y reci-
bir la información para comprarlo. 

Los vecinos que gusten ayudar a ayudar pueden contac-
tarse con M.A.M.A. al 1151147883

Cartelera: Cine, conciertos y visitas guiadas
Terminaron las vacaciones de invierno, pero en Villa Balles- 

ter continúa el cine.
La cartelera del Cine José Hernández, Balcarce y Aguer, 

ofrece las siguientes películas:
>> Sábado, domingo y lunes:
14:15 y 18:15 hs - Minions: Nace un villano (atp)
16:00 hs - Sonic 2: La película (sam13)
20:00 hs - Teléfono negro (sam16)
>> Viernes, martes y miércoles:
18:15 hs - Minions: Nace un villano (atp)
20:00 hs - Teléfono negro (sam16)
La cartelera municipal también ofrece actividades para 

este fin de semana.
Mañana sábado 13, habrá nuevas visitas guiadas. A las 11 

y 15, por la Chacra Pueyrredon-Museo Histórico José Hernán-
dez, información por whatsapp al 1165313242 . Y a las 15.30 y 
16.30, por el Museo Juan Manuel de Rosas.

#QueremosJugar 

Celebrando a las infancias, el Hogar María Luisa de Villa 
Ballester invita a toda la comunidad a regalar a los chicos la 
posibilidad de jugar y disfrutar una niñez feliz.

El juego en la infancia es una actividad fundamental para 
el desarrollo de una vida plena. Los niños potencian su ima- 
ginación, exploran su entorno y su creatividad toma vuelo. Pero 
todo esto sólo se da en contextos afectuosos y seguros. En el 
caso de las infancias que han sido vulneradas, esta posibilidad y 
el derecho a jugar es necesario reconstruirlo.

Así, el Hogar lanzó la campaña #QueremosJugar para su-
mar apoyos y que todas las infancias puedan celebrar la niñez.

Para conocer más de esta campaña y colaborar ingresar a 
https://hogarmarialuisa.org/queremosjugar/

Además, en los comercios de Villa Ballester y San Martín 
que están brindando apoyo con la difusión, se puede encontrar 
el flyer con QR de donación.

Además, en conmemoración de los 40° años de Malvinas, 
se realiza un concierto coral con la actuación de los coros 
“Casa Carnacini”, dirigido por Jesica Silveriño, y el “Hoy me-
jor que ayer”, a cargo de Daniel Vallejor, a las 19 en el subsue-
lo de la Municipalidad, Belgrano 3747, San Martín.

Y para cerrar la noche, llega una nueva edición de la Mi-
longa del Depor, en el Club Deportivo San Andrés, en Int. 
Casares 2845, a partir de las 21.30.

El domingo se repiten las visitas a los museos. A partir de 
las 15 por la Chacra Pueyrredon y a las 16, el recorrido libre por 
el Museo Museo Juan Manuel de Rosas

Además, a las 14, se realizará el 3er. Festiva Ballester 
Vocal, con entrada gratuita en la Sociedad Coral Alemana de 
Villa Ballester, en Prof. G. Simón 2520, Chilavert 

Y para terminar el día, a las 19, se llevará a cabo el concier-
to “Capricho Español”, a cargo de la Orquesta Juvenil Mu-
nicipal, bajo la dirección de Gonzalo Morales Sánchez, en el 
Complejo Cultural Plaza, Carrillo y Mitre, San Martín.

Mes de la Niñez, ayudemos a ayudar



Viene de tapa
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TODOS PRESENTES. La jornada de inauguración 
de la sede partidaria de la UCR-Adelante San Martín 
fue organizada por el ivoskismo y, por supuesto, estu-
vo presente toda la familia: Ricardo Ivoskus, ex inten-
dente de San Martín durante 12 años; el ex diputado 
provincial Daniel Ivoskus y su hermano Sebastián y la 
ex diputada nacional Lidia Naim; además del conseje-
ro escolar José María Dobal, las ediles Emma Rosanó 
y Verónica Dalmón y sus ex compañeros de bancada 
Cristhyan Micucci, Isabel Álvarez y Gustavo Suárez, 
entre otros.

También, estuvieron los concejales sanmartinen- 
ses de Juntos por el Cambio Andrés Petrillo, Santiago 
Echevarrieta, Ramiro Alonso López, Ignacio do Rego 
y Javier Fernández, el ex edil Alejandro Battaglia y los 
ex funcionarios Maudillo Diéguez Fernández, Roberto 
Gallino Fernández y Fernando Tejo.

Además de Abad concurrieron, el ex vicegoberna-
dor bonaerense Daniel Salvador y su hijo y diputado 
nacional Sebastián Salvador; la senadora bonaerense 
Erica Revilla, la diputada provincial Alejandra Lordén y 
el ex diputado Carlos Fernández. También el diputado 
nacional Miguel Bazze y la parlamentaria del Mercosur, 
María Luisa Storani. Por el radicalismo local asistieron 
su presidenta, Marcela Mancini y el dirigente Néstor 
Figarola, entre otros. 

Luego de la apertura de Daniel Ivokus, Dalmón 
expresó que “estamos transitando un momento muy 
difícil en el país, pero tenemos la gran posibilidad de 
salir adelante” y agregó que “tenemos la obligación de 
luchar para salir de esta situación”.

“En lo local, tenemos un intendente, Katopodis, 
que abandonó San Martín para tener un cargo nacio-
nal y dejó a una persona que nadie conoce, no hay 
políticas productivas. Y es la oportunidad de un radi-
calismo protagonista en 2023”, aseguró. “Sé que po-
demos tener el San Martín que todos merecemos”, 
remarcó emocionada.

Luego fue Sebastián Salvador quien destacó 
que “en San Martín se está dando fuerza al partido” 
y anunció que “se vienen tiempos importantes para el 
radicalismo, para la provincia y el país”.

“Necesitamos un radicalismo fuerte para lo que se 
viene, con esta potencia en el Conurbano. Tenemos 
a Facundo Manes y a gobernadores como Gerardo 
Morales. Es muy importante que el radicalismo genere 
esta expectativa”, afirmó.

María Luisa Storani, vicepresidenta del Comité 

Santiago López Medrano y Cristian Ritondo encabezaron un encuentro 
de dirigentes de la primera sección electoral que apoyan la candidatura a 
gobernador del diputado nacional. La jornada fue el pasado viernes 5 en 
Luján y contó con la asistencia del equipo de Juntos San Martín, los conce-
jales Ramiro Alonso López, Javier Fernández e Ignacio Do Rego.

“Con las convicciones bien claras, hay un gran equipo que sabe cuáles 
son los problemas de la Provincia y está preparado para transformarla”, 
expresó el referente de Juntos San Martín, Santiago López Medrano. Y 
agregó: “Hace muchos años que conozco a Cristian y sé de su capacidad 
y valores, es el mejor candidato que tiene la Provincia”.

“Conocemos la Provincia y por eso conocemos el potencial que tiene. 
Estoy convencido de que, con este gran equipo, y con todos los que se 
están sumando, vamos a ponerla de pie”, enfatizó Ritondo en el encuen-
tro, frente a los presentes. Y agregó: “Yo quiero en mi equipo a todos los 
que estén orgullosos de ser parte del PRO y que se sientan orgullosos de 
la gestión que llevaron adelante María Eugenia y Mauricio cuando fuimos 
gobierno”.

En la reunión estuvieron presentes también los diputados nacionales 
Alejandro Finocchiaro y María Lujan Rey; el intendente de Pinamar, Martín 
Yeza; legisladores provinciales y referentes de la Primera Sección electoral.

Maxi Abad en San Martín: “Tenemos 
una responsabilidad con los argentinos 

de construir una alternativa”

López Medrano y 
Ritondo preparados para 
transformar la Provincia

Nacional, propuso “una reforma en educación”, ante la 
falta de inserción laboral de jóvenes que no encuentran 
trabajo “aún teniendo títulos universitarios”. Y agregó 
que “hoy la figura del presidente no existe”.

Carlos Fernández, presidente de la Convención 
Provincial, afirmó que “estamos ante un clima destitu- 
yente en el país y, esto no se desbarrancó porque desde 
la oposición actuamos con absoluta responsabilidad”.

“Estamos generando una organización política 
para las necesidades de la gente y el radicalismo viene 
trabajando para canalizar las demandas de la socie-
dad”, concluyó. 

Alejandra Lordén señaló que “los socios de Jun-
tos por el Cambio estamos haciendo las cosas bien”, 
y marcó la necesidad de que “en la provincia haya un 
radicalismo fortalecido y en esa tarea estamos hace un 
tiempo largo”.

“Tenemos que debatir políticas públicas para el terri- 
torio bonaerense, invitamos a todos a discutir las políti-
cas sociales y de seguridad”, invitó antes de prome- 
ter que “en octubre tendremos propuestas para cada 
una de las áreas porque estamos seguros que vamos 
a gobernar el país”.

Erica Revilla, vicepresidenta del radicalismo bona- 
erense, realizó una arenga donde enfatizó que “senti-
mos que está todo mal”, y “no merecemos este país” 
pero afirmó que “nuestros ideales nos enorgullecen, 
con la dignidad, el presente y el futuro”.

Daniel Salvador, ex vicegobernador de la gestión 
de María Eugenia Vidal, aseguró que “en 2015 demos- 
tramos que se le podía ganar al peronismo, pero el ver-
dadero desafío era terminar con el populismo”.

“Fue una frustración no poder dar vuelta una pági-
na a esa manera de gobernar. Y el radicalismo nació 
para conseguir la democracia. Es necesario un radica- 
lismo con mayor protagonismo en Cambiemos y eso 
se está viendo ahora”, aseveró. 

Cerró la jornada Maxi Abad, quien señaló: “Ansío 
que en este local se empiece a soñar la vuelta de un 
San Martín con un intendente de la UCR que repre-
sente los valores centrales del partido, como con la 
gestión de Ricardo Ivoskus”, completó.

“Celebro fortalecer el partido y la coalición de 
oposición que quiere ser la alternancia. Hay una socie-
dad fatigada y el gobierno no asume sus responsabili-
dades. Tenemos una responsabilidad con los argenti-
nos de construir una alternativa”, concluyó.                                                         

Sebastián Cejas

¿QUÉ CUALIDADES DEBE 
TENER UN LÍDER DE ROTARY?

Honrar la integridad, espíritu de servicio a favor de 
la comunidad, tomar acción e intercambio de ideas y 
fomentar lazos de compañerismo entre los socios.
Esta actitud es la que se espera de quienes aspiren a 
acompañarnos en la institución.

“Más allá de lo que Rotary signifique para 
nosotros, el mundo lo conocerá por la obra 

que realice”
Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE

Rotary Club de Villa Ballester 

rcvillaballester@gmail.com  

La concejala Dalmón destacó la gran posibilidad de salir adelante. Atrás la concejal Emma Rosano 
y C. Micucci, oficiaron de presentadores del encuentro.
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Mañana sábado 13 cumple años Cristian Kloos, por eso 
su familia, amigos y alumnos de tenis de la SAGVB le de-
searán lo mejor para su nuevo año.

Este domingo 15 de agosto cumple años un amigo de 
Reflejos, excelente músico, eximio del bandoneón: Eugenio 
Chiesa, a quien le deseamos lo mejor y muchas felicidades.

Edmundo Merle recibirá muchas felicidades y felicita-
ciones con motivo de su cumpleaños, este domingo 15. Todos 
brindarán por su cumpleaños, por salud y hermosos momentos. 

Conny Melien Becker cumplirá años este domingo 15 de 
agosto y su familia y demás seres amados le acercarán su 
cariño y hermosos deseos para el futuro. ¡Feliz vuelta al sol!

El domingo próximo, 15 de agosto, Viviana Fernández fes-
tejará con su alegría de siempre y sus hermosas caracajadas 
su cumpleaños rodeada del afecto de todos sus seres queridos, 
familia y amigos. ¡Feliz año Vivi, a seguir disfrutando la vida!

Con el cariño y la compañía de su familia y amigos, Cami-
la Pereyra celebrará este domingo 15 el inicio de su nuevo 
año. Todos le desearán un hermoso año, con muchos felices 
momentos.

Matías Brown cumplirá años el lunes 16 de agosto próxi- 
mo, por eso su familia, amigos y compañeros de la MSM y la 
política lo saludarán y desearán muchas felicidades. 

El miércoles 17, sinceros y hermosos saludos recibirá Sil-
via Losilla con motivo de su cumpleaños. A esos cariñosos 
mensajes nos sumamos con el deseo de que tenga un año 
con hermosos momentos y mucho bienestar

· 12 de agosto 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)

Homenaje al Gral. 
José de San Martín

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

Siempre recordamos al Gral. San Martín como militar en el 
campo de batalla, triunfador en el combate de San Lorenzo, en 
las batallas de Chacabuco y Maipú, pero en este aniversario de 
su fallecimiento -el próximo 17 de agosto- vamos a recordar a San 
Martín humanista, como pintor de acuarelas, al que le gustaba 
tocar la guitarra, el que leía libros de filosofía y otras cosas más.

En el Museo Histórico Nacional podemos observar la re- 
creación del cuarto de San Martín. Allí, junto a su cama hay 
cuadros colgados, uno de ellos es una marina de su autoría.

Cuando en España no tenía actividad militar, se dedicaba a 
pintar marinas, o sea pinturas de paisajes navales.

En casa de su amigo Alejandro Aguado en París, disfruta-
ba de su pinacoteca, con obras de Rafael, Leonardo Da Vinci, 
además de asistir a veladas musicales en la Ópera de París.

Además, San Martín fue alumno del reconocido guitarrista 
español Fernando Sor. Cuando residió en Grand Bourg, cerca 
de París, se dedicó también a la jardinería, donde junto a sus 
nietas cultivaba flores, plantas, vegetales, esperando la llegada 
de la primavera para cuidar sus jardines.

Y, además, era muy buen carpintero, fabricaba muebles 
pequeños para las muñecas de las nietas. Como llevaba para 
trabajar un gorro, las niñas lo llamaban “el cosaco”.

Cuando estuvo en Londres, en el año 1811, se interesó por 
la medicina homeopática y fue uno de los que la aplicó en nues-
tro país.

En la provincia de Mendoza se conserva su botiquín ho-
meopático, que utilizó durante el cruce de los Andes. 

También recordemos su interés por la lectura, fundó bi- 
bliotecas en Chile y Perú. Decía: “Los días de inauguración de 
bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como 
tristes para los tiranos”.

Y así podemos recordar cientos de pensamientos y anécdo-
tas que nos ilustran su personalidad tan particular.

Este 17 de agosto recordemos al Gral. San Martin y trate-
mos de practicar su legado.

Continuando con la vida saludable, hoy nos referimos a 
la ganancia de masa muscular, derribando mitos y confir-
mando hábitos sanos.
Primero hay que decir que no hay un plan de alimentación 
que por sí sólo genere ganancia de masa muscular, se 
logra combinando ambas cosas: Alimentación saludable y 
deporte a largo plazo.
Muchas veces se cree que consumiendo grandes canti-
dades de proteínas a lo largo de todo el día se aumenta 
la masa muscular. Eso no es así, si no rompemos fibra 
muscular -es decir, con entrenamiento adecuado-, no hay 
ningún alimento que por sí sólo genere ganancia de masa 
muscular.
Todos los nutrientes son importantes en el deporte, pero 
podemos destacar:  
•  PROTEÍNAS ANIMALES (de alto valor biológico o com-
pletas), objetivo principal: recuperación muscular. Ejem-
plos: carne, pollo, pescado, cerdo, huevo, queso, yogur, 
leche. Siempre cortes magros y lácteos descremados.
•  PROTEÍNAS VEGETALES (de bajo valor biológico o 
incompletas). Ejemplos: legumbres, frutos secos, tofu, sei- 
tan, semillas, cereales integrales.
•  HIDRATOS DE CARBONO, fuente de energía, llenan 
depósitos de glucógeno muscular. De buena calidad y 
complejos (integrales): arroz, fideos, papa, batata, avena, 
legumbres, quinoa, granola, etc.
•  MINERALES Y VITAMINAS, ligadas a las reacciones 
que generan en las células la energía diaria. Consumir en 
las principales comidas del día vegetales crudos o cocidos 
y frutas con su cáscara.

Comprometidos con la comunidad como hace más de 20 años
CASA RADICAL

COMPROMISO SOCIAL - Asociación Civil   /   CONSULTORIOS EXTERNOS COMUNITARIOS

Boulevard Ballester 7430 - José León Suárez
7709-1131 / 4722-1211

Witcomb 2498 - Villa Ballester
4764-5843 / 7722-2811

Únicas dos sedes:

Fernando González

Masa muscular: 
Alimentación más deporte



@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
Hamlet Hamilton Chiapella

El 1ro. de agosto pasado falleció a los 88 años. Residía en 
Gral. San Martín.

Juan Carlos Brusca
A los 73 años falleció el pasado 1ro. de agosto. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Gustavo Marcelo Mamone
Falleció el 5 de agosto pasado a los 49 años. Vivía en San 
Andrés.

Nelia Concepción Calixta Núñez
Falleció el 28 de julio pasado a los 94 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

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

A los 77 años falleció el pasado 22 de julio. Residía en José 
León Suárez.

Francisca Rodríguez
Falleció el 31 de julio pasado a los 83 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Eduardo Oscar Berra
El 1ro. de agosto pasado falleció a los 65 años. Se domiclia-
ba en Villa Ballester.

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

Elisabet Rosa Stojanov
Falleció el 28 de julio pasado a los 94 años. Vivía en San 
Andrés y fue inhumada en el Cementerio Municipal de Gral. 
Deheza, Cordoba.

Mirta Alicia Jordan
A los 77 años falleció el pasado 3 de agosto. Residía en Gral. 
San Martín y fue inhumada en el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 12
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 13
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 14
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 15
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 16
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 17
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 18
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

Padre Mario Pantaleo
La Junta de Estu-

dios Históricos de Gral. 
San Martin recuerda 
el 30° aniversario del 
fallecimiento del Padre 
Mario Pantaleo, recono- 
cido sacerdote en pro-
ceso de beatificación, 
creador de la Obra 
Benéfica de González 
Catán. 

El homenaje será el próximo viernes 19 de agosto, en 
la misa de las 19:00 en la Catedral de Jesús Amoroso, en la 
Plaza Central de San Martín, frente a la Municipalidad.

“La Asociación Cooperadora de la Escuela EEST 
N° 2 Alemania, convoca a licitar la concesión del kios-
co - bufet. 

Venta de pliegos: 16 y 17 de agosto de 14 a 17 
hs, en la Cooperadora, Pacífico Rodríguez 5650 Villa 
Ballester.

Valor del pliego $5.000”

Asociación Cooperadora de la 
Escuela EEST N° 2 Alemania

8 de agosto 2022

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Unión Vecinal Eduardo Cres- 
po Sociedad de Fomento, dando cumplimiento a lo estab-
lecido en el Art. Nº 32 de su estatuto, convoca a sus aso-
ciados a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo 
el día 03 de septiembre de 2022 a las 10 hs., en nuestras 
instalaciones de la calle María Silva 4235/41 (ex 234/36), 
V. Ballester, para tratar los siguientes puntos:
1.- Lectura del acta anterior.
2.- Lectura de la memoria anual, balance de ganancias y 
pérdidas e inventario.
3.- Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
4.- Renovación parcial de la Comisión Directiva y Revisora 
de Cuentas.
5.- Designación de dos (2) socios para firmar el acta.
6.- Informe de situación en Pandemia 2020/21 (COVID 19)

Nota: Artículo 32 “Las Asambleas se celebrarán válida-
mente con la presencia de la mitad más uno de los socios 
con derecho a voto. Una hora después de la establecida, 
no consiguiéndose ese número se reunirá legalmente cons- 
tituida con el número de asociados presentes, siempre que 
estos no fueran inferiores al total de los miembros titulares 
de la Comisión Directiva”.

Rosa A. Villega 
Secretaria

Horacio Díaz 
Presidente interino

Personería Jurídica Mat.751 Inst.Civ.L. 3/7040
Resolución Nº1312/84 - María Silva 4235/41 (ex 234/36) 

Villa Ballester

Unión Vecinal Eduardo Crespo 
Sociedad de Fomento



Acompañado por Jorge Macri y los concejales Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa y  
Santiago Echevarrieta, el diputado recorrió J.L.Suárez y merendó con vecinos en Le 
Ble, escuchó reclamos y también visitó a los bomberos, en su cuartel de Chilavert.

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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Santilli en Ballester: “Seguir creciendo 
para transformar la Argentina”

Nueva capacitaciónen RCP

El diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, y el ministro 
de Gobierno de CABA, Jorge Macri, visitaron el distrito este 
miércoles 11 de agosto. Primero estuvieron en José León 
Suárez y, para cerrar su recorrido, dialogaron con vecinos 
en la reconocida Le Ble de Villa Ballester. En las actividades 
estuvieron acompañados por el bloque de concejales de Vi-
vamos San Martín, Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa y Santiago 
Echevarrieta.

Primero visitaron Villa Lanzone, en Suárez. Allí los veci-
nos les plantearon la falta de limpieza en la zona, originando 
basurales a cielo abierto; la falta de iluminación y la insegu-
ridad que padecen día a día. Luego visitaron un comercio, 
donde la preocupación por la inflación fue lo predominante. 
Además, mantuvieron una reunión con el obispo de San 
Martín-Tres de Febrero, Martín Fassi. 

Ya sin Jorge Macri, en Chilavert caminaron por los alre-
dedores de la Plaza Mitre. Diego Santilli charló con algunos 
vecinos que se acercaron a saludarlo y a comentarle sus 
preocupaciones. Posteriormente, el diputado nacional se 
quedó un largo rato dialogando con los Bomberos Volunta- 

El Municipio de San Martín invita a los vecinos a capaci-
tarse en reanimación cardiopulmonar – RCP. Para ello ofrece 
un nuevo taller gratuito, el próximo martes 16 de agosto, en el 
que se aprenderán el método y técnicas de RCP. Será de 12 
a 15, en el Salón Malvinas Argentinas, de la Municipalidad. 

Para anotarse o consultar próximas fechas escribir a ca-
pacitacionmsm@sanmartin.gov.ar o llamar al 4830-0788.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

rios de Villa Ballester, en 
su cuartel central sobre la 
calle Lacroze. 

Para el final del reco- 
rrido quedó una charla con 
otros vecinos en Le Ble, 
la confitería de Lacroze 
5591, lugar al que Santilli 
llegó caminando junto a los 
concejales. Sentados en el 
salón vidriado, junto al jar-
dín, café de por medio, el 
ex vicejefe de Gobierno de 
la ciudad escuchó los re- 
clamos.

Petrillo: “Vamos a 
tener la posibilidad de 
gobernar, pero tiene 
que ser con unidad”

En diálogo con los 
periodistas de los medios 
locales, Diego Santilli se 
refirió a la polémica que 
marcó la jornada a raíz de 
las declaraciones de Elisa 

Carrió y bregó por la unidad de la coalición opositora: “Todos 
tenemos que trabajar para que no haya peligro de ninguna 
ruptura y ver cómo seguimos creciendo para transformar la 
Argentina, ganarle al kirchnerismo y poner propuestas arriba 
de la mesa”.

En otro fragmento de sus declaraciones se refirió a la lle-
gada de Sergio Massa al ministerio de Economía y manifestó 
que “no se han visto medidas que ataquen la inflación, que es 
el principal problema; falta un plan y una propuesta”. 

Luego, Andrés Petrillo manifestó que “como sociedad y 
en términos económicos estamos involucionando a pasos 
agigantados. La gente nos pide unidad y que no defraude- 
mos su esperanza”, y agregó: “Yo creo que vamos a tener 
la posibilidad de gobernar el país, la provincia y el cambio 
de ciclo en San Martín, pero eso tiene que ser con unidad, 
proyectos y una idea de país, provincia y municipio distinta”.

Por último, Santiago Echevarrieta, concejal de la Coalición 
Cívica dijo que en la recorrida “los vecinos le expresaron la es-
peranza que tienen que un gobierno de Juntos pueda cambiar 
la provincia y el municipio de San Martín”.     Lucas Centurion


