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FMI, inflación, campo e industria

En el brindis local por el Día de la Industria, el Presidente de la Cámara Económica y el
Intendente municipal valoraron el trabajo de las PyMEs y un modelo de industria nacional.
“Hoy la coyuntura nos plantea
desafíos e inconvenientes, condicionamientos con el Fondo Monetario Internacional y una inflación
que nos está costando contener, lo
que provoca un deterioro en el poder adquisitivo del salario y esto es
un problema para la industria, porque
ese salario que no se recupera inexorablemente va sólo a alimentos y es
muy difícil que vaya al resto de los
sectores, esa es una contradicción
que verdaderamente tenemos que
tratar de superar”, expresó Juan Ciolli, presidente de la CES - Cámara
Económica Sanmartinense en el
encuentro por el Día de la Industria.
Organizado por la Municipalidad de
Gral. San Martín y la CES, en el Golf
Club de San Andrés, el brindis contó
con la presencia de autoridades municipales, representantes de empresas locales, cámaras, cooperativas y
gremios del sector.
Continúa en página 5

San Martín, por la niñez y la adolescencia
La Provincia y 12 municipios firmaron convenios con UNICEF para fortalecer los
derechos de niños y adolescentes.

San Martín ya es parte de MUNA - Municipio Unido por
la Niñez y la Adolescencia, la iniciativa de Unicef Argenti-

na, a través de la cual el Municipio recibirá apoyo para las
políticas de cuidado integral.
El gobernador bonaerense,
Axel Kicillof, suscribió este martes 20 un convenio marco de
cooperación con Luisa Brumana, representante de UNICEF
en la Argentina, con el objeto de
fortalecer las acciones destinadas a garantizar los derechos
de niños y adolescentes.
Un total de 12 municipios
bonaerenses -entre ellos San
Martín- firmaron su adhesión al
programa MUNA, ante la presencia de los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés
Larroque; y de Salud, Nicolás
Kreplak; el director General de
Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y la representante adjunta
del organismo, Olga Isaza.
Continúa en página 3

Vivamos San Martín festejó el aniversario
de las P.A.S.O.

El equipo de “Vivamos San Martín” festejó el pasado
sábado 17 el aniversario de su triunfo en las P.A.S.O. 2021
en el Club Buchardo de Villa Ballester. La presidente de la
Coalición Cívica de San Martín, Patricia Malaspina, los concejales Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa, Santiago Echevarrieta y la consejera escolar Nilda Molouny, además de
dirigentes de todos los circuitos y militantes del espacio compartieron un almuerzo con muchos proyectos.
Durante la reunión hubo tiempo para recuerdos, planificaciones y palabras de los dirigentes. Malaspina valoró lo
recorrido y dijo: “Los caminos no tienen ni principio ni fin, este
camino recién empieza y hay mucho para andar”. Luego aseguró que tienen la persona que puede lograr el cambio, “pero
lo más importante es que no solo tenemos la persona, si no el
equipo; acá hay diálogo, hay consenso, acción y planificación
para lo que se viene; para mí es un orgullo que estemos todos acá”, dijo.
La concejala Natalia Quiñoa también valoró lo logrado
hasta el momento y con miras al futuro expresó: “Sabemos
que es posible un San Martín distinto, sabemos que con Andrés y con este equipo, con este proyecto le vamos a devolver a la gente la dignidad”.
Y, Petrillo agregó que “el momento de poner los temas en
agenda es ahora” y agradeció a cada uno de los que el año

pasado trabajaron para el triunfo y a quienes se fueron sumando. “Gracias a que cada vez somos más estamos cada
vez un pasito más cerca de ese gran objetivo que, como
siempre digo, es devolverle el Municipio los vecinos de San
Martín”, aseguró.

El Tren Museo
llega a Ballester

Para cerrar la Semana de Ballester, llega el Tren Museo
Itinerante con muchas actividades para toda la familia
Desde hoy viernes 23 y hasta domingo 25, de 10:00 a
13:00 y de 14:00 a 18:00 los vecinos podrán disfrutar y conocer más acerca de la historia y cultura de nuestros trenes. La
entrada es libre y gratuita durante los tres días. También se
pueden reservar las visitas guiadas en: http://tren-itinerante.
decahf.gob.ar
Además, mañana sábado de 18 a 22 el Frente Renovador de San Martín organizará una peña frente a su local, en
la rotonda de la calle Alvear, en colaboración con los Comerciantes Unidos de Villa Ballester, para cerrar la Semana de
Ballester, en la que se ofrecieron descuentos y promociones
desde el pasado lunes 19 hasta mañana 24 de septiembre.
También habrá clase de baile y los más chicos podrán asistir
disfrazados y ser parte del desfile de primavera.

Paseo gastronómico
en la plaza Mitre

Este sábado y domingo, 24 y 25 de septiembre, vuelve
el Corredor Gastronómico a Villa Ballester. Ambos días,
desde las 12, en la plaza Mitre habrá foodtracks, mercado
de alimentos, paseo de compras, artesanías e indumentaria. También habrá espectáculos para toda la familia,
intervenciones artísticas y como en las últimas ediciones,
también, librerías móviles. El sábado a las 15 habrá teatro
musical infantil y luego música para todos. El domingo, a
las 15 habrá show con Les Bucles y, más tarde, DJ Sebo y
recitales en vivo.
Los artistas, emprendedores y comerciantes del barrio
esperan a todos los vecinos para disfrutar un fin de semana
al aire libre y esta nueva edición del paseo gastronómico
organizado por el Municipio de San Martín, la Delegación
Municipal de Villa Ballestar, la Cámara Gastronómica de
San Martín y la secretaría de Cultura municipal.

Con motivo de contar este mes de septiembre de 2022
con cinco viernes y, continuando con la norma de aparecer
cuatro veces por mes, el próximo viernes 30 no aparecerá
la edición gráfica de “Reflejos de La Ciudad”.
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Gerardo Morales prometió en San
Martín que va a “gobernar la República
Argentina para ponerla de pie”

Lanzado a la carrera presidencial para el 2023, el gobernador jujeño y titular del radicalismo nacional Gerardo Morales visitó San Martín el pasado jueves 15, donde dio una
conferencia sobre inseguridad y narcotráfico en el Colegio de
Abogados de San Martín y finalizó la jornada con un discurso ante la militancia en el local partidario de Espacio Abierto, liderado por el diputado Walter Carusso, frente a la Plaza
Central.
Al inicio de su visita al distrito, Morales se reunió con empresarios, comerciantes y emprendedores locales en un encuentro en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de
San Martín.

Y más tarde, ofreció una conferencia sobre “La lucha contra el narcotráfico en el estado de derecho”, frente a magistrados y abogados, donde reivindicó su gestión en esa materia
en Jujuy.
Morales estuvo acompañado en el acto partidario por el intendente de San Isidro Gustavo Posse, el diputado provincial
Walter Carusso, el ex diputado provincial Mauricio D´Alessandro, el ex vicegobernador Daniel Salvador, la presidente y el
vicepresidente del radicalismo local, Marcela Mancini y Fernando González, y la titular de la Juventud Radical local Carolina Lencina, además de la concejala Analía Mairano, entre

otros.
Hubo fuegos artificiales en la puerta del local donde una
pantalla gigante transmitía las palabras del gobernador, mien-
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tras la calle Pellegrini frente a la plaza permanecía cortada al
tránsito y copada por los manifestantes.
Tras atravesar los bombos de la militancia en la entrada
de local de Espacio Abierto, Morales escuchó en primer lugar
a Mancini, quien destacó que “hace tiempo que no vemos a
tantos radicales juntos” y agregó que “en San Martín tenemos
mucha militancia, con una mirada hacia el vecino y estamos
de pie”.
Luego fue el turno de Lencina, quien afirmó que “somos
un grupo de jóvenes a los que nos une la pasión por la militancia y la acción social bajo la bandera del radicalismo”, para
“transformar la realidad social”.
“Veo esta militancia que
me recuerda cuando estrené
mi carnet radical en 1981 y vi
al gran ex presidente Arturo
Illia con sus principios radicales
de honestidad, convicción y valores democráticos”, arrancó
D´Alessandro.
“Es por esa tradición que me
animé a venir a San Martín a
trabajar codo a codo con Walter y todos los que realizan esta
militancia. Y me animé al desafío
de ser candidato de este pueblo
que se merece cambiar, porque
necesitamos un San Martín distinto”, prometió.
A su turno, Posse elogió a Morales porque “lleva recorriendo esta
parte del Conurbano profundo”,
agregó que el gobernador es “un capital para el radicalismo y
para la coalición de Juntos por el Cambio” porque fue “a gobernar el lugar más difícil del país”, donde había “violencia y dificultades extremas y en muy poco tiempo los logros lo acreditan”. Y
concluyó: “Ese capital nos da oportunidad a todos”.
Finalmente, Morales subió al escenario y afirmó que
“nuestros principios están más vigentes que nunca, en un
partido que hoy forma parte de una coalición donde muchos
argentinos tienen una gran expectativa”.
“Tenemos que tener un presidente que sea radical, al radicalismo con un rol protagónico en Juntos por el Cambio, con
la mejor energía positiva y capacidad territorial, como hicimos en
Jujuy, donde tuvimos que tomar
decisiones duras”, reconoció.
“Este país sigue siendo unitario y no federal, vamos a impulsar
un proyecto desarrollista que le
devuelva la capacidad productiva
a todo el territorio nacional y eso
hicimos en Jujuy, con la lucha
contra la corrupción y la violencia”, prometió.
“Hay que recuperar la paz
del pueblo y el clima de respeto
en la sociedad para resolver los
problemas. Hacemos cosas con
el esfuerzo del pueblo jujeño. Es
posible la transformación, tenemos un gran país que tiene lo
que demanda el mundo. Vamos a gobernar la República Argentina para ponerla de pie. Y vamos a tener un presidente
radical”, finalizó.
Sebastián Cejas

· 23 de septiembre de 2022
Viene de tapa

3

San Martín, por la Niñez y la Adolescencia

El Gobernador señaló que “UNICEF trabajará con los
ministerios de la Provincia para poner en valor muchos de los
programas que ya están en marcha, brindándoles mayor visibilidad y garantizando estándares internacionales de calidad”.
El convenio suscripto entre la Provincia y UNICEF busca

impulsar actividades conjuntas tendientes a reducir
la pobreza y las desigualdades territoriales; promover el desarrollo en la
primera infancia y generar
igualdad de oportunidades
para los adolescentes.
“Vamos a trabajar de
manera coordinada, con
capacitaciones y asesoramiento sobre temas referidos a la primera infancia,
educación, salud, entre
otros”, dijo Moreira a través
de las redes y agregó que
“estas iniciativas nos permiten ampliar los derechos,
generar más inclusión y
oportunidades para las chicas, chicos y adolescentes”.
“A partir de la iniciativa
MUNA, UNICEF va a trabajar directamente con los municipios, en coordinación con la
Provincia, con el objetivo de que la niñez pueda estar en el
centro de la inversión y las políticas públicas”, agregó Brumana.

Avanza la renovación del Peretz

En el marco del Plan Estratégico de Obras, el Municipio
avanza con la renovación integral del Centro Cultural y Deportivo Peretz**, el espacio histórico de Villa Lynch que fue reabierto en 2019 luego de 20 años de abandono.
En esta segunda etapa los trabajos se llevan adelante en
la cancha de básquet y sus vestuarios, se construyen nuevos
espacios para ofrecer talleres, un área administrativa y se realizará la puesta en valor de la fachada lateral del edificio.
“Hace 3 años reabrimos el Club Peretz, con todo el esplendor de su natatorio y nuevas instalaciones. Hoy estamos
llevando adelante más obras, que le permitirán a las vecinas y
los vecinos poder disfrutarlo en su totalidad”, destacó el intendente Fernando Moreira.
Y agregó: “En San Martín llevamos muchos años apostando al deporte, trabajando junto a los clubes y las instituciones
de cada barrio, a las que acompañamos con obras, equipamiento y la regularización de sus papeles para que puedan
seguir brindando actividades de calidad”.
En 2019, se inauguró la reconstrucción del natatorio, que

posee una pileta climatizada de 25 x 12 con una profundidad
de 5 metros, 6 líneas de natación y trampolín, 2 pasarelas de
1.80, ventilación e iluminación natural.
Además, se construyeron nuevos vestuarios, sanitarios y
duchas que se encuentran conectados de forma directa con el
sector de la pileta.
Asimismo, el edificio contempla los anchos de paso, rampas y medidas mínimas para personas con movilidad reducida.
Actualmente, miles de vecinos participan de las actividades
y propuestas gratuitas que se realizan durante todo el año.
**El Peretz -Rodríguez Peña 4036, Villa Lynch- fue
fundado en 1940 por un grupo de inmigrantes judíos,
residentes e industriales textiles. Alcanzó a tener 3 mil
socios activos. Sin embargo, por problemas
económicos cerró sus puertas en los
años ’90 y dos décadas después
fue adquirido por el Municipio
para iniciar su recuperación edilicia.

El objetivo de MUNA es acompañar a los gobiernos distritales en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas encaminadas a garantizar los derechos de la
infancia y la adolescencia.
Los 12 municipios que a través de sus intendentes
firmaron los convenios son: Lomas de Zamora, Marina
Lesci; de Merlo, Karina Menéndez; y de Quilmes, Mayra
Mendoza; Almirante Brown, Juan José Fabiani; de
Berisso, Fabián Cagliardi; de Bragado, Vicente Gatica;
de Carlos Casares, Daniel Stadnik; de Ezeiza, Gastón
Granados; de San Martín, Fernando Moreira; de Marcos
Paz, Ricardo Curutchet; de Villa Gesell, Gustavo Barrera;
y de Zárate, Osvaldo Cáffaro.
Al formar parte del programa, los municipios reciben asesoramiento, herramientas y capacitaciones brindadas especialmente por UNICEF., en tanto que asumen el compromiso de la
realización de un autodiagnóstico acerca de la situación de la
niñez y la adolescencia en cada partido; la articulación con los
gobiernos nacional y provincial, la elaboración de un plan de acción integral, participativo y con enfoque en los derechos; e informar anualmente a la comunidad y a UNICEF sobre su progreso.
“Estamos uniendo esfuerzos para ayudar a disminuir la pobreza y las inequidades territoriales; apoyar la atención integral
hasta los seis años; generar oportunidades equitativas para adolescentes; y eliminar la violencia de todos los lugares en los que
transcurre la vida cotidiana de los niños y las niñas”, sostuvo Isaza.
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PROFESIONALES

Leo Grosso impulsó la “Inmobiliaria
Pública Municipal” en San Martín

Vittar, Wilkis, Grosso, Fiquepron y Vera presentaron la “Inmobiliaria Pública Municipal”, en el Club Social Central Argentino.

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Durante un encuentro realizado el pasado lunes 19 en el
Club Social Central Argentino de San Martín, el diputado nacional bonaerense de San Martín, Leo Grosso, lanzó la iniciativa “Inmobiliaria Pública Municipal”.
Entre los fundamentos del proyecto, que será presentado en el Concejo Deliberante local por la concejala Carolina
Pedelacq, se destaca crear “un ámbito específico para coordinar y articular los instrumentos necesarios para construir, de
manera progresiva, relaciones más justas, seguras y equitativas en el mercado inmobiliario”.
También se busca “fomentar la institucionalización del
mercado de alquileres, sobre todo en los contratos de palabra,
mediante beneficios impositivos a los locadores” y “generar
instrumentos que faciliten la estabilidad en el alquiler, permitiendo a quienes alquilan proyectar su futuro habitacional, haciendo efectivo su derecho básico de tener un lugar para vivir”.
Referente de la agrupación “Futuro San Martín”, Leo Grosso aseguró que se trata de “una propuesta de cara a qué San
Martín queremos construir”.
“Esta idea generó mucho revuelo y preguntas, pero quere-

mos que se ponga arriba de la mesa, para debatir con el conjunto de nuestra comunidad y trabajar en este ámbito ante la
falta de políticas públicas a la hora de pensar en el acceso a la
vivienda”, continuó.
También precisó que “fue bajando la cantidad de inquilinos
y subiendo la de propietarios”, y que “el sueño de la casa propia fue quedando atrás”. Agregó que “el 30% de la población
en San Martín es locataria” y la mitad no está regulada ni registrada, lo que muestra “una precarización del acceso al mercado de alquileres”.
“Queremos que el Estado comience a meterse y regular,
apoyando determinadas políticas públicas en ese mercado
que no es marginal en cuanto a números y no se considere un
conflicto entre privados”, señaló.
“Este proyecto no va a reemplazar a las inmobiliarias tradicionales, pero va a garantizar el cumplimiento de las leyes
nacionales y provinciales, para garantizar a los inquilinos el
acceso justo a la vivienda”, concluyó.
Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas

El Fondo Municipal de Fomento de las
Artes Escénicas tiene 13 ganadores

Entre los 29 proyectos presentados en esta 4ta. edición, el jurado seleccionó 13 ganadores.
La semana pasada, el Intendente y la Secretaria para
por un monto total de $ 3.000.000 (pesos tres millones).
la Integración Educativa, Cultural y Deportiva municipales,
Además, los elegidos son incluidos en el Registro de ArtisFernando Moreira y Nancy Cappelloni, recibieron a los gatas del Municipio y forman parte de la agenda cultural de
nadores de la cuarta convocatoria del Fondo Municipal de
San Martín que se actualiza todos los meses con nuevas
Fomento de las Artes Escénicas, un programa de apoyo
propuestas.
para la realización de proyectos y actividades del ámbito
El programa busca asegurar la igualdad de oportunide las artes escénicas no oficiales locales.
dades para los artistas, productores y gestores culturales
En esta edición se presentaron 29 proyectos de diverlocales y, además, brinda talleres de formación gratuita,
sos géneros como teatro, títeres, circo y danza. Los miemsegún informaron desde el MSM.
bros del jurado evaluaron y calificaron los proyectos y, por
Los proyectos seleccionados por orden de mérito este
orden de mérito, seleccionaron un total de 13 proyectos
2022 son:
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FMI, inflación, campo e industria

Tras la apertura del Día de la industria por parte del secretario de la Producción municipal, Alejandro Tsolis, quien deseó
“feliz Día de la Industria a todos los presentes”, Ciolli -presidente de la CES- valoró la presencia de concejales oficialistas y
de la oposición, diputados nacionales y empresarios de San
Martín que representan a distintas cámaras, trabajadores y distintos sindicatos, “cuya participación es muy importante porque
la alianza estratégica entre la producción y el trabajo es
fundamental para mantener, sostener y profundizar el proceso de la industrialización de la Argentina”, enfatizó. También

reconoció la importancia
de la participación de gente del conocimiento, la tecnología y la ciencia, esenciales para el desarrollo de
la industria.
Asimismo, recordó que
San Martín es la “Capital
Nacional de la Industria
PyME” de la Argentina y
que es el resultado del “esfuerzo que hemos hecho los
trabajadores y las PyMEs”,
despertando el aplaudo de
los presentes. Y, luego se
refirió a la “contradicción
falsa entre el campo y la
industria”. Y ya para ir cerrando Ciolli dijo que “entre
todos tenemos que tratar
de trabajar la importación
de los insumos difundidos”.
“Hay industrias que están al
borde de pararse, tenemos que sentarnos con los funcionarios, discutir este tema, plantearlo, pero no sólo para quejarnos
y llorar, si no llevar aportes y propuestas para el conjunto e ir
resolviendo este tema que es tan crucial para el desarrollo
de la industria, para no frenar el desarrollo”, agregó. Y, brevemente, finalizó recordando que la CES repudió el ataque a
la Vicepresidente, “entendiendo que lo que se estaba rompiendo era un contrato social que toda la sociedad firmamos
durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, donde se dijo y
se planteó nunca más a la violencia; las mesas tienen que ser

de diálogo y no de agresiones y, todos estamos entendiendo
que sin industria no hay Nación”.

Acuerdos mínimos más allá de las diferencias
Luego el intendente Fernando Moreira destacó la presencia de tantos integrantes de la industria, de diputados como
Rubén Eslaiman y, especialmente “el espíritu emprendedor
del empresario PyME aún en el peor de los momentos en
medio de la pandemia” y, recordó que “San Martín Capital
PyME” fue un proyecto concretado por el Dr. Carlos Brown, a
quien -presente en el encuentro- todos los presentes aplaudieron.
“Me parece que es indispensable que la Argentina tenga
un modelo de desarrollo industrial duradero, de mediano y
largo plazo. Tenemos que poder ponerlo en debate, no es
una cuestión menor, es lo que cambia de verdad la vida
de nuestra gente, el crecimiento de la economía”, convocó
Moreira y admitió que “puede haber un montón de diferencias”, pero son necesarios “acuerdos mínimos que nos permitan poder tener un modelo básico, elemental de desarrollo
industrial y que no estemos permanentemente avanzando y
retrocediendo, porque esos vaivenes tienen costos sociales”.
Y, antes de terminar recordó que cuando “baja el producto industrial aumenta la desocupación y aumenta la pobreza,
lo vimos a fines de los ‘70, en los ‘90 y cuando en el 2001
teníamos en San Martín un montón de galpones vacíos, ese
era el modelo de desindustrialización” e insistió: “Los que
creemos que es importante un modelo de desarrollo industrial, tenemos que trabajar muy fuerte, generar ese debate de
fondo que a veces queda eclipsado por el día a día, creo que
es una cuestión de fondo, los que creemos en eso, tenemos
que trabajar mucho para tener finalmente un modelo industrial de largo plazo en la Argentina”.

Petrillo y Giaccio presentaron el Observatorio de Empleo SM
social de San Martín. En el distrito están instaladas 2599 industrias y 1774 comercios, lo que reviste la importancia de
estos dos sectores en el Municipio.
Otro dato que aparece es la pobreza en el Conurbano bonaerense, a donde pertenece San Martín: La pobreza alcanza
al 40,5% de la población con un 8,2% de desempleo y un
33,6% que trabaja en la informalidad.

El Observatorio de Empleo San Martín fue presentado
este martes a la tarde, en el Chateau Perdriel, el tradicional
y pituco salón de fiestas. La iniciativa fue presentada por el
concejal Andrés Petrillo y Hernán Giaccio, dirigente del distrito
y director de Empleo de Tres de Febrero, respectivamente.
El objetivo del observatorio es “realizar un diagnóstico para
conocer la realidad actual del partido en cuanto a las condiciones y evolución del empleo”. Además, busca fomentar el
diálogo y articulación entre los distintos actores del entramado
productivo local, desde el Estado municipal hasta las cámaras
empresarias, la Universidad de San Martín, las escuelas secundarias técnicas, los sindicatos y ONGS. El coordinador del
trabajo es Hernán Giaccio.
Petrillo resaltó que “hay que trabajar fuertemente en una
reforma fiscal progresiva que tenga como beneficiarios a los

que producen y a los que dan empleo” y planteo la necesidad
de capacitación.
El concejal también se refirió a los vecinos que reciben
programas sociales: “Tenemos que dar un empalme e incorporarlos al trabajo formal con capacitación a las personas que
hoy están teniendo su principal sustento a través de un plan
social” y llamó a “recuperar la fuerza del Municipio para que
San Martín siga siendo la Capital de la Industria PyME y el
motor de nuestra Provincia”.
Hernán Giaccio agradeció a quienes asistieron a la presentación, los invitó a participar del Observatorio de Empleo y
afirmó: “Creemos que se sale de la situación en la que estamos con trabajo; no hay trabajo si no hay producción”.
Principales datos del Observatorio. El informe recolecta diferentes datos que hacen a la realidad económica y

En la actividad estuvieron presentes la concejala Natalia
Quiñoa; el presidente de la Liga de la Industria y el Comercio
de San Martín, Roberto Arévalo; el presidente de la Cámara
Panaderil local, Claudio Cova; el secretario del Sindicato de
Empleados de Comercio Delegación San Martín, Horacio
Biagini; María Luisa Estay de ASURA - Asociación Sindical
Unica de Recicladores Argentinos; Cesar Amaro del sindicato del Plástico; Loris Buonguorno de la Cámara Económica
Sanmartinense; y Beto Aguilera del MSR. Lucas Centurión
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Sociales
Este domingo 25 cumple años Jorge Omar Lema quien
recibirá saludos y felicidades de sus seres queridos, además de
amigos, compañeros del Círculo de Periodistas de San Martín y
Club de Leones. ¡Muchas felicidades!
También Vivinila Viviana Gómez celebrará este domingo
su cumpleaños con el amor de sus seres queridos, desde acá
nos sumamos a los saludos que recibirá.
Querida y valorada por todas sus clientas, Analia Laubenheimer celebrará junto a sus amores su nuevo año este domingo 25. ¡Feliz vuelta al sol, Ani!
Todo el equipo de Reflejos hace llegar un especial saludo
a Sebastián Cejas para el próximo martes 27, día de su cumpleaños.
Enrique Cattaneo recibirá decenas de mensajes, el próximo 27 de septiembre, con motivo de su cumpleaños.
Juanma Pereyra festejará un año más, el martes 27, rodeado del amor de su familia y amigos.
El miércoles 28, Mariela Abdala celebrará feliz su nuevo
cumpleaños con el cariño de sus allegados.
Decenas de cariñosos saludos partirán hacia La Paloma
para saludar a Julio Cesar Guianze en su cumpleaños, el
jueves 29. ¡Feliz año Julio!

Defendemos los
Derechos del consumidor

Cocina y vida
sanas con
@lic.nataliamartinez
Pan de lentejas rojas
o lentejas turcas

Rico, sano y fácil. Una buena opción para hacer,
comer y o guardar.

INGREDIENTES:
• 1/2 kilo de lentejas rojas
• Agua cantidad necesaria
• 1/4 de taza de aceite
• 1/4 de taza de agua
• Sal a gusto
• 10 gs de levadura seca
PROCEDIMIENTO:
• Enjuagar las lentejas rojas y remojar en abundante agua
durante 4 horas aproximadamente.
• Licuar las lentejas junto a los demás ingredientes.
• Aceitar una fuente y verter la preparación.
• Dejar descansar 30 minutos.
• Por encima, pueden agregar lo que gusten, orégano, pimentón y semillas de sésamo.
• Hornear a 180 grados durante 25 minutos aproximadamente o hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

SI TIENE UN PLAN DE AHORRO
CONSULTENOS
ENVIE UN CORREO A POGGIYMEYER@GMAIL.COM
INSTAGRAM: @ESTUDIOJURIDICO_POGGIYMEYER

Rincón
infantil

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo
de Periodistas de Gral. San Martín)

Un lento andar

Entre los animales vertebrados, la tortuga terrestre es antiquísima.
Su origen se remonta al periodo Triásico de la era Secundaria, conviviendo con los dinosaurios, por lo menos hace 250
millones de años. Pero la tortuga llegó hasta nuestros días.
Su caparazón lo forma un esqueleto óseo compuesto por
las costillas y placas dérmicas, recubierto por escudos córneos
de diferentes formas y color.
El pico, parecido al de las aves, no tiene dientes.
La respiración de las tortugas es una cuestión complicada,
ya que debido a la rigidez de su caparazón, no puede ensanchar
las costillas.
Para inspirar contrae ciertos músculos abdominales que aumentan el espacio alrededor de los pulmones y los ensanchan.
La tortuga más común en la Argentina se halla en La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero y en zonas semiáridas.
Cuando son adultas tienen una longitud de 28 cm y… ¡Son
vegetarianas!! Gustan de las hojas de lechuga y frutas y, algunas, comen zapallitos.
Se reproducen con el calor y la hembra pone hasta tres huevos que deposita en la tierra.
La incubación se produce por el calor del ambiente y tarda
casi un año.
En el invierno se aletarga y puede subsistir sin beber ni comer hasta el siguiente verano.
Son muy ahorrativas, ¿no?

Y, ¡llegó la primavera!
¿Sabés cuál se considera la flor más bonita del mundo?
La Rosa, por eso se la llama la reina del jardín.
¿La flor más dulce del mundo?
La vainilla.
¿Cuál es nuestra flor nacional?
La flor del ceibo, desde el año 1942. La planta de ceibo
puede medir de 6 a 10 metros y florece desde octubre a
abril. A veces, dicen que la flor de ceibo se usa para calmar
la ansiedad.
¡Feliz primavera, chicos!!

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

CA SA RA D ICA L

Comprometidos con la comunidad como hace más de 20 años
COMPROMISO SOCIAL - Asociación Civil / CONSULTORIOS EXTERNOS COMUNITARIOS
Únicas dos sedes:

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

Witcomb 2498 - Villa Ballester
4764-5843 / 7722-2811
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Necrológicas
Calle 79 Nº 2361 – San Martín
Te.: 4755-7818 Cel: 112851-9463

info@mutualuniversitaria.com.ar
www.mutualuniversitaria.com.ar

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Mutual Universitaria convoca a
los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria que
se realizará el día 31 de octubre de 2022, a las 18:30 horas,
en su sede social de la Calle 79 Nº 2361, de la Ciudad de
General San Martín, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designación de dos asambleístas para firmar el acta
de la Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del
Órgano de Fiscalización y del Auditor Externo correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/06/2022.
3º) Consideración de la Cuota Social fijada por el Consejo
Directivo.
Lic. Silvia E. Pérez Vuidepot
Secretaria

Lic. Luisa Mabel Crena
Presidente

ART. 35 del Estatuto: El quórum para cualquier tipo de Asamblea
será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En
caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá
sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes,
cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo
Directivo y Órgano de Fiscalización.

Elsa Catalina Barquin
Falleció el pasado 22 de agosto, a los 85 años. Vivía en CABA
y fue inhumada en el Cementerio de Gral. San Martín.
Sergio José Sava
A los 65 años falleció el 16 de septiembre pasado. Se domiciliaba
en Ciudadela y fue inhumado en el Cementerio de Pablo Podestá.
Dagober De Sosa Olivera
El 17 de septiembre pasado falleció a los 71 años. Vivía en Villa
Ballester y fue inhumado en el Cementerio de Gral. San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini
Recordatorio

Rodolfo “Fito” Abdala
23-9-1932 / 31-7-2004

Hoy, en el día de tus
90 años, extrañamos
más que nunca poder
abrazarte. Y, a pesar de
no poder hacerlo, celebramos haberte tenido
y disfrutado como papá,
como abuelo de nuestros hijos y amigo de
todos.
Los recuerdos de miles
de situaciones compartidas nos roban una
sonrisa entremezclada
con el deseo de haberte
tenido más años entre
nosotras.
Te queremos y abrazamos.
Marcela y Fernanda
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 23
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 1ro. de Mayo 6037 Villa Libertad 4716-6287
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst 4842-9614
Sábado 24
LAZZARETI J.M.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-4755-8571
Domingo 25
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510
Lunes 26
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
NEO CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795
Martes 27
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
Miércoles 28
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 VillaBallester 4848-1667
Jueves 29
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

VI CE NTE LOPE Z 156
( 1653) - VI LLA BA LLE STE R

TE L. : 4768- 480 1

23 de septiembre de 2022

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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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 93 años al servicio
de la comunidad

El Trede festejó con su tradicional paella
los 90 años de crecimiento del Club
Con esfuerzo constante y un gran equipo, el Tres de Febrero se reunió para celebrar.
“Un club sin gente no tiene razón de ser”, destacó su presidente, Graciela Lazaroff.

Con la tradicional “Paella del Trede”, el Club de San Andrés realizó el festejo central por sus 90 años. El domingo
pasado, con más de 300 asistentes y la cancha de básquet
decorada con mucha dedicación, socios, autoridades y
amigos se reunieron para celebrar las 9 décadas del Trede,
como lo llaman todos los sanmartinenses.
“La pandemia fue muy triste para todos y un club sin
gente no tiene razón de ser, entonces había que festejarlo”,
dijo a este medio Graciela Lazaroff, quien preside la comisión directiva hace años y juntos al personal del club y socios
prepararon el festejo central por los 90 años.
“La gran paella está incorporada a nuestra tradición, desde el año 2008 ya está instalada entre los socios y amigos y,
este año se realizó en septiembre y no en invierno como otros
años, porque entonces realizamos el Paseo Gastronómico en la puerta del club para celebrar la fecha de nuestro
aniversario”, explicó la presidente satisfecha por los festejos
y agradecida por el acompañamiento de toda la comunidad.
“La fiesta fue un éxito”, agregó y contó que recibieron la visita

Juegos Florales

El Circulo Literario de San Martín - Cilsam celebra
sus 10 años y, entre otras actividades, mañana sábado 24 organiza sus Juegos Florales, una fiesta de la
poesía, que premia composiciones poéticas a partir de
obras de arte que estarán expuestas y servirán de inspiración a los participantes.
El encuentro se realizará de 16 a 19 en la Biblioteca Popular General San Martín, Matheu 3728. Además,
¡anuncian sorpresas!
No hace falta inscribirse previamente; habrá un bono
contribución de $200. Los socios de Cilsam tendrán descuentos.

del ministro de Obras Públicas de la Nación y el intendente
municipal, Gabriel Katopodis y Fernando Moreira, además
de Nancy Cappelloni -secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva municipal- y de Juan Eslaiman, gerente de área en Trenes Argentinos Infraestructura. También
asistieron autoridades de clubes vecinos, de la Federación
Argentina de Clubes, entre otros.
“Es una alegría compartir el festejo de una institución
deportiva y social tan importante para todo el barrio”, dijo el
Intendente.
Con baile, show artístico y comida “toda caserita”, como
destacó Lazaroff, la idea del encuentro fue “festejar el crecimiento del club y los proyectos de crecimiento que tenemos”, con mucha dedicación y esfuerzo de todos. “Agradecemos mucho a todos los que colaboran todo el tiempo y
a los que puntualmente lo hicieron para este encuentro, a
nuestro personal, a la comisión directiva y socios de todos los
deportes, fue todo hecho con mucho cariño”, cerró la presidente del Club Tres de Febrero de San Andrés.

UN CLÁSICO DE
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON
SEGURIDAD Y CONFIANZA
www.inmobiliariaalonso.com.ar

Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500

