
Durante un trámite legislativo que duró dos horas y media, este miércoles 12 se realizaron las sépti-
ma, octava y novena sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante de Gral. San Martín, con una larga 
serie de homenajes a diversas personas e instituciones locales.

La sesión comenzó con los 24 concejales presentes, con media hora de demora. La última sesión 
ordinaria se había celebrado el pasado 27 de julio y, posteriormente solo se había realizado la sesión 
especial convocada en repudio al atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El mayor debate político en el recinto entre los bloques se produjo al tratar un proyecto de comuni-
cación impulsado por la oposición en minoría en comisión, “repudiando las recientes medidas económi-
cas anunciadas desde el Gobierno nacional, que pretenden hacer cerrar los números de la macroeco-
nomía sin recalar en quienes serán los afectados directos de tales medidas”.

Ante el pedido del Frente de Todos para que ese expediente volviera a comisión, fue el concejal 
opositor Andrés Petrillo quien criticó que “venimos teniendo un comportamiento sumamente errático” 
por la demora en la realización de las sesiones, consideró que “nuestra obligación es estar en nuestras 
bancas” y criticó que “eso se está haciendo bastante poco”.

También reclamó por la demora del Ejecutivo municipal en responder un pedido opositor para 
declarar la emergencia en seguridad y pasó a fundamentar el expediente en cuestión criticando los 
recortes presupuestarios atribuidos al Gobierno nacional, tanto en materia de obras públicas, vivienda, 
salud y educación, en coincidencia “con las metas acordadas con el FMI”. 

Calificó de “tarifazo sobre los bolsillos de los contribuyentes” la reducción de los subsidios a los 
servicios públicos y de “cipayos” a “nuestros funcionarios”, antes de ser interrumpido por el edil oficialista 
Lauro Grande que calificó su discurso como “un show”.                                               Continúa en página 5

Juan Eslaiman, gerente comercial de Explotación de Activos de Trenes Argentinos 
acompañó al intendente y al Ministro de Transporte provincial en la entrega de los PLM.

En San Martín, D´Onofrio superó los 40 mil Pases Libres Multimodales entregados en toda la Provincia.

Mañana sábado la feria de pequeños emprendedores 
organizada por Nuestros Derechos estará durante 

todo el día en el Colegio José Hernández.

Tras casi tres meses sin sesiones ordinarias, el cuerpo reconoció a los Bomberos de San Martín, al periodista Eduardo Rapoport, la Prof. Severino y la asociación 
APES, entre otras. Hubo críticas al Gobierno nacional por parte de la oposición. El oficialismo hizo valer su mayoría en la votación.
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La Feria del Libro llegó a San Martín  

Derechos en el transporte para vecinos de SM

El Concejo Deliberante volvió a sesionar

San Martín vive cuatro días para celebrar, compartir 
y conocer la oferta literaria local con la Feria del Libro - 
San Martín Lee, una iniciativa que promueve la lectura 
a través de la biblioteca digital abierta, las bibliotecas al 
paso, talleres, concursos y variadas propuestas para to-
das las edades.

Ayer a las 18 el intendente Fernando Moreira inau-
guraba formalmente la Feria que se lleva a cabo hasta el 
domingo 16, con 50 stands, talleres, charlas y espectácu-
los en la Plaza Central y el Complejo Cultural Plaza, con 
la presencia de escritores sanmartinenses y personali-
dades de la cultura nacional, como Eduardo Sacheri, Ana 
María Shua y Esther Cross, Patricio Zunini, Pedro Sa- 
borido, Rep y otros.

Para cerrar los 4 días de la Feria, el domingo a las 19, 
se presentará el cantautor Jairo, con un recital gratuito y 
al aire libre en la Plaza Central.

Más información en página 4

Organizado “Por Nuestros Derechos-Igualdad de Opor-
tunidades”, la ONG presidida por Lidia Naim, llega a Villa Ba- 
llester ExpoCrecer, la feria de emprendedores locales.

En esta segunda edición, la muestra que alienta el trabajo 
local y busca facilitar la exhibición y venta de productos de 
vecinos, se realizará mañana, sábado 15 de octubre, de 11 
a 19, en el Colegio José Hernández, Balcarce y Aguer, Villa 
Ballester.

Con el fin de apoyar a los pequeños emprendedores, la 
feria será con entrada libre y gratuita, a fin de favorecer la 
comercialización a un precio justo y generar el intercambio 
de saberes y experiencias entre quienes participen y visiten 
la exposición. 

Una vez más, una actividad solidaria sorprende grata-
mente a los vecinos de Villa Ballester. Mañana, sábado 15, 
desde las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, el Club 
de Leones Brigadier General Juan Manuel de Rosas de San 
Andrés junto a la Cámara de Panaderos de San Martín y los 
Comerciantes Unidos de Villa Ballester realizarán una jornada 
de salud gratuita, en la galería Santa Rosa de Alvear 2643.

A medida que los vecinos vayan llegando, se los irá aten-
diendo. Se les ofrecerá un control de glucemia, de presión ar-
terial y visual. Además, se realizará la campaña de reciclado.

ExpoCrecer en el JH

Jornada de salud en VB

El ministro de Transporte de la Provincia 
de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, estuvo 
el miércoles pasado en San Martín y junto 
al intendente Fernando Moreira entregaron 
759 Pases Libres Multimodales (PLM), 
en el Complejo Municipal de Rehabilitación 
Psicofísica y Salud Mental “Pichon Rivière”. 
Las credenciales permiten que los usuarios 
utilicen libremente el sistema de transporte 
público de pasajeros de líneas de colec-
tivos urbanos e interurbanos y embarca-
ciones que naveguen por aguas de juris- 
dicción provincial.

Durante el acto, Moreira agradeció a 
D´Onofrio y remarcó que los PLM son “una 
compañía” que permite “seguir ayudando” 
a las personas beneficiarias.

En marzo de este año, ya se habían 
otorgado 590 credenciales y, debido a 
la actualización de los usuarios que solicitan acceder a este 
derecho, se realizó esta segunda entrega, con la presencia 
de Daniela Mourelle, subsecretaria de Derechos Humanos, 
Igualdad y Oportunidades de San Martín; Nancy Capelloni, 
secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva 

Los PLM permiten a los 
vecinos beneficiarios -con disca-
pacidad, trasplantados o en lista 
de espera para trasplante- viajar 

libremente por toda la 
provincia de Buenos Aires.

del municipio; y Marcelo Vitello, director del complejo “Pichon 
Rivière”, entre otros.

Los interesados en obtener el PLM pueden acercarse al 
área de discapacidad en la MSM, en planta baja o llamar a 
4830-0598/0838.



La Liga del Comercio y la Industria de SM ofreció un nuevo taller con Viviana Kartun.
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En el segundo de los encuentros programados por la 
subcomisión de Mujeres Empresarias de la Liga del Comer-
cio y la Industria de San Martín - LCISM, presidida por la 
Arq. Graciela Bernabé, se realizó el martes 11 la charla - ta- 
ller sobre “Empresa Familiar: nuevas generaciones y 
nuevos desafíos”. La actividad estuvo a cargo de Viviana 
Kartun, especialista en empresas familiares, abogada, ex 
directora y propietaria de las cadenas Kartun.

La bienvenida a la expositora y a los asistentes estuvo 
a cargo de Roberto Arévalo, presidente de la LCISM, quien 
agradeció la asistencia de todos.

Con la sala llena y la presencia, además, de autori-
dades de la Liga -Esteban Casaburo, Claudia Severino, 
Bernabé, Carlos Tarquini y Omar Iribe-, Kartun comenzó 
con una actividad de reflexión, en la que los partici-
pantes repensaron la planificación y continuidad de las 
empresas familiares. Luego compartió cifras y concep-
tos referidos a la importancia de las empresas de fami- 
lia. Entre otros, dijo:

•  Las empresas familiares son los grandes motores 
de la economía mundial.

•  En la Argentina, casi el 90% de las empresas son 
de origen familiar y siguen trabajando con familias.

•  Mundialmente sabemos que el 70% del producto 
bruto de cada país es originado por empresas familiares

•  La tasa de las empresas familiares en América Lati-
na es muy importante, si bien no hay cifras exactas, se 

sabe que está por encima del 80%.
•  Son los grandes motores de todas las economías.
•  Los quiebres no aparecen porque aparece una 

nueva generación, sino porque la generación anterior 
no planificó.

•  Puede que aquello que sirvió para tener éxito en la 
etapa anterior llegue a ser letal para la etapa siguiente.

Además, expresó que en muchas zonas de gran exten-
sión las empresas familiares son el 100% de la economía 
del lugar, abarcan toda la economía, por lo cual el estudio de 
la continuidad de la empresa familiar cobra gran importancia 
para la supervivencia de la empresa y de toda la gente que 
se desarrolla en esa zona. También remarcó la necesidad de 
“tener en cuenta las dos miradas”, de quienes están hace 
años y quienes ingresan a la empresa. “Es fundamental el 
orden, las conversaciones y el poder ponerse al día en las 
relaciones de quienes ingresas y los socios”, expresó.

Luego, recomendó que “es muy importante fijar condi-
ciones de empleo que no discriminen en contra o a favor de 
los miembros de la familia” y que “una vez desarrollada y acor-
dada la política de empleo por la familia, debería ser escrita y 
puesta a disposición de todos los miembros de la misma”.

Para finalizar, aseguró que “tanto el dueño como el 
sucesor deben comprender que dentro de la estrategia de 
sucesión es importante mostrar beneficios tangibles a los 
otros miembros de la familia, con esto la familia percibirá 
bienestar y seguridad”. 

Nuevas generaciones y desafíos en las 
empresas familiares



cias y las Adolescencias de la Provincia de Buenos Aires se 
llevó adelante bajo el lema “Territorios que cuidan. Políticas 
públicas para las infancias y las adolescencias”, con la 
presencia y organización de todos los municipios y referentes 
de niñez que forman parte de la Red, cuyo objetivo es profun-
dizar la implementación del Sistema de Protección de Dere-
chos desde una mirada estratégica y colectiva.

La mesa de apertura estuvo a cargo de Gabriel Lerner, 
secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia; Amelia 
López, defensora de los Derechos de niñas, niños y adoles-
centes de la Provincia de Córdoba, que será sede del Congre-
so Mundial, y Germán Urman, director ejecutivo del Organis-
mo Provincial de Niñez y Adolescencia.

Asimismo, hubo exposiciones sobre el abordaje de las 
violencias desde una mirada interdisciplinaria y de cuidado; 
protección integral de derechos en los territorios; y la ex-
posición de la invitada especial María de los Ángeles “Chiqui” 
González, que se tituló “La Patria de la Infancia”.

También participaron del encuentro Marisa Graham, 
defensora nacional de los Derechos de las niñas, niños y 
adolescentes; Mariana Moreno, directora nacional de Sa-
lud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud; Juan Pablo 
María Viar, vicepresidente de Asapmi: Diego Freedman, juez 
del Tribunal Oral de Menores, entre otras autoridades nacio-
nales, provinciales y municipales.

Junto a la ciudad de San Martín forman parte de la 
Red los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Benito 
Juárez, Bolívar, Cañuelas, Carlos Casares, Colón, Ensena-
da, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Vare-
la, Hurlingham, La Matanza, Laprida, Malvinas Argentinas, 
Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Navarro, Partido de 
la Costa, Punta Indio, San Antonio de Areco, Villa Gesell y 
Zárate.

El Municipio de Gral. San Martín recuerda que está vigente su programa #ChauPilas, a través del cual recibe 
las pilas en desuso en distintos puntos de la ciudad y así evitar que contaminen el ambiente.

“Entre todas y todos podemos contribuir al cuidado del medio ambiente separando este tipo de material del resto 
de los residuos”, insisten desde el MSM.

Las pilas que se aceptan son las AA, AAA, AAAA, C, D, N, prismáticas 9V y botón. Y se reciben en los centros 
de Atención Vecinal de lunes a viernes de 8 a 15 y en la Dirección General de Gestión Ambiental, San Vicente 5793, 
esquina Almeyra, Villa Libertad; de lunes a sábados de 8 a 15. También en la “Estación Verde”, que rota los sábados 
por las plazas del partido, para saber su locación, hay que chequear el Instagram Separar Reciclar Crecer.

incluyó representantes de las áreas de Educación, Salud, In-
fancias y Juventudes, que expusieron los programas locales 
y compartieron las experiencias transversales que llevan ade- 
lante en la ciudad.

En ese sentido, las ponencias que realizaron los equipos 
municipales de San Martín incluyeron temas como la respon- 

sabilidad penal juvenil, el modelo de cuidado infantil en la ciu-
dad, el juego como política de salud, el programa local Conec-
tar de Nuevo que cuenta con más de 40 puntos de apoyo 
escolar, el programa de Responsabilidades Compartidas, el 
abordaje territorial en el Plan Crecer Bien, el maltrato infan-
to-juvenil, la presentación “repensar, recrear y reconstruir: una 
propuesta de Recreo Mi Rol”, entre otras.

El Pre-Congreso Mundial por los Derechos de las Infan-

El intendente Fernando Moreira encabezó la delegación del Municipio en Mar de Ajó, donde se realizó el encuentro de la 
Red Provincial de cara al Congreso Mundial que este año se realiza en Argentina.

Para contribuir al cuidado del medio ambiente, el Municipio recibe pilas en desuso
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San Martín participó del Pre-Congreso Mundial por los 
Derechos de las Infancias y Adolescencias

¡Chau Pilas!

Como integrante de la Red Provincial por los Derechos 
de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 
Buenos Aires, San Martín participó del Pre-Congreso Mun-
dial en Mar de Ajó junto a otros municipios de la provincia de 
Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas 
locales para las infancias.

Durante el encuentro, el intendente Fernando Moreira 
firmó un acta de compromiso y resaltó: “Nos comprometimos 
a seguir fortaleciendo la protección de los derechos de nues-
tros pibes y pibas. Este año el Congreso será en Argentina y 
es una gran oportunidad para profundizar la articulación de las 
políticas públicas que necesitamos para su cuidado integral”.

La delegación del Municipio contó con la presencia de 
Marcela Ferri, secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, e 



La Asociación de Historiadores del Fondo de la Le-
gua, integrado por un grupo de investigadores de la historia 
y por personalidades de la cultura -entre los que se encuen-
tran los sanmartinenses Susana de la Cruz, Omar Barea 
y Verónica Fernanda González- realizará mañana sábado 
15, la III JORNADA de HISTORIA de los BARRIOS del 
FONDO de la LEGUA. El encuentro se llevará a cabo en 
la sede del Rotary Club de Villa Adelina, Pichincha 1371, 
y quienes deseen participar pueden solicitar el formulario 
de inscripción a historiadoresfondodelalegua@gmail.com 
gratuitamente. 

La jornada, que fue declarada de interés municipal por 
el Concejo Deliberante de San Isidro, contará con 8 expo- 
sitores. Además, los asistentes podrán recorrer una mues-
tra de pintura realizada por Artistas Visuales de San Martín, 
junto a sus pares de San Isidro y Vicente López

Durante la jornada que comienza a las 9 habrá distintas 
exposiciones. Por San Martín, participarán por ejemplo los 
integrantes de la Asociación Casa Héroes de Malvinas de 
General San Martín y el Centro de Excombatientes por 
Malvinas de General San Martín, a las 10 de la mañana. En-
tonces presentarán junto a sus compañeros de San Isidro 
y Vicente López un proyecto para la creación de un monu-
mento tripartito, en homenaje a los caídos en Malvinas en 
la frontera de los tres distritos, ubicada en las calles Alcorta 
y Moreno.

A las 11, el Centro de Estudios Sociales y Cultura Inte-
gral de San Martín, a través de Omar Eduardo Fulco, expo-

4 · 14 de octubre de 2022

P R O F E S I O N A L E S

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

Jornada histórica local

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

Feria del Libro San Martín Lee
Desde ayer, jueves 13 y hasta el domingo 16 de octubre, se 

realiza la Feria del Libro San Martín Lee. Son cuatro días para 
celebrar, compartir y conocer la oferta literaria de nuestra ciu-
dad, con la participación de más de 50 librerías, asociaciones y 
editoriales. Además, hay talleres, obras de teatro, espectáculos 
musicales, actividades literarias y presentaciones de grandes 
escritores y artistas y espacios para disfrutar de la lectura en la 
Plaza Central y el Complejo Cultural Plaza.

Entre las propuestas, todas gratuitas, de 10 a 21, ya se pre-
sentaron ayer jueves el periodista y escritor Pablo De Santis y 
Alejandro Dolina, con su programa “La venganza será terrible”.

Hoy viernes, entre otras actividades a las 20, Eduardo 
Sacheri presenta su libro “Los diìas de la Revolucioìn: Una 
historia de Argentina cuando no era Argentina: 1806-1820”. Y, 
mañana, sábado, en el Complejo Cultural Plaza, se destaca la 
charla de las escritoras Ana María Shua y Esther Cross con 
el periodista y autor Patricio Zunini a las 18.30 y el cierre de 
Pedro Saborido junto al dibujante Rep a las 20, con su ciclo 
humorístico de charlas abiertas al público.

Por último, el domingo será un día de presentación de 
nuevas obras en el Plaza. A las 16.30 llega la gran escritora 
Florencia Canale con su nueva novela Bastarda y a las 18 la 
astróloga y tarotista Jimena La Torre trae Horóscopo. 

Asimismo, habrá muchas más actividades durante los 
cuatro días, con presencias destacadas como las de Patricia 
Suárez, Gilda Manso, Claudia Barzana, Mario Méndez, Hora-
cio Tignanelli, Betina González, Juan Chavetta y Verónica 
Parodi. También participarán distintos escritores locales.

La agenda de la Feria incluye narración de cuentos, mi-
crófono abierto sobre poesía, muestras fotográficas, productos 
audiovisuales y clases sobre temas como escritura, fanzines, 
ilustración y artes visuales, entre otros. El cronograma con to-

Conciertos corales en Iglesias
Este fin de semana continúa el ciclo de “Coros en Iglesias”. En esta 5ta. edición, mañana sábado 15 a las 18 se presenta Coral 

Joven, dirigido por Federico De Ferrari, y el Coro Esloveno de San Martín, bajo la dirección de Ariana Zigart, en la Iglesia Evangélica 
Luterana Unida de Ballester, Independencia 5018, Villa Ballester.

Y, el sábado 29, a las 19, continúa el ciclo con el Coro de Cámara Municipal de San Martín, dirigido por Federico De Ferrari, el 
Coro del Colegio Máximo de San Miguel, dirigido por Eliana Visbeek, y el Coro Carnacini, dirigido por Jesica Silveriño, en la Parroquia 
Sagrado Corazón, en América 4599 de Villa Ballester.

Para cerrar el mes, el domingo 30, a partir de las 18, el Coro de los Santos de los Últimos Días, el Coro Mixto Sociedad Coral Ale-
mana Villa Ballester y la Coral ChKmBaRa, dirigidos por Vilma Hermann, Federico De Ferrari y Fernando Checchi, respectivamente, 
actuarán en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Independencia 5076, Villa Ballester.

Los conciertos son con entrada libre y gratuita.

das las actividades está disponible en bit.ly/3SKbff2
Para cerrar los 4 días de la Feria, el domingo a las 19, se 

presentará el reconocido cantautor Jairo, con un recital gratuito 
y al aire libre en la Plaza Central.

ndrá sobre Anarquistas en Escena.
Luego del receso de mediodía a las 13:30, María Laura 

Maestri se referirá al Recorrido Histórico Cultural de Gral. 
San Martín, expondrá sobre el mural de Pina Poggi, “Bicen-
tenario del paso del Gral. San Martín por el pueblo de San 
Martín”, en Caseros y Rivadavia, San Martín, realizado con 
la colaboración de distintos artistas.

Al cierre de esta tercera jornada, se entregarán certifica-
dos de asistencia a los participantes.



Desde el oficialismo, Georgina Bitz invitó a la oposición a “visitar las viviendas sociales del PROCREAR” en Billinghurst, resaltó que “hacemos realidad las políticas de la justicia social”, 
señaló que “no escuchan al pueblo de San Martín” y criticó “esas obras que dejaron paradas durante cuatro años” durante el gobierno de Mauricio Macri.

Y luego de que Grande lamentó que la oposición se retirara de la sesión especial convocada por el atentado a la vicepresidenta de la Nación en una actitud “antidemocrática”, Petrillo reiteró que 
el motivo había sido su objeción a la referencia a los “discursos de odio” y opinó que el Frente de Todos “está llevando al país a un lugar sin rumbo”, antes de que su compañera Verónica Dalmón 
rechazara que se califique de “extorsivo” el proceder de la oposición.

Otro cruce entre los bloques se produjo cuando la oposición cuestionó el proyecto de ordenanza autorizando al Ejecutivo “a proceder a la venta directa del inmueble perteneciente al 
dominio municipal situado frente a la D-190 (Avda. Brigadier Juan Manuel de Rosas) Nº 1391, entre las intersecciones de las calles 27 (A. Lamas) y 29 (M. Estrada) de la localidad de José 
León Suárez”. La oposición terminó absteniéndose, tras objetar que correspondería una venta en subasta pública y no en forma directa. 

Por otra parte, por unanimidad se aprobó la autorización al Ejecutivo a la colocación de dos atenuadores de velocidad tipo tachas reflectivas, uno sobre calle La Paz Nº 3186 y otro 
sobre Martín Lange Nº 4493, de la localidad de “Villa General Juan G. Las Heras”.

La hora de los reconocimientos
Una vez aprobados todos los asuntos del orden del día, gran parte de la sesión fue de- 

dicada a realizar homenajes a personas e instituciones sanmartinenses a través de diversos 
proyectos de resolución.

En primer término, el cuerpo declaró “personalidades destacadas” del distrito a varios 
servidores del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gral. San Martín.

También fueron objeto del mismo reconocimiento Marta Susana Castagnari, Elvira C. 
Apaldetti y Eduardo Víctor Caruso por “su servicio a la comunidad y valores de solidaridad 
social y comunitaria” a través de la Asociación Pro Estudiantes Secundarios “Escribano 
José F. Cagnin - APES - La Casita”.

Otro momento emotivo se vivió al declarar de interés legislativo el día 22 de junio como 
“Día del periodista partidario” del Club Atlético Chacarita Juniors, en conmemoración del falle- 
cimiento del periodista Eduardo Rapoport. El reconocimiento fue recibido por Alejo Picarelli. 

Luego se declaró de interés legislativo la tercera “Marcha del Orgullo de Diversidades 
y Disidencias de Gral. San Martín 2022”, a realizarse el próximo 26 de noviembre en la Pla-
za Central y el mismo tratamiento al “Bicentenario del Banco de la Provincia de Buenos 
Aires”, entidad creada el día 15 de enero de 1822. Y, también se reconoció a la Prof. Claudia 
Severino, como artista destacada en la música y el canto.

Más adelante, el Concejo adhirió a la iniciativa del proyecto de ley conocido como Ley 
Olimpia, el cual propone incorporar la violencia digital como un tipo de violencia de género en 
la ley Nº 26.485, “Ley de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”.

Y aprobó una similar adhesión al proyecto presentado en la Cámara de Diputados de 
la Nación por el cual se impulsa la denominada “Ley Belén”, cuyo objetivo es “penalizar la 
obtención y difusión no consentida de contenido íntimo, la sextorsión y el montaje digital en 
videos pornográficos”.

Además, se manifestó la adhesión a la Ley N° 27.674, mediante la cual se crea el “Régi- 
men de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, la cual tiene el 
objetivo de reducir la morbimortalidad causada por esa enfermedad.

En otra iniciativa se declaró de interés legislativo la incorporación de 450 mujeres del 
Conurbano, beneficiarias de los planes Potenciar Trabajo para transformarlas como inspec-
toras en el rubro cárnico, por la Federación de Obreros y Empleados de la Carne y sus 
derivados de la República Argentina (F.O.E.C.R.A.) y el Sindicato Obrero de Frigoríficos Em-
pleados de la Carne y Afines (S.O.F.E.C.A.).

En otro proyecto destacado se manifestó el beneplácito a que la Cámara de Diputados de 
la Nación “se aboque al tratamiento urgente y prioritario de la eliminación de la renovación del 
Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.

Y se declaró de interés legislativo la campaña “I = I” - Indetectable igual Intransmisible  
de Ushuaia a la Quiaca, “a fin de reducir la discriminación que sufren las personas con VIH”.

También se manifestó la “preocupación” frente a las autoridades competentes de los po-
deres Ejecutivos, nacional y provincial, “ante el atraso en los pagos a los prestadores de 
terapias y servicios de personas con discapacidad”.

Finalmente, se repudió “el acoso y hostigamiento sufrido en escuelas públicas y privadas 
del distrito a niños en condición del espectro autista, especialmente lo ocurrido en el Instituto 
Manuel Estrada”.

Y por último se recomendó en el ámbito del Concejo Deliberante “el lenguaje no sexista y 
con perspectiva de género en la redacción de ordenanzas, decretos, resoluciones y en gene- 
ral, en todas las disposiciones que se adopten”.                                                Sebastián Cejas
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El Concejo Deliberante volvió a sesionar
Viene de tapa

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Gral. San Martín asistieron al 
Concejo Deliberante a recibir la distinción de personalidades destacadas del distrito.

Marta Castagnari, acompañada por E.V. Caruso, recibió una distinción por su labor al frente de la 
Asociación Pro Estudiantes Secundarios “Escribano José F. Cagnin”.

La profesora de canto Claudia Severino recibió su reconocimiento, propuesto poco 
antes de la pandemia por el concejal MC, Gustavo Suárez.
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Mañana sábado 15 cumple años la artista local Claudia 
Bursuk, por eso recibirá cariñosos saludos de su familia, 
amigos, colegas y compañeros de las LCISM. ¡Feliz vuelta 
al sol!

Este domingo, 16 de octubre, José Vargas celebrará el 
comienzo de su nuevo año, rodeado del cariño de sus seres 
queridos y los saludos de la comunidad del Colegio Hölters.

Claudio Cova cumplirá años el próximo 18 de octubre y 
por eso decenas de saludos y buenos deseos de su familia, 
amigos y la familia de panaderos, por quienes tanto trabaja y 
se preocupa, le harán llegar sus mejores deseos.

Andy Pinter arranca el próximo miércoles 18 su nuevo 
año. Para entonces todos le desearán mucha salud, buenos 
momentos y que pronto pueda volver al arco de la SAGVB.

EL 19 de octubre próximo, Olga Centurión celebrará su 
cumpleaños con la alegría y ganas de vivir que la caracteriza. 
Todos sus allegados la saludarán con los mejores deseos. 

Ignacio “Nacho” Ruberto también celebrará el 19 de 
octubre su cumpleaños rodeado del cariño de su familia, alle- 
gados, ex compañeros del HCD y demás relaciones. ¡Mu-
chas felicidades Nacho!

Martina Sánchez Misson cumplirá un añito más el pró- 
ximo miércoles 19 de octubre rodeada del amor de su familia 
y amiguitos.

· 14 de octubre 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)

Cristóbal Colón

Cocina y vida  
sanas con

@lic.nataliamartinez

El Gran Kan
¿A quién se refiere Cristóbal Colón cuando escribe en 

su diario de viajes “ … y dar las cartas de vuestras altezas al 
gran Can y pedir respuesta y venir con ella”?

Se trata de Kublai Khan, el emperador mogol que reinó 
en China durante el siglo XIV.

La descripción que hace Colón del emperador es la 
siguiente: “El gran señor de los señores es de rostro blanco, 
ojos negros, nariz bien formada y bien colocada en el rostro”

El palacio en el que vivía Kan (fue destruido por los chi-
nos de la dinastía Ming) también fue descripto por Marco 
Polo.

Este palacio estaba construido con mármoles y otras 
piedras de gran belleza. Contaba con habitaciones y sa-
lones dorados y decorados con escenas de casa y paisajes, 
pájaros, árboles y flores. Estaba rodeado por grandes mu-
rallas. En estos jardines, a los que solo podía acceder a 
través de los portones del palacio, había ríos y fuentes, 
grandes praderas y bosquecitos con hermosos árboles.

Una vez a la semana salía el gran Kan a cazar y llevaba 
leones y leopardos amaestrados.

En el centro del parque se levantaba un pabellón de 
bambú con columnas doradas en forma de bambú.

También nos relata Marco Polo que la capital elegida por 
el monarca para instalar su palacio de verano se llamaba 
Cambaluc, que en la actualidad es la capital china: Pekín.

El monarca oriental recibió muy bien a los venecianos a 
los que nombró sus embajadores. Los colmó de toda clase 
de riquezas. Marco Polo, que había llegado al oriente en 
compañía de su padre y hermanos, estuvo casi veinte años 
viviendo en la corte del gran Kan. A su regreso el emperador 
le dio cartas y salvoconductos para que no tuvieran ningún 
problema en el viaje.

Entre esas cartas había correspondencia dirigida a 
los reyes europeos. Ese es el motivo por el que los reyes 
católicos le entregan a Colón cartas de presentación para el 
monarca de Oriente.

INGREDIENTES para 2 personas:
• 1 zucchini grande 
• Pan rallado, polenta o almendras molidas
• Queso mozzarella rallado 
• Jamón cocido 
• Especias al gusto 
• Aceite de oliva
PROCEDIMIENTO:
• Cortar el zucchini en rodajas finitas y rebozarlas con el 
ingrediente que elijan.
• Poner en un molde apto para horno una capa de zucchini, 
una de jamón, una de queso mozzarella y así ir alternando.
• Para terminar, condimentar con las especies y un chorrito 
de aceite de oliva.
• Colocar en el horno precalentado a 200° y hornear por 
unos 25 minutos o hasta que el zucchini esté tierno.

Pastel de zucchini o calabacín

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

Rico y fácil, este pastel puede servirnos para una 
cena y también llevar a la oficina. El truco es pasar 

el zucchini por pan rallado, por polenta o 
almendras molidas, como prefieran.

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



VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semanaNecrológicas
María del Transito Gómez

Falleció el 4 de octubre pasado a los 90 años. Vivía en Gral. 
San Martín.

Miguel Antonio Wade
A los 73 años falleció el 4 de octubre pasado Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Severiano Sebastián Pereza
El pasado 10 de octubre falleció a los 94 años. Residía en Villa 
Ballester.

Magdalena Eugenia Ricciarelli
Falleció el 4 de octubre pasado a los 76 años. Vivía en Bel-
grano.

Luis Franco Schenone
A los 77 años falleció el 5 de octubre pasado Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Vicente Belicia
El pasado 10 de octubre falleció a los 70 años. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Cementerio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Viernes 14
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 15
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 16
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 17
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 18
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 19
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 20
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

San Martín, octubre 11 de 2022
CONVOCATORIA

Señor Asociado:
De acuerdo a lo resuelto por la Comisión Directiva en la reunión 
realizada el día 3 de octubre ppdo., invitamos a Ud. a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará el 15 de noviembre, a 
las 18:00 hs., en el local de la entidad, Calle 81 N° 2051, de 
nuestra ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Lectura del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.
2. Consideración de la Memoria, Balance General y Cuadro de 
Gastos y Recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuen-
tas del ejercicio económico – financiero comprendido desde el 
1º de agosto 2021 al 31 de julio de 2022.
3. Elección de un presidente y seis vocales titulares, por dos años, 
en reemplazo de los señoes: Juan Roberto Arévalo, Esteban 
Horacio Casaburo, Darío Daniel Insinga, Ricardo Ciriello, Lean-
dro Colello; Diego Pichel y Santiago Vexina, que terminan sus 
mandatos y de cuatro vocales suplentes. También deberán ele-
girse tres miembros de la Comisión Revisora de Cuentas y cinco 
miembros titulares y cinco suplentes del Tribunal Disciplinario.
4. Designar la Comisión Escrutadora de Votos. 
5. Cuota social.
6. Reconocimiento de socios vitalicios.
7. Designar dos miembros presentes en la Asamblea para que 
con el Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.

Esteban H. Casaburo                                         
Secretario

Juan Roberto Arévalo 
Presidente

Calle 81 Nº 2051 -1650- San Martín Tel. 4755-0354 
Whatsapp 11 2457 6319 - gerencia@ligadecomercio.com

NOTA: Art. 58° del Estatuto: Las asambleas se celebrarán válidamente con 
la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Una hora 
después de la fijada, si antes no se hubiera conseguido número, se reunirá 
legalmente constituida con el número de asociados presentes, siempre que 
no fuera inferior al total de los miembros titulares de la Comisión Directiva.



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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Club Social Central Argentino, un  
espacio recuperado de y para San Martín

SM celebra el Mes de las Personas Mayores

San Martín es un lugar con historia, con edificios anti- 
guos, lugares añosos, algunos conservados y otros no tanto. 
También, cuenta con vecinos que quieren y valoran espacios, 
instituciones, los quieren y trabajan, invierten y se esfuerzan 
por recuperarlos. Tal es el caso del Social Central Argentino, 
un club tradicional de San Martín fundado en 1930.

Hoy, el club de la calle Mitre 3467, a dos cuadras de la 

Como todos los años, el Municipio de San Martín ofrece 
una agenda de actividades especiales hasta el 31 de oc-
tubre para celebrar el Mes de las Personas Mayores con 
talleres, clases abiertas, festejos y diversas propuestas cul-
turales.

La agenda comenzó el 1 de octubre, Día Internacional 
de las Personas Mayores, con una celebración en la Resi-
dencia Sarah Cueli y un taller de manejo de computadoras 
en el Espacio Juventudes. 

Además, hay programadas clases abiertas, meriendas 
compartidas en distintos barrios, torneos de truco, tejo y 
sapo, talleres de reinvención laboral en el Palacio Municipal 
y distintas propuestas en el marco de la Feria del Libro “San 
Martín Lee”, que se celebra este fin de semana.

Por otro lado, el 26 de octubre a las 10 se inaugurará el 
Nuevo Espacio Mayor en San Martín centro -Int. Campos 
1793- donde van a funcionar talleres, actividades, capacita-
ciones, asesoramiento legal a instituciones y el Consejo de Per-

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

plaza central de San Martín y a tan solo una de la peato- 
nal, vuelve al ruedo de la mano de Hernán Ienco, de Bocata, 
quien tras años de juntar ganas para levantar el club y su 
comedor, convenció a dos amigos para ponerlo en valor. Y 
así es que desde el martes 11 de octubre pasado, Ienco junto 
a sus colegas Pablo Risso y Martín Silva -de Basta Pablo y 
Bourbon, ambos de Villa Ballester- abrieron las puertas de 
Bodegón Central, una cantina que promete convertirse en 
una opción práctica y económica al mediodía y un cálido lu-
gar para cenar, con una amplia carta de comidas con carnes, 
pastas, buenos postres y especialidades, y bebidas, tragos 
incluidos. 

Pero no sólo comienza una nueva etapa para el Bodegón, 
ya que los tres no sólo aggiornaron el restaurante, sino que 
además, invirtieron mucho esfuerzo, durante casi un año en-
tero, en recuperar el club, sus instalaciones y servicios. Y tras 
meses de dedicación y mucha inversión, fueron reacondicio-
nando espacios. Además del salón comedor, recuperaron la 
cancha de fútbol, la antigua cancha de padel la convirtieron 
en una terraza donde pronto lucirán enredaderas, canteros 
con plantas y una barra de coctelería, además de un solarium 
para quienes quieran disfrutar de la pileta, que piensan te- 
ner lista este verano. También ya están en funcionamiento los 
nuevos vestuarios y el gimnasio de aparatos -de la cadena 
LifeCenter- con salida a la calle Cerrito 2139. 

Entre los próximos pasos, tienen planeado terminar de 
arreglar el salón de fiestas, con peloteros para que los chi-
cos que vengan el fin de semana con las familias puedan 
disfrutarlo.

“Les conté la locura y se prendieron, no sé cómo, pero 
se sumaron”, dice ahora Ienco -presidente de la Cámara de 
Comerciantes Gastronómicos de San Martín-, satisfecho por 
lo logrado, cuando recuerda el momento en que se sumaron 
sus dos amigos. Ya todo parece lejano ante esta apertura 
que devuelve este histórico espacio a los vecinos de San 
Martín, con nuevas propuestas gastronómicas en su Bode-
gón y un club en plena recuperación.

sonas Mayores. Para conocer la agenda completa del Mes de 
las Personas Mayores entrar en www.sanmartin.gov.ar

Asimismo, el Municipio de San Martín cuenta con distin-
tos programas para adultos, como Cuidarnos y Personas 
Mayores Cuidadas.

Para más información, comunicarse con la Dirección de 
Personas Mayores al 4830-0535/0787, de lunes a viernes, 
de 8 a 15. 


