
“Las personas mayores de 18 años que hayan 
cumplido los 4 meses desde la última aplicación 

podrán darse de manera libre y federal 
la cuarta dosis (2do refuerzo)”. Nicolás Kreplak, 

ministro de Salud bonaerense

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 92º ANIVERSARIO
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Covid - Cuarta ola y cuarta dosis libre
 para mayores de 18

Para recibir los refuerzos, no se requieren turnos y el único requisito es que se hayan cumplido 
los 4 meses desde la última aplicación. El Municipio de San Martín da 

recomendaciones para los vecinos con síntomas.
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Al cierre de esta edición, ayer jueves 26 de mayo, se 
realizaba la Sesión Especial Nº 1, en el Concejo Delibe- 
rante de Gral. San Martín. Esta semana el día de se- 
siones de corrió del miércoles al jueves, por el feriado del 
25 de mayo.

El único tema a tratar era el Proyecto de Resolución 
aprobando la Rendición de Cuentas de la Municipali- 
dad de General San Martín, correspondiente al Ejercicio 
Económico - Financiero 2021, expedientes HCD. Nº 60-
D-2022 y agregado municipal N°249-D-2022. Como to-
dos los años se esperaban cuestionamientos por parte 
de la oposición, objeciones y discrepancias. 

Como ya es de público conocimiento, los casos confirma-
dos de Covid están en aumento y, aunque gracias a la vacu-
nación los efectos de la enfermedad son más leves que los años 
anteriores, es importante estar atentos y prevenir los contagios. 

Las autoridades ya confirmaron que estamos transitando la 
cuarta ola y para seguir el proceso de manera controlada y que 
los contagios no desencadenen en casos graves que requieran 
internación y se compliquen como al principio de la pandemia, 
es preciso continuar con los cuidados ya conocidos y completar 
el esquema de vacunación.

Por un lado, la Municipalidad de Gral. San Martín aconseja 
ante la presencia de síntomas compatibles con el Covid-19:

** No asistir a actividades laborales, educativas o a lu- 
gares públicos.

** Avisar a las personas con las que se tuvo contacto 
estrecho. Si no hay síntomas, no hace falta aislarse.

** No juntarse con personas que tengan factores de 
riesgo durante 10 días.

Por otro lado, ante el avance de la temporada fría que 
instaló la cuarta ola de COVID y trajo la subvariante BA.2 
de Ómicron, es importante completar el esquema de vacu-
nación. Y, especialmente a los mayores de 50 años se les 
aconseja aplicarse la cuarta dosis.

“La variante Ómicron tiene muchas mutaciones respecto a 
variantes anteriores. La buena noticia es que la vacuna sigue 
siendo eficaz. Si se la compara con la gripe, eso es bueno 
porque en la gripe, todos los años hay que cambiar la vacuna; lo 
que antes conseguíamos con dos dosis ahora lo conseguimos 
con tres dosis. El esquema, ahora, tiene que ser de tres dosis, y 
la cuarta es el refuerzo”, expresaron desde el Ministerio de Salud 
de la provincia de Buenos Aires.

La MSM recuerda que desde el pasado sábado 21, todas 
las personas mayores de 18 años pueden vacunarse sin turno 
previo con la segunda dosis de refuerzo (cuarta dosis) contra el 
Covid-19. El único requisito es que tienen que haber pasado 4 
meses desde el primer refuerzo. 

Los interesados pueden acercarse todos los días de 8 a 17 
al Vacunatorio Suárez -Av. Juan Manuel de Rosas 4302- o de 9 
a 18 al Parque Yrigoyen - Rodríguez Peña 2700, puerta 1-.

*** Ante cualquier duda, comunicarse al 148***

Finalizado el bacheo de la calle Artigas, arrancará una 
obra de desagüe pluvial en la calle Aristóbulo del Valle, 

con una duración de 4 meses que resolverá un problema 
histórico de inundación 

Ver página 3

Mañana y pasado, sábado 28 y domingo 29, culminan las 
actividades por el “Mes de la Danza” con funciones comparti-
das. Ambos días, a las 19 y 21, se presenta “Noche Trémula”, 
cuerpo y arquitectura en movimiento, con la participación de la 
Compañía Juvenil de Danza y la Compañía Nacional de Danza 
Contemporánea. La entrada es gratuita y los cupos limitados, 
por orden de llegada, en la Escuela Municipal de Danzas San 
Martín 1693.

El Rotary Club San Andrés, la Unión Tra-
bajadora de Gastronómicos de San Martín y la 
Red Mujeres invitan a la inauguración de la mues-
tra artística “Encuentros”, con distintas expresiones 
locales

La exposición podrá visitarse desde el 1ro. al 
3 de junio en el salón UTHGRA -  Unión de Tra-
bajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina, en Prof Agustín Rogelio 
Vidal 4189, esquina Güemes, San Martín.

La actividad, coordinada por Mirta Ward y María 
Beatriz López -de la Red y Rotary, respectiva- 
mente- será el miércoles 1ro. a las 17:30.

Hoy viernes 27, a las 19, se realiza un encuentro para conmemorar la 
Guerra de Malvinas y homenajear y compartir con nuestros combatientes. 

En el marco de los 40 años de Malvinas, se proyectará “El honor y la 
gloria, un viaje al alma de los combatientes de Malvinas”, en el Complejo 
Cultural Plaza, Campos 2089, San Martín. Con la presencia de su director, 
Sandro Rojas Filartiga, y de los protagonistas se realizará un debate poste-
rior, organizado por la Municipalidad de General San Martín y veteranos de 
guerra locales, también habrá sorteo de libros y material audiovisual.

Este 25 de mayo, con la misma lluvia que muchos 
aseguran que acompañó aquel día en 1810, San Martín 
conmemoró la Revolución de Mayo.

El clima no permitió que se realice la fiesta planeada, 
ni el desfile por la renovada avenida 25 de Mayo ni la pos-
terior fiesta popular en la Plaza Central de San Martín. 
Sin embargo, sí se realizó el tradicional desayuno patrio 
en la Escuela N°1 Domingo Faustino Sarmiento, frente 
a la Municipalidad de General San Martín. Estuvieron 
presentes, además del intendente municipal Fernando 
Moreira y el ministro de Obras y Servicios Públicos de 
la Nación, Gabriel Katopodis, funcionarios del Ejecu- 
tivo municipal y el diputado Leo Grosso. También, al-
gunos concejales oficialistas - G.Bitz, Lauro Grande, C. 
Pedelacq, R. Ditale, R. Gassmann, V. Jalil-, los tres ediles 
del Frente Renovador -Andrés Ceriani, Xana Rodríguez 
y Damián Bermúdez - y, por la oposición se acercaron 
Natalia Quiñoa, Andrés Petrillo y Santiago Echevarrieta.  
Además, acompañaron el festejo representantes de en-
tidades locales.

Tras el izamiento de la Bandera Nacional y la entona- 
ción del Himno Nacional, el Intendente se dirigió a los 

presentes e hizo hincapié en el concepto de Patria. Re-
cordó la conformación del “primer gobierno patrio, pun-
to de partida de la independencia, que ocurrió pocos 

años después, el nacimiento de la patria” y dijo: “Es una 
alegría para mí estar en esta escuela donde hice la pri-
maria y empecé a incorporar esos valores”.

“La Patria es el otro, es una forma de comportarse 
y si hablamos de Patria, de soberanía, aprovechamos 
hoy a 40 años de la gesta de Malvinas a saludar a nues-
tros héroes, que son un ejemplo de sacrificio y amor 
a la Patria”, aseguró y luego agregó: “En mi opinión, 
la Patria es una construcción colectiva, hecha de sen-
timientos, de valores y de objetivos, una construcción 
cotidiana y permanente; todos los días todos construi- 
mos la patria y todos tenemos que aportar desde cada lu-
gar (…) en pos del bienestar general y de una Argentina 
más grande, pero también más solidaria, más equitativa, 
más justa”.

Y, para terminar, se refirió a “San Martín, nuestra pa-
tria chica dónde construir patria es construir comunidad 
entre todos, para que los argentinos y argentinas puedan 
vivir un poco mejor y tengan más y mejores oportuni-
dades” y agradeció a “todos por el esfuerzo y el compro-
miso para la construcción de comunidad en San Martín”.

Para cerrar el acto, se entonó la Marcha de Malvinas.
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El Comité del Parque celebró el 25 de 
Mayo con un tradicional locro y la presen-
cia de radicales históricos.

En la casa del dirigente radical Eduar-
do Zimmerman, donde funciona el Comité 
-Mitre casi Ruta 8, San Martín- se celebró 
la Revolución de Mayo junto a Leandro 
Hipólito Illia -hijo del recordado ex presi-
dente de la República Argentina Arturo - 
Illia- y del ex subsecretario de Turismo de 
la gestión del Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, 
Ariel Dulevich Uzal. Entre otros temas, el 
diálogo estuvo centrado en los pilares de 
la reconstrucción de la UCR y la actualidad 
política de la sociedad.

Villa Ballester celebró la Revolución de Mayo

Locro de radicales en el Comité del Parque

Con chocolate con churros y escarapelas los vecinos festejaron la fecha patria.
Los vecinos de Villa Ballester celebraron por adelantado 

el 25 de Mayo. Fue el pasado sábado 21 desde las 9:30 de 
la mañana en la rotonda de la calle Alvear. Allí, el grupo de 
Comerciantes Unidos de Villa Ballester organizaron, con el 
apoyo de la Municipalidad de Gral. San Martín, una jorna-
da patria con chocolate y churros. Además, French y Beruti 
repartieron escarapelas y se entonaron el Himno Nacional y 
la Marcha de Malvinas.

Durante el festejo, con la invalorable ayuda del grupo scout 
Juan Martín de Pueyrredón en la entrega de los churros y el 
chocolate a todos los vecinos y el aporte del Liceo Militar Gene- 
ral San Martín que colaboró con la olla de campaña donde 
se calentó el chocolate, se entregaron diplomas de recono-
cimiento a los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Además de vecinos, estuvieron el presidente del Concejo 
Deliberante Sergio González, los concejales Xana Rodríguez 
y Andrés Ceriani; el subsecretario de Producción municipal, 
Pascual Saccomanno y Leo Mazza, coordinador de comercio 
del MSM; Juan Eslaiman - Gerente de área en Trenes Argen-
tinos Infraestructura-; Julio Otaño, historiador local, entre otros. 

Terminada la fiesta, los organizadores donaron churros y 
chocolate a chicos de un merendero de Carcova.
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Nuevas obras en Ballester Oeste
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Agenda Federal PyME  
Financiamiento para el 
Desarrollo Productivo

La Municipalidad de San Martín, la Escuela de Economía y Nego-
cios de la UNSAM y la Unión Industrial convocaron, tal como habíamos 
adelantado, a una charla informativa dictada por la SEPYME -Secretaría 
de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores- acerca de las 
distintas líneas de financiamiento disponibles para inversión.

Ante representantes de más de 60 PyMEs locales, se expusieron las 
herramientas que están a disposición para potenciar las pequeñas y media- 
nas empresas nacionales.

Por la Municipalidad de San Martín, estuvieron presentes el intenden-
te Fernando Moreira. Alejandro Tsolis y Pascual Saccomanno-secretario y 
subsecretario de la Producción del MSM-, el decano de la EEYN, Marcelo 
Paz, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprende-
dores, Guillermo Merediz y el presidente de la IUGSM, Joaquín Sabela.

“Como herramienta de fortalecimiento a nuestras empresas también 
contamos con una ventanilla de asistencia PyME, orientada a facilitarles 
la formulación de los proyectos de financiamiento”, expresaron desde Pro-
ducción municipal.

Para recibir más información escribir a producción@sanmartin.gov.ar

En Ballester Oeste se están realizando obras de bacheo en Artigas entre Cuba y Colón y, 
terminados los trabajos -en unas dos semanas aproximadamente- comenzarán los trabajos de 
una necesaria obra hidráulica “para resolver el problema histórico de anegamiento permanente 
cuando llueve en esa zona”, según dijo a Reflejos el secretario de Obras y Servicios Públicos de 
la Municipalidad de Gral. San Martín, Andrés Alonso.

Los trabajos tendrán una duración de 120 días y se extenderá sobre la calle Aristóbulo del 
Valle (79) entre Gral. Roca (122) y La Paz (106). Comenzarán cuando el bacheo sobre Artigas 
esté finalizado, porque es necesario el desvío del tránsito hacia esa calle.

Según detallaron a este medio, la obra principal consiste en la construcción del desagüe plu-
vial. El entubamiento se realizará ejecutando “un conducto de sección circular bajo el pavimento 
de hormigón existente. También se ejecutarán los conductos correspondientes a la vinculación 
del elemento de captación del agua pluvial hacia la cañería principal. Las cañerías secundarias 
vincularán los sumideros proyectados para captar el agua de lluvia y las cámaras de inspección 
conectadas al conducto principal.”

Entre las tareas que se llevarán a cabo se mencionan: Rotura del pavimento existente; ex-
cavación; conformación de base de asiento de la cañería; relleno a los costados del caño con 
RDC; tapado con suelo seleccionado hasta la subrasante del pavimento a reparar; construcción 
de cámaras de inspección y trabajos de reparación de pavimentos.
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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

Elecciones estudiantiles en la 
Universidad de San Martín

Del 16 al 20 de mayo se realizaron las elecciones 
para definir la conducción del Centro de Estudiantes 
de la Escuela de Economía y Negocio. Nuevo Espacio 
Académico - NEA, la fuerza que responde a Santiago 
López Medrano, se aseguró el mandato hasta el 2024 
y continúa consolidándose, luego de vencer también du-
rante el año anterior en las generales de Consejo de Es-
cuela y Superior de toda la UNSAM.

Aún con un día menos de elección, a raíz del feriado 
por el Censo Nacional, a NEA le alcanzó para obtener un 

La semana pasada se desarrollaron las elecciones de las autoridades del Centro de Estudiantes 
de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Nacional de San Martín. Nuevo Espacio 

Académico, la fuerza que responde a Santiago López Medrano, venció por más del 90 por ciento al 
grupo que responde al oficialismo.

Agrupación Municipal 
“HONESTIDAD Y TRABAJO” 

de Gral. San Martín
Convocatoria a Asamblea General de Afiliados

ASOCIACIÓN 
DANTE ALIGHIERI

de San Martín y 
Tres de Febrero

Convocase a Asamblea General de Afiliados para el día 
21/06/2022 a las 17.00 hs., en la sede partidaria, sita 
en la calle Mitre (Calle 54) Nro. 3821 – Ciudad y Parti-
do de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, 
convocatoria realizada por la Junta de Gobierno de la 
Agrupación Municipal en reunión del día 17/05/2022, a 
efectos de tratar el siguiente orden del día:

1.- Elegir dos afiliados para firmar el acta de Asamblea 
General de Afiliados.
2.- Consideración de los Estados Contables, del Estado 
Patrimonial y las Cuentas de Ingresos y Egresos corres- 
pondientes al ejercicio 2021/2022, finalizado el 31 de 
enero de 2022.  
3.- Para el caso en que no se reúna el quórum sufi- 
ciente el día 21/06/2022 habiendo pasado una hora de 
la convocatoria, quedará citada y convocada a Asam-
blea General de Afiliados para el día 28/06/2022 a las 
17.00 hs., en el misma sede partidaria, a los mismos 
efectos y orden del día. 

Se convoca a los señores socios de la Asociación Dante 
Alighieri de San Martín y Tres de Febrero a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 9 de junio de 2022 
a las 18:30 hs. en el domicilio social: calle Ramón Carrillo 
Nº 2436 de la ciudad de General San Martín, provincia 
de Buenos Aires para tratar el siguiente: 

1. Designación de dos (2) socios para firmar el Acta.
2. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General 
Ordinaria anterior.
3.Lectura y consideración de la Memoria, Balance Gene- 
ral y Estados Contables correspondientes al ejercicio 
anual comprendido entre el 1º de marzo de 2021 y el 28 
de febrero de 2022.
4. Notificación a Personas Jurídicas de la Provincia de 
Buenos Aires para la actualización del domicilio y la fe-
cha de cierre de balance de nuestra Institución.
5. Designación de los miembros de la Comisión Directi-
va que finalizan su mandato: Vicepresidente 1ro, Vicese- 
cretario, Vicetesorero, Vocales Titulares y Suplentes y 
Revisores de Cuentas.
6. Designar una Comisión Escrutadora de tres (3) miembros.
7. Fijar el valor de las cuotas sociales.
Podrán votar los socios que se ajusten a las disposi-
ciones estatutarias. 

Verónica Andrea Dalmon 
Secretaria

Emilio Pallua
Secretario

Ricardo L. Ivoskus 
Presidente

Arq. Juan Carlos Paoletta 
Presidente

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DÍA

contundente 91,04 % frente a sus pares estudiantiles de 
la agrupación “La Variable”, alineada al Gobierno Nacio-
nal, los cuales alcanzaron el 8,8%.

“Nuevamente fue un fuerte revés para el oficialismo, 
en esta oportunidad, en su principal bastión: las universi-
dades. Allí volvió a caer en manos de una agrupación con 
base hace años en la Escuela de Economía y Negocios 
y que supo entender el escenario nacional para alzarse, 
una vez más, con la victoria en San Martín”, dijeron des-
de el espacio ganador.
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Concejo Deliberante - Proyectos de la oposición
BOLETA ÚNICA Y FICHA LIMPIA PARA SAN MARTÍN
Las elecciones siempre dan que hablar. Al proyecto de 

Ficha Limpia a nivel distrital, se suma ahora el de Boleta 
Única, presentado el 20 de mayo por el concejal Santiago 
Echevarrieta de la Coalición Cívica, dentro del bloque de 
Juntos. 

El proyecto de resolución presentado el pasado viernes 
20 por Echevarrieta en el Concejo Deliberante de San Martín 
propone adherir al sistema de Boleta Única en soporte papel 
por cada cargo o categoría electoral, destinada a ser utilizada 
en los comicios referidos a cargos electivos nacionales. Para 
ello, la Cámara Nacional Electoral diseñará y tendrá a su 
cargo los costos de la impresión de las boletas de sufragios 
destinadas a ser utilizadas en los comicios. 

Por otra parte, y en relación a los comicios, en marzo 
pasado el concejal ballesterense de la CC presentó Fi-
cha Limpia, otro proyecto de resolución que apunta a “que 
aquellos que tengan sentencia firme, de cumplimiento efec-
tivo o en suspenso, no puedan ser pre candidatos a elec-
ciones primaria y en elecciones generales dentro del parti-
do de Gral. San Martin”.

Al respecto, el sábado pasado, 21 de mayo, el concejal 
Santiago Echevarrieta junto a Patricia Malaspina -presi-
dente de la Coalición Cívica San Martín- y la consejera es-
colar Nilda Molouny estuvieron juntando firmas de vecinos 
en apoyo al proyecto de Ficha Limpia y que posiblemente 
sea aprobado próximamente en la comisión de Legislación 
del Concejo Deliberante local.

Por otro lado, en lo que va de su gestión, el concejal 
se hizo eco de petitorios vecinales. Los vecinos de la Co-
misaría 9na de Villa Ballester solicitaron más móviles poli-
ciales, más cámaras y poda de despeje. Los de Malaver 
pidieron más presencia policial, instalación de una cámara 
de seguridad, poda de despeje, la reconversión lumínica a 
LED y sistemas de alarmas. Y, los de J.L. Suarez, el arre- 
glo de un poste quemado de luz, cuyo reclamo ya lleva 
semanas; podas de árboles que crecen afectando la lu-
minosidad; atenuadores de velocidad, en la esquina de 
Fraternidad e Italia, y cámaras, reclamadas hace años, por 
ejemplo, en la esquina de Italia y Alsina.

POR LA PROTECCIÓN DE MASCOTAS Y ANIMALES
El concejal del Pro en el bloque de Juntos por el Cam-

bio, Javier Fernández presentó, acompañado por sus com-
pañeros de bloque, tres proyectos de ordenanzas para la 
protección de mascotas y animales en el distrito. 

El primero apunta al equilibrio poblacional de animales 
y resolver la problemática de la sobrepoblación de perros y 
gatos. Para ello, solicita al Ejecutivo municipal la creación 
de un Programa de Castración Masiva para Gatos y Pe- 
rros y unas 200 castraciones diarias gratuitas como míni-
mo. Además, propone que los fondos presupuestarios para 
el programa de castraciones masivas salgan del área de 
Salud, siendo zoonosis el encargado de llevar adelante el 
programa y que esa área se reserve el derecho de castrar a 
todo perro o gato, que se encuentre suelto en la vía pública. 
Al igual que dispondrá de un servicio permanente de emer-
gencia para animales atropellados en la vía pública.

Finalmente, prohíbe al Municipio la práctica de matan-
zas por cualquier método, la eutanasia y el sacrificio de pe- 
rros y gatos.

Otro de los proyectos presentados propone crear un 
programa de capacitación y especialización en Defensa y 
Protección al Animal para las fuerzas policiales que se 
desempeñen en San Martín. 

El tercer proyecto solicita la creación de un programa de 
Sustitución de la tracción a sangre (SUTAS) en el Muni-
cipio, cuyo objeto es regularizar la situación laboral de los 
recolectores de residuos sólidos reciclables o reutilizables y 
promover la sustitución y consecuente abolición de vehícu-
los de tracción a sangre. 

Para el cumplimiento de la ordenanza se conformaría 
una mesa intersectorial que planificaría la utilización de los 
recursos humanos y materiales del Municipio. Asimismo, 
propone crear un Registro Único y Obligatorio de Carreros 
con el objeto de describir cuantitativa y cualitativamente a la 
población de personas y animales involucrados en la proble- 
mática de la tracción a sangre y alcanzar la sustitución de 
los vehículos de tracción a sangre por vehículos de tracción 
motora y/o pedal.

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



▪ Ingredientes para 4 hamburguesas:
-100 g de quinoa cruda
-1/2 cucharadita de sal
-1 diente de ajo
-1/2 paquete de acelga o de espinaca
-3 cucharadas de harina 
▪ Procedimiento:
-Precalentar el horno a 200 °C
-Lavar bien la quinoa para quitarle las saponinas. Re-
mojar durante al menos 5 horas. Luego cocinarla con 
2 tazas de agua durante 10 a 15 minutos hasta que 
esté bien cocida. Escurrir y quitarle todo el exceso 
de agua.
-Colocar en un recipiente la quinoa cocida, la sal, 
el ajo y la acelga cruda. Procesar con minipimer y 
añadir la harina.
-Formar las hamburguesas. Colocar en una placa 
para horno aceitada. 
-Hornear 30 minutos en horno fuerte y darle la vuelta 
a mitad de cocción.
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Hoy, viernes 27 cumple años el concejal Ignacio Nacho do 
Rego, por eso nos sumamos a los cariñosos saludos y felici-
dades que recibirá de colegas, amigos, familiares y vecinos.

Adriana Paoletta comenzará su nueva vuelta al sol el próxi- 
mo lunes 30 de mayo rodeada del amor de sus seres queridos. 
¡Muchas felicidades!

Este martes 31 de mayo, Rita Rodríguez Buenaventura 
celebrará un cumpleaños especial, junto al infinito amor de Fe-
lipe, su amado nieto, sus hijos, padres y el resto de la familia. 
Sus amigas, pacientes de FUNDAR y allegados le desearán lo 
mejor para su nuevo año.

Rafael Soria cumplirá años el próximo 31 de mayo junto al 
cariño de familiares y la comunidad educativa que integra.

El 1ro. de junio cumple años Hernán Ienco por eso su fa-
milia, amigos de la vida, sus compañeros de la Cámara Gas-
tronómica de San Martín y de su Bocata brindarán porque 
continúen sus éxitos, por nuevos desafíos y más momentos 
compartidos.

El escritor local Alfredo Legnazzi celebrará su cumpleaños 
el próximo miércoles 1ro. de junio.

Silvia Gambetta recibirá decenas de saludos y felicidades 
el próximo 2 de junio con motivo de su cumpleaños.

Nélida Sosa de Prado, amante de la historia ballesterense 
y difusora de fotos y anécdotas locales, celebrará su nuevo año 
el próximo jueves 2. ¡Muchas felicidades Nelly!
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infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Aprovechemos las hojas verdes que inundan las verdulerías y la 

quinoa, fuente de proteínas, entre otras cosas

Al croar de los sapos…

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Medallones de acelga y quinoa

Al sapo nadie le perdona su fealdad. Los antiguos 
guaraníes lo llamaron “cururu” que significa “que está sar-
noso” por la apariencia de su piel. Crió mala fama también 
porque algunos creían que los sapos tenían un veneno 
peligroso. Pero esta mala fama es injusta para este anfibio.
La piel granulosa y fría tiene pequeñas glándulas veneno-
sas, pero de poco le sirve este veneno frente a un enemigo 
porque la naturaleza olvidó poner a su disposición un apara-
to inoculador.

Para las personas el veneno del sapo es inofensivo.
No tienen medios para defenderse, por eso para sobre-

vivir por ejemplo, copian el color del lugar donde viven para 
que no los vean fácilmente. Cuando cazan bichitos entre las 
plantas son verdosos y en la tierra se vuelven pardos.

Los sapos transpiran a través de su piel. Ella está siem-
pre húmeda porque si se seca la respiración se suspende.

Sapos y ranas toman agua exclusivamente por la piel, 
nunca beben por la boca. Su sed es grande y si se exponen 
al sol directo se mueren por deshidratación sin remedio.

Los sapos son cazadores de insectos, bichos bolita. Lo 
hacen con un lengüetazo muy rápido. Se calcula que un 
sapo mediano ingiere mensualmente unos 15000 insectos 
por eso contribuyen a la destrucción de algunas plagas que 
dañan los cultivos.

Las ranas son más lindas. Tienen una grácil figura con 
sus patas traseras tan desproporcionadamente largas que le 
permiten dar enormes saltos. Aunque no se les parece, los 
escuerzos son parientes cercanos de las ranas. Una boca 
descomunal, ancha como todo el diámetro de su cabeza 
y dos cuernitos sobre los párpados les dan un aspecto ex-
traño.¡Qué raros!
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VICENTE LOPEZ 156
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TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Matilde Esther Vicario

El pasado 17 de mayo falleció a los 83 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Estrella Iris Barros
A los 89 años falleció el 21 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
San Andrés.

Carmen María Casas
Falleció el pasado 22 de mayo, a los 97 años. Vivía en General 
San Martín.

Rosa Murana
A los 80 años falleció el 18 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Delia Marapodi
Falleció el pasado 21 de mayo, a los 94 años. Vivía en San 
Isidro.

Clemente Guardia Montes de Oca 
El pasado 21 de mayo falleció a los 64 años. Vivía en José León 
Suárez.

Vicenta Di Benedetto 
El pasado 18 de mayo falleció a los 89 años. Vivía en José León 
Suárez.

Carlos Ulrich Held
A los 84 años falleció el 19 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
Chilavert.

Ángela De Candido (viuda de Marchi)
Falleció el pasado 24 de mayo, a los 98 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Seomara Norma Castillo
El pasado 24 de mayo falleció a los 89 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 27
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Sábado 28
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V. Ballester  47673738

Domingo 29
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 V. Concepción-4753-7942
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 30
TACIANA S.C.S.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés 47558571 

Martes 31
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), fte. Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1550 Villa Ballester 47682510

Miércoles 1
AGUER Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
LA NEO CAMPOS SALUD  J.L.Campos 1501 Villa Zagala 47136795

Jueves 2
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas  
en el Crematorio de San Martín.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el Crematorio de Boulogn

LILIANA MALTESE 
SECRETARIA

LUIS PROPATO
PRESIDENTE

1º) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2º) Consideración de la siguiente documentación: 
Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, 
Notas Complementarias y Anexos referidos al ejer-
cicio económico Nº 98, cerrado el 31 de marzo de 
2022 y el respectivo Informe de los Revisores de 
Cuentas.
3º) Elección de una Comisión Escrutadora com-
puesta por tres (3) Asambleístas, a propuesta de la 
Asamblea.
4º) Elección de asociados para integrar la Comi- 
sión Directiva de conformidad a lo establecido por 
el Artículo 19 de los Estatutos y en la forma como lo 
determina el Art. 21 a saber:
Por terminación de sus respectivos mandatos y 

por el término de dos años:
Vice-Presidente Primero/Pro-Secretario/Secre-

tario de Actas/Tesorero/Intendente/Sub-Director 
Prensa y Propaganda/Director de Educación 

Física/Vocal Titular 2/Vocal Titular 3
Por Terminación de sus respectivos mandatos y 

por el término de un año: 
Vocal Suplente 1°/Vocal Suplente 2°/ Vocal 

Suplente 3        
5º) Elección entre los Asambleístas de tres Revi-
sores de Cuentas Titulares y un Suplente, a pro-
puesta de la Asamblea.
6º) Designación de dos Asambleístas para firmar el 
Acta de la Asamblea.

De los Estatutos: Según inc. h) del Artículo 13, Cap. 
3 podrán concurrir a las Asambleas teniendo dere-
cho a voz y voto los socios activos, los socios vitali- 
cios y los socios honorarios que reúnan a la vez el 
carácter de socios plenarios según el Artículo 7 del 
presente Estatuto. En todos los casos los socios han 
de tener una antigüedad mínima de un año en la 
categoría de Plenarios Adultos y las cuotas  sociales 
pagas hasta el mes de junio de 2022 inclusive.

Sociedad 
Alemana de 
Gimnasia de 

Villa Ballester
CONVOCATORIA 

AV. 9 DE JULIO  6200 
(1655) JOSÉ LEÓN SUÁREZ 

BUENOS AIRES
EJERCICIO 98 DEL 1 DE ABRIL DE 2021 

AL 31 DE MARZO DE 2022
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias se con-
voca a los socios activos a la   ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a realizarse el día viernes 24 de junio de 2022 a 
las 20:30 hs., en la confitería de nuestra sede social, Av. 9 
de Julio 6200, José León Suárez, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad
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Reflejos de La Ciudad
tiene sus raíces en 

“Reflejos”, el antiguo 
semanario

 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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Sebastián Báez casi logra una 
hazaña en Roland Garros 

En una actuación memorable y tras regar con el sudor de 
su alma cada rincón del polvo de ladrillo del estadio Philippe 
Chatrier, el tenista bonaerense y oriundo de San Martín Se-
bastián Báez se despidió con la frente alta este miércoles 25 en 
la segunda ronda de Roland Garros tras caer en cinco sets ante 
el alemán Alexander Zverev, N° 3 del ranking de la ATP y oro 
olímpico en Tokio 2020.

Tras haber superado en la primera ronda del segundo tor-
neo de Grand Slam del año al serbio Dusan Lajovic por 6-3, 3-6, 
6-4 y 6-3, el sanmartinense de 21 años y N° 36 del ranking de la 
ATP comenzó a todo vapor frente a un Zverev sorprendido por 
la precisión y velocidad de Báez.

Al sanmartinense le bastaron 35 minutos para superar am-
pliamente al alemán en el primer set, que acabó con un contun-
dente 6-2, mientras que en otros 46 minutos Báez dio cuenta de 
Zverev para obtener el segundo set por 6-4.

Pero tras ese comienzo sorprendente, Zverev levantó su 
nivel e hizo valer su experiencia para aprovechar el respiro que 
se tomó el argentino tras un comienzo arrollador y concluyó 
llevándose el tercero por 6-1 luego de 32 minutos de juego.

La intensidad del ritmo del partido no disminuyó en el cuarto 
set, que se llevó el alemán por 6-2 en 34 minutos y por eso la 
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definición del partido se trasladó al quinto y decisivo set.
Fue muy parejo ese último set, con tiros ganadores de am-

bos, hasta que aprovechando una fuerte remontada, Báez se 
colocó 5-4 y tuvo un match point a favor al sacar Zverev 30-40.

Fue el momento decisivo del partido para el sanmartinense, 
pero el alemán realizó un primer saque muy potente que no 
pudo ser devuelto y selló un 5-5 que dio aire al N° 3 del mundo 

para avanzar en el trámite, ganar 
dos juegos seguidos y terminar 
llevándose el set por 7-5 y el triun-
fo gracias a su mayor experiencia 
en el circuito luego de tres horas y 
36 minutos de partido.

“Tuve mis chances, pero en 
los momentos importantes, él 
jugó mejor que yo. Tengo mucho 
que aprender de este partido. Así 
es el deporte y el camino es muy 
largo. Es duro, pero a veces esto 
sirve para aprender”, reconoció 
Báez en conferencia de prensa.

“Creo que en los dos pri- 
meros sets pude hacer la tác-
tica planteada, pero a medida 

que pasaron el tercer y el cuarto set perdí lucidez”, subrayó. 
“Después, en un quinto set entran a jugar otro tipo de cosas 
en un partido y creo que se me escapó por detalles. Si sigo 
el camino que me marca mi coach, en el futuro puedo seguir 
creciendo y ser mejor cada día”.

“Fue lindo irme de la cancha de esa manera, pero es obvio 
que no era lo que esperaba, me hubiera gustado irme con la 
victoria. Yo no pensaba en querer ganar, sino cómo hacerlo y 
tratar de tener una actitud positiva. Hubo detalles que intentaré 
hacer mejor la próxima vez”, concluyó.

Fue un 25 de mayo que estuvo a punto de vestirse de ce-
leste y blanco tanto en París como en toda la Argentina, de la 
mano de la memorable actuación de Sebastián Báez, orgu- 
llo argentino y sanmartinense aplaudido por el mundo por su 
coraje y categoría.                                               Sebastián Cejas  


