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Terminó la obra de renovación de la 
Av. 25 de Mayo / Ayacucho

La Unión Industrial y 
el desarrollo de PyMEs

2 de junio: “Día Nacional 
del Bombero Voluntario”

Ahora los vacunatorios sólo 
atienden los días hábiles

Concejo Deliberante 
Rendición de Cuentas 2021

Vilaplana reasumió en 
el Colegio de Abogados

Día del Periodista

La UI- Unión Industrial de General San Martín invita a 
todos los industriales a participar de una charla junto al Dr. 
Carlos Brown, director del Banco de Inversión y Comercio 
Exterior.

El tema convocante son las herramientas y beneficios 
destinadas al desarrollo de las PyMEs nacionales y, para 
que los industriales las conozcan “Tato” Brown -quien fue in-
tendente de Gral. San Martín, ministro de Producción y Em-
pleo bonaerense, diputado nacional y es miembro fundador 
y actual presidente del Movimiento Productivo Argentino- ex-
pondrá el próximo martes 7 de junio, a las 18:30, en la sede 
de la UI, en Av. R. Balbín 2560, con modalidad presencial, 
por lo cual los interesados pueden inscribirse llamando al  
4755-8500 o por WhatsApp al 1158242706

En una sesión de tres horas con tenso debate, se aprobó 
la rendición del año pasado con 14 votos positivos frente a 8 
negativos y 2 abstenciones.                                      Ver página 3

En el acto de asunción de las nuevas autoridades 
del Colegio de Abogados de San Martín, Vilaplana asu- 
mió su cuarto mandato y resaltó el trabajo de la entidad 
en la pandemia a través del expediente digital y otras 
iniciativas. También revindicó su gestión caracterizada 

por la transparencia.
Ver página 5

“Felices tiempos aquellos en que se puede sentir lo que 
se quiere y decir lo que se siente”, decía la portada de aquel 
número inicial de La Gazeta de Buenos Ayres, el primer 
periódico patrio fundado por Mariano Moreno en 1810. Fue 
un 7 de junio y en homenaje a su aparición, se celebra el Día 
del Periodista. 

Aquel periódico no sólo fue la voz de la Revolución del 25 
de Mayo de 1810, sino una gran crónica del nacimiento del 
país. Y, de manera similar, desde estas páginas, hace ya 93 
años, Reflejos también pretende ser la voz de los vecinos y 
fieles cronistas del acontecer local.

Gracias por permitirnos ejercer el periodismo local, por 
acompañarnos y apoyar nuestra tarea y así compensar el 
enorme esfuerzo de cada día.

Este sábado 4 de junio, los BVVB - Bomberos Voluntarios 
de Villa Ballester celebran el Día Nacional del Bombero Volun-
tario, en la Plaza Mitre de Chilavert, frente a su cuartel central.

A partir de las 11, el cuerpo de BVVB -que en la actuali-
dad cuenta con unos 80 servidores activos- entonará el Himno 
Nacional junto a la Comisión Directiva presidida por César Me-
jean, autoridades invitadas y vecinos.

Luego, se tomará juramento a cinco aspirantes que se in-
corporan al cuerpo activo, liderado por Mario Osvaldo Oyarzo, 
y se bendecirá un nuevo camión 

A través del Plan Estratégico 
de Obras, el Municipio de San 
Martín realizó la renovación inte-
gral de la Av. 25 de Mayo y su 
continuación, Ayacucho, entre 
Perdriel y La Crujía.

De esta manera, se com-
pletó la ampliación de toda la 
traza desde General Paz hasta 
el final del boulevard, agilizando 
el tránsito en el principal ingreso 
y egreso de la ciudad.

La obra incluyó el ensanche 
de calzada con repavimentación, 
señalización, nueva iluminación 
LED, reparación y ampliación 
de sumideros, rampas en las 
veredas y parquización del bou-
levard, manteniendo su identidad histórica con los árboles que se encontraban en buen estado.

Ahora, en las 13 cuadras que separan Perdriel de La Crujía hay dos carriles en cada mano para circular, otro para estacionamiento 
eventual y parada de colectivos, y carriles para girar a la izquierda.

“La obra tiene financiamiento del Gobierno Nacional y se suma 
a las renovaciones integrales ya completadas en Av. Illia, Triunvira-
to y el par vial Perdriel/Yrigoyen, entre otras que se realizaron con 
el Plan Estratégico de Obras 2021/23”, recordaron desde la MSM.

LECTOR DE PATENTES.
 Además, el MSM instaló un lector de patentes en el ingreso a 

la ciudad por la Av. 25 de Mayo, que se suma a los que ya existen 
en puntos estratégicos y a otros que se colocarán en los princi-
pales accesos. “Esta acción se da en el marco de un conjunto de 
medidas para el refuerzo de la seguridad, que incluye la insta-
lación de 120 tótems y paradas seguras conectadas al COM, 100 
nuevas cámaras en las calles, la llegada de más patrulleros, más 
agentes y una nueva base más amplia del Comando de Patrullas 
Municipal”, aseguraron.

El Municipio de San Martín informó que, a partir del pasa- 
do miércoles 1ro. de junio, los centros de vacunación en la 
ciudad tienen nuevos horarios de atención.

De lunes a viernes, los vacunatorios contra el Covid-19 
funcionarán con los mismos horarios: Parque Yrigoyen, 
Rodríguez Peña 2700, puerta 1, de 9 a 18; Vacunatorio 
Suárez, Av. Juan Manuel de Rosas 4302, de 8 a 17.

Allí, los vecinos pueden recibir las dosis que correspondan. 
El cambio, a partir de este mes, se refiere especialmente 

a los fines de semana y feriados, días en los que los vacuna-
torios permanecerán cerrados. 

Más info en www.sanmartin.gov.ar/vacunate/

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa  
Ballester festejará mañana en la plaza Mitre

A partir de este mes de junio, los centros de 
vacunación contra el Covid en San Martín ya no 

atienden los sábados, domingos y feriados
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Báez, ejemplo local de esfuerzo y perseverancia
El concejal do Rego propone destacarlo por su desempeño como tenista a nivel provincial, 

nacional e internacional, como personalidad destacada por su desempeño

“Sebastián Báez, personalidad destacada del de-
porte de General San Martín” es la propuesta de recono- 
cimiento que el concejal Ignacio do Rego, de Juntos 
por el Cambio y muy cercano a Santiago López Medra-
no, presentó la semana pasada en el Concejo Delibe- 
rante sanmartinense.

El proyecto de resolución se basa en la reconocida 
labor profesional del joven como tenista argentino, quien 
comenzó su carrera deportiva en el Club Sportivo Villa 
Ballester, la institución deportiva más antigua de San 
Martín. Además, apunta a “dar mayor visibilidad a una 
historia personal, que con mucho esfuerzo y perseveran- 
cia logró alcanzar sus metas”, un claro “ejemplo para 
compartir con los vecinos del Municipio”. Por ello, solici- 
ta junto a sus pares de bloque, declarar “personalidad 
destacada del deporte a Sebastián Báez”.

Sebastián Báez nació el 28 de diciembre de 2000 

y se crio en el barrio de Billinghurst, donde aún hoy vi-
ven sus padres: José Luis y Elena. El joven comenzó 
su carrera deportiva con tan sólo 5 años tomando 
clases de tenis en su club, el Sportivo Villa Ballester y, 
después de años de entrenamiento y mucho esfuerzo 
logró participar en torneos locales donde pudo ser vis-
to por grandes referentes del tenis argentino, quienes 
apreciaron su potencial y lo incentivaron a seguir tra-
bajando para crecer en el deporte, resume do Rego en 
su proyecto. 

En la actualidad, con 21 años, Báez está desarro- 
llando una impresionante carrera deportiva, desde par-
ticipaciones en giras nacionales, sudamericanas hasta 
llegar a Europa y Estados Unidos. Es el primer jugador 
de tenis nacido en San Martín y el undécimo de la Ar-
gentina que logró ser número uno en el ranking mundial 
de single junior (menores de 18 años). Entre sus logros 
obtenidos se destacan el oro en dobles en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; seis Cha- 
llenger en el 2021 y cerrar el año siendo parte del top 
100 del ranking mundial. Y, este año, se consagró como 
el primer y único deportista oriundo del partido de Gene- 
ral San Martín en lograr ganar un ATP, en este caso 
el ATP 250 de Estoril (Portugal). También este 2022, 
debutó en el equipo argentino de la Copa Davis, sien-
do también el único sanmartinense en participar de esa 
competencia deportiva, además de su destacada partici- 
pación hasta este domingo 29 en Roland Garros 2022.

Para redondear su proyecto, do Rego sostiene que 
Sebastián Báez representa “una muestra fiel de su-
peración personal, persiguiendo y llegando a concre-
tar sus sueños deportivos de la mano de su familia y 
entrenadores, con responsabilidad, valentía y esfuerzo, 
destacando siempre el valor del trabajo por sobre el 
resultado obtenido, un digno ejemplo a imitar por los 
jóvenes deportistas de General San Martín que se de-
sempeñan y se desempeñarán en las distintas discipli-
nas deportivas”.
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Cursos y capacitaciones para gastronómicos

· 3 de junio de 2022

Tras una maratónica sesión de tres horas en la que se escucharon fuertes críticas opositoras 
al gobierno de Fernando Moreira por “subejecución” del presupuesto 2021, el oficialismo hizo 
valer su mayoría en el Concejo Deliberante de San Martín para aprobar el pasado jueves 26 la 
rendición de cuentas enviada por el Ejecutivo.

Con los 24 ediles presentes comenzó la sesión especial N° 1 a las 9:20, donde el único 
asunto del día correspondió al tratamiento del Ejercicio Económico-Financiero 2021.

Desde el arranque fue el concejal Andrés Petrillo, en nombre del interbloque Juntos, quien 
adelantó el voto negativo de su bancada y durante una hora criticó duramente la falta de ejecución 
del presupuesto durante 2021. Advirtió que “el Municipio timbea dinero de los vecinos” al invertirlos 
en bonos y otros instrumentos financieros, aseguró que “se ejecutó sólo el 70% de lo presupuesta-
do frente a un 30% no utilizado” y dio ejemplos en cada área del organigrama municipal, entre 
otros: “En Seguridad se ejecutó el 18% y 2,5% del total. (…) En Producción y Desarrollo Económi-
co se ejecutó menos del 1% del total y en Obras Públicas sólo el 52% del área”.

Desde el bloque radical Espacio Abierto, Ricardo Magnano adelantó la abstención de su 
bancada y señaló que el trámite de confirmación ante el Tribunal de Cuentas provincial “no es el 

“Por primera vez en San Martín una Cámara Gas-
tronómica trabaja en conjunto con el gremio gastronómi-
co para capacitar la mano de obra que el sector necesita, 
un ejemplo de trabajo en conjunto para tener un país 
mejor”, expresaron desde la Cámara de Comerciantes 
Gastronómicos de Gral. San Martín tras la capacitación 
ofrecida por y en la sede de UTHGRA San Martín- Unión 
de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos 
de la República Argentina, a cargo de Álvaro Escalante. 

En UTHGRA, con el apoyo de la Cámara Gas-
tronómica se dictó un curso de ayudante de cocina de 
tres jornadas de cinco horas cada una. Participaron 
unos 15 trabajadores de locales del distrito, quienes se 

Para fortalecer el sector, UTHGRA San Martín y la Cámara Gastronómica local organizaron en 
forma conjunta clases para dar más herramientas y conocimientos a los empleados del sector

marco adecuado”, ya que “ese sistema de control no funciona”. 
Cuestionó las medidas sanitarias del Gobierno nacional en la pandemia y aseguró que 

parte de los fondos no ejecutados en 2021 a nivel municipal se usaron para ganar la elección 
general de noviembre pasado en lo que denominó “Plan Platita”. 

Desde la bancada de Juntos por el Cambio, Ramiro Alonso López se quejó de que aun 
contando con la clave RAFAM, “no pudimos cotejar la documentación” y observó que en la 
secretaría de Producción y Desarrollo Económico se gastaron 53 millones en un personal com-
puesto por 92 personas a los que calificó de “ñoquis”.

Frente a las críticas opositoras, la titular del bloque del Frente de Todos, Georgina Bitz, 
adelantó su voto positivo y subrayó que “el presupuesto fue ejecutado en un 82%” y resaltó 
que lo no ejecutado se explicaba porque en el último trimestre de 2022 ingresaron fondos por 
convenios nacionales y provinciales que no llegaron a aplicarse el año pasado. “Sin tener en 
cuenta esos convenios se ejecutó el 96%”, aseguró. También enumeró las obras realizadas a 
lo largo del año 2021, enfatizó que “la plata se invierte y lo vemos todos los días” y tras afirmar 
que “se asfaltaron 510 calles de tierra” reconoció que “sabemos que falta un 5%”.

Entre otras iniciativas, Bitz destacó los 251 Puntos Verdes instalados a lo largo de 2000 
manzanas para cuidar el medio ambiente y puntualizó la inversión en asistencia alimentaria 
durante la pandemia donde se entregaron “un millón de raciones a más de 30 mil familias”.

“El nivel de inversión en Seguridad fue muy alto”, aseguró, “tenemos un Centro de Moni-
toreo con 225 operadores y 71 patrulleros”, y luego adelantó que “en unos meses” comenzará 
la cuarta etapa del Hospital Diego Thompson.

Sobre el final de su intervención encendió el debate al opinar que hubo que hacer frente a 
“dos pandemias: el macrismo y la sanitaria”. A su turno, su compañero Lauro Grande criticó al 
gobierno de Cambiemos porque “se la fugaron”.

Nuevamente se escucharon duras críticas opositoras, trayendo al debate cuestiones de 
orden nacional. Con el debate caldeado, Petrillo aventuró que “en 2023 la gente va a elegir 
otro rumbo”, Santiago Echevarrieta pidió una “autocrítica” al oficialismo y Verónica Dalmón 
se emocionó al cuestionar las restricciones sanitarias durante la pandemia, no haber podido 
despedir a su padre y recordar a “las 127 mil almas” que fallecieron por Covid-19. 

Al superar las tres horas de sesión y llegado el turno de la votación, los 14 votos oficialistas 
fueron suficientes para aprobar la Rendición de Cuentas, frente a 8 votos negativos y 2 abs- 
tenciones, en una mañana cargada de tensión en el legislativo local.              Sebastián Cejas

perfeccionaron y reforzaron técnicas y controles de bro-
matología. 

Al finalizar la capacitación, se realizó la entrega de 
diplomas a los participantes, con la presencia, además 
de Escalante, del diputado Leo Grosso, Hernán Ienco y 
Diego Fagioli -presidente y vicepresidente de la Cámara- 
y empresarios gastronómicos locales.

Asimismo, este martes 31 de mayo, se llevó a cabo 
un curso avanzado, presencial y arancelado, de manipu- 
lación de alimentos, organizado por Nancy Benedeto -de 
la subsecretaría de socios de la Cámara- con la partici-
pación de unas 22 personas. Fueron cinco horas de ca-
pacitación en Hammer, de San Andrés.

Votación. Mano alzada para los concejales del ala derecha del recinto, donde se ubica el oficialismo.
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P R O F E S I O N A L E S 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

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

La cartelera municipal para este mes de junio pro-
pone una amplia variedad de actividades gratuitas. Hay 
visitas guiadas, talleres, charlas, teatro, conciertos y 
más. Entre otras, se destacan:

Sábado 4
** Made in Lanús, obra teatral de Nelly Fernández 

Tiscornia, por la Comedia Municipal, dirigida por Miguel 
Cavia, a las 19 en el Galpón Cultural de San Andrés, 
Bolivia entre La Crujía y Diego Pombo, San Andrés. Se 
suspende en caso de lluvia. Más información en Insta-
gram @comediamunicipalsanmartin / Facebook /come-
diamunicipalsanmartin 

** Simulacro, artes escénicas, a la 19, en Entelar 
Espacio, Marengo 3294, San Andrés. Reservas en 
@entelarespacio o al 1151081010

** Milonga del Deportivo, un encuentro para es-
cuchar y bailar, a cargo de Andrea Gioffre, en el Club 
Deportivo San Andrés, con la participación de la 
Orquesta de Tango x Metro, el cantante Fabián Ro-
dríguez y la pareja de baile Gonzalo Bogado y Jime-
na Toñanez. A las 21.30, en la sede del Club, en Int. 
Casares y Marengo.

Sábado 11
** Actuación de la Orquesta Sinfónica Municipal 

en conmemoración de la gesta de Malvinas en su 40 
aniversario, a las 19 en el Salón Malvinas Argentina de 
la MSM, Belgrano 3747, con entrada libre y gratuita.

** Espantosamente Amorosa de Agustín Cuzzani 
y Pedido de Mano de Ánton Chejov, con dirección de 
Claudia Soler y Miguel Cavia. A las 19 en el Galpón 
Cultural de San Andrés, Bolivia entre La Crujía y Diego 
Pombo, San Andrés. Se suspende en caso de lluvia. 
Más información en Instagram @comediamunicipal-
sanmartin / Facebook /comediamunicipalsanmartin 

** Dos locas de remate, con Soledad Silveyra y 
Verónica Llinás, a las 19, en el Complejo Cultural Plaza. 
Entradas a la venta en: complejoplaza.com.ar 

Domingo 12
** De 12 a 20 llega al Círculo de Ajedrez -Bolivia 

4610, Villa Ballester- el Festival Eärlindë - Tolkien 10 
años. Será con entrada libre y gratuita.

** Concierto de la Orquesta Juvenil Municipal, con 
un repertorio de clásicos de la época de oro del tango, 
a las 19, con entrada libre y gratuita en el Complejo 
Cultural Plaza. Cantarán Miguel Sosa y Fernanda Vega, 
con dirección de Luciano Falcón.

VISITAS POR LOS MUSEOS MUNICIPALES
Los sábados y domingos los museos también abren 

sus puertas para que los vecinos recorran sus instala-
ciones y los disfruten.

El sábado 4, a las 11 y a las 15, y domingo 5 a las 
16, el Museo Histórico José Hernández - Chacra 
Pueyrredón ofrece un recorrido guiado por sus instala-
ciones, P. Carballo 5042, Villa Ballester.

Además, a las 15.30 y 16.30, habrá un recorrido 
guiado por el Museo Juan Manuel de Rosas - Diego 
Pombo 3324, San Andrés, Tel: 4830 0683, a cargo de 
Romina Vázquez y Horacio Farina. No se requiere ins- 
cripción previa. 

Para conocer la cartelera completa visitar
 www.sanmartin.gov.ar

Este sábado 4 de junio, Espacio Victorium presenta “In 
Crescendo”, un cuarteto de guitarras, con la actuación de Juan 
Pablo Pujía, Pablo D´Negri, Ezequiel Marín y Andrés Novio, 
quienes tocarán, entre otras,  Aranjuez y Tango.

Será a las 17:00, en Marienheim, Chaco y Pueyrredón, Vi- 
lla Ballester. El espectáculo finalizará alrededor de las 19:30, 
calculando el intervalo que dura aproximadamente 20 minu-
tos. Las entradas se venderán en Marienheim el día de la 
función y costarán: $1300.-

Además, se ofrecen exquisitos chocolates -con leche, sin 
TACC y sin azúcar- para el sostenimiento del Coro de Niños. 
Más información al 4768-5001  

Umbrales es una obra que surgió en 2020, durante la pan-
demia a partir de una convocatoria de Evangelina Tedesco, en 
pleno confinamiento para hacer un taller vía zoom de creación 
de personajes en el Centro Cultural Espacios.

A pesar de la distancia, se consolidó un grupo conformado 
por María Paula Bianchi, Gabriela Trinidad, Cynthia Campili, 
Daniel D’Angelo, María Fernanda Sosa Oliva, Aylén Sánchez 
y Esteban Tocino, que fue montando una obra con textos her-
mosos que surgieron de improvisaciones guiadas por lecturas, 
de Boquitas Pintadas de Manuel Puig, por imágenes o música. 

Finalmente, tras largos meses de pandemia, Umbrales, la 
obra se estrenó en diciembre de 2021 en el Centro Cultural 
Espacios. 

De la mano de sus nuevos directores, Daniel D’Angelo y 
Cynthia Campili, Umbrales -que invita a pensar sobre los man-
datos instalados y la posibilidad de cuestionarlos- se presenta 
mañana sábado 4 a las 20.30 en el Centro Cultural Espacios, 
Witcomb 2623, Villa Ballester. Y el 11, a las 20, en ENTELAR, 
Marengo 3294, San Andrés.

Las entradas se aquieren en la puerta o con reserva previa 
a 1153882620 / 447674213 para el 4 de junio y al 1151081010, 
para el sábado 11, el costo es de $800.-

Concierto de guitarras en Marienheim

Umbrales, madatos y cuestionamientos
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Vilaplana: “Trabajamos con todos los sectores 
para encontrar objetivos comunes y alcanzarlos”

Exponer para Crecer

En presencia de jueces, otros funcionarios judiciales 
y abogados de la matrícula, este miércoles 1ro. de junio 
el Dr. Marcos Darío Vilaplana asumió su cuarto man-
dato consecutivo al frente del Colegio de Abogados 
de San Martín (CASM), tras ser electo en una lista de 
unidad conformada por más de diez sectores políticos 
de la abogacía sanmartinense. En el acto, también se 
llevó a cabo el juramento y asunción de los nuevos inte-
grantes de la Comisión Directiva del Colegio. 

Tras prestar juramento por un nuevo mandato, Vi-
laplana recordó que “en estos años hemos honrado el 
compromiso públicamente asumido, concretamos la 
construcción del nuevo edificio anexo, ampliamos en 
forma sostenida nuestra capacidad académica y traba-
jamos fuertemente para ampliar nuestras incumbencias 
profesionales, además de lograr la implementación del 
expediente electrónico”. Luego aseveró: “Tengo la cer-
teza que atravesamos la mayor crisis en los 50 años de 
historia del Colegio y todos somos conscientes de sus 
consecuencias” a continuación resaltó “la responsabili- 
dad y compromiso con las que trabajamos para poder 
sortearla al menor costo posible; frente a todas las ad-
versidades, los abogados hemos sabido en los últimos 
50 años preservar y mantener a rajatabla el respeto y 
el orden institucional que nos debemos los integrantes 
de este Colegio”.

“Frente a las enormes dificultades que aparecieron, 
no existieron de parte de nuestros dirigentes actitudes 
mezquinas, sino que por el contrario pudimos trabajar 
lado a lado en la búsqueda de las mejores soluciones 
posibles”, aseguró y afirmó que “desde la conducción 
del Colegio tenemos la consigna de trabajar con todos 
los sectores políticos para tratar de encontrar objetivos 
comunes y trazar caminos para alcanzarlos, propician-
do la escucha permanente e integrando en la discusión 
al mayor número posible de actores”.

“Desde el comienzo, nuestra tarea tuvo como uno 
de los objetivos principales abrir canales de diálogo y 
participación desde una gestión caracterizada por la 
transparencia”, afirmó, lo cual contribuyó a lograr “una 
lista de unidad que parecía de difícil concreción, pero 
sobre la que veníamos trabajando elección tras elec-
ción, en una construcción paulatina que fue incorpo-
rando diferentes grupos políticos”.

Llega a San Martín ExpoCrecer, la primera edición 
de esta feria de emprendedores que busca alentar el 
trabajo local, facilitar la exhibición y venta de lo que 
producen estos vecinos hacendosos, favorecer la 
comercialización a un precio justo y generar el inter-
cambio de saberes y experiencias entre quienes par-
ticipan y visiten la exposición.

Organizado por la ONG “Por Nuestros Derechos - 
Igualdad de Oportunidades”, presidida por Lidia Naim, 
la muestra se realizará el sábado 11 de junio, de 11 a 
19, en el Colegio Mariano Moreno, Carrillo 2332. La 
entrada será por la calle Pueyrredón y no se suspende- 
rá por lluvia.

“Creemos que fomentar el trabajo genuino es una 
herramienta indispensable para que haya desarrollo y 
progreso”, sostiene el equipo de Nuestros Derechos, 
la asociación civil sin fines de lucro, creada en el año 
1985, que trabaja en el campo del desarrollo social, 
los derechos humanos y cuestiones de género.

El sábado 11 se realizará ExpoCrecer, una feria 
con más de 30 expositores que apunta a 

fomentar el trabajo genuino para 
el desarrollo y progreso.

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

“Recibimos críticas antes de la pandemia por el uso 
obligatorio del token y el expediente digital, pero el tiem- 
po y las circunstancias atravesadas terminaron de 
poner las cosas en su lugar. Y hoy resulta innegable 
que el uso de esa tecnología fue de enorme relevan-
cia para poder sortear sin riesgo de nuestra salud las 
restricciones ambulatorias que obstaculizaban nuestro 
trabajo cotidiano”, resumió.

“Hoy nuestro esfuerzo está centrado en la capaci- 
tación, ya que la tecnología ha cambiado radicalmente 
nuestra forma de trabajo y esto nos obliga a actualizar 
los conocimientos mediante cursos de formación con-
junta”, concluyó sobre el final de su discurso.

En la misma ceremonia prestaron compromiso de 
lealtad colegial los nuevos consejeros titulares, Ro-
berto Santiago Amantia, Beatriz Andrea Sosa, María 
Antonia Cumicich, Carlos Dionisio Labolida, Bernardo 
Álvarez Lembeye, Hernán Edgardo Giaccio, Adriana 
Mabel Ginnóbili, Horacio José Monsalvo, Carla Andrea 
Spagnolo Dainotta, Daniel Ernesto Schipelut y Héctor 
Rodolfo Rolón. 

Lo mismo hicieron como consejeros suplentes Pablo 
Lucas Céliz, Gladys Mabel Domínguez, Rosana Ma-
rina Mereu, María Soledad Cachaza, Adriana Cosen-
tino, Carlos Marcelo Muzzachiodi, Ramón Fernando 
Vidal, Irma Mariela Martino y Diego Ariel Fiorentino.

Como titulares del Tribunal de Disciplina prestaron 
compromiso de lealtad Silvana Andrea Lofredo, Ma- 
riel Viviana Sosa, Rocío Soledad Ocampo, Julio Cesar 
Sorrentino y Mario Roberto Cabrera Cordone. 

Además, como suplentes lo hicieron Silvia Veróni-
ca García, Horacio Alberto Godoy, Gerardo Yriart, Lidia 
Rodríguez y Jorge Luis Silva.

También se hizo entrega de un diploma a quienes 
resultaron electos como miembros titulares de la Caja 
de la Abogacía: Mónica Elizabeth Gaete, Víctor Ma- 
nuel Marcelo Di Salvo y Ricardo Martín Magnano y 
los suplentes Carlos Amadeo Battaiola, Ariel Franco 
Marcelo Matozzo y Adriana Esther Cecilia López. Y 
en cuanto a la Comisión Revisora de Cuentas, hubo 
distinciones para Gustavo Enrique Velesquen Sáenz, 
elegido como titular y a Eduardo Gustavo A. Lopez 
Wesselhoefft como suplente.

Sebastián Cejas



▪ Ingredientes:
-2 tazas de polenta
-3 tazas de caldo o agua
-3 tazas de puré de calabaza
-200 g de queso fresco descremado
▪ Procedimiento:
-Cocinar 1/2 calabaza en el horno hasta que esté tierna. 
Hacer un puré y medir 3 tazas.
-Calentar en una olla el caldo o agua hasta el punto de 
ebullición. Luego agregar el puré de calabaza. 
-Por último, añadir la polenta en forma de lluvia sin dejar 
de revolver y cocinar durante 1 minuto más. Condimen-
tar con sal, pimienta y cubitos de queso fresco.
-Colocar la preparación en una fuente aceitada. Hornear 
20 minutos en horno fuerte. Luego añadir el queso fres-
co por arriba y cocinar 10 minutos más hasta dorar. 

Fábula de Lafontaine
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Hoy viernes 3 de junio, cumple años Diego Fagioli por 
eso sus compañeros de la Cámara Gastronómica y amigos y 
compañeros de Berlina le acercarán sus saludos y los mejores 
deseos. ¡Felicidades!

María Lucía Gómez cumplirá años mañana, 4 de junio, 
rodeada del cariño de sus amores más cercanos. Sus amigas 
de tenis de la S.A.G.V.B. le envían los mejores deseos para su 
nuevo año.

Este domingo 5, familiares, amigos y pacientes de la kine-
sióloga Marisa Lombardi le desearán lo mejor para su nueva 
vuelta al sol.

Patricia Cabral festejará su cumpleaños este domingo 
5 junto al infinito amor de su mamá y el resto de su familia y 
amigos. Todos le desearán muchas felicidades para el año 
que inicia.

El próximo lunes 6 de junio cumple años Miguel “Michi” 
Zuppinger, por eso su familia, amigos y la familia del Handball 
de SAGVB y la comunidad escolar del Hölters le desearán mu-
chas felicidades y más éxitos en su nuevo año.

Zulema Naim cumple años el 6 de junio próximo, por ese 
grato motivo todos sus allegados le desearán mucha salud y 
felices momentos.

El martes 7 decenas de saludos y hermosos deseos re-
cibirá Raquel Libonati con motivo de su cumpleaños. ¡Que 
tengas un gran año!

El presidente de la Dante Alighieri de San Martín y Tres de 
Febrero, Arq. Juan Carlos Paoletta cumplirá años el próximo 
9 de junio. Ese día su familia, amigos, colegas y la comunidad 
de la Dante le desearán lo mejor para el año que inicia.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
De manera súper fácil y sabroso combinamos dos ingredientes 

ideales para estos días de frío

El asno y sus amos

Adivina adivinador

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Pastel de calabaza y polenta

El asno de un hortelano se quejaba a la fortuna, 
porque le hacían poner en pie antes del alba.

-Muy temprano cantan los gallos, decía, pero yo soy 
más tempranero todavía. ¿Y para qué? Para llevar hortali- 
zas al mercado. ¡Vaya un asunto interesante para inte- 
rrumpirme el sueño!

Atendió sus clamores la fortuna y le dio otro amo: 
pasó a manos de un correjero. ¡Las pieles eran pesadas 
y de tan mal olor! Y bien pronto echó de menos a su 
primer dueño.

Decía en sus adentros: “Cuando él no miraba, atra- 
paba alguna hoja de col, sin costarme nada. Aquí no 
tengo gajes, como no 
sea algún trancazo”.

Consiguió de nue-
vo cambiar de suerte 
y cayó en poder de un 
carbonero. Pero no por 
eso cesaron las que-
jas.

-¡Vaya al diablo!, 
exclamó, al fin la for-
tuna me ocupa más 
ese jumento que cien 
monarcas. ¿Presume 
ser el único descon-
tento de su suerte? 
¿No tengo que atender más que a él?

¡Cuánta razón tenía la fortuna! Todos somos así. Na-
die está conforme con su condición y estado: nuestra 
suerte actual nos parece la peor. Fatigamos al cielo con 
nuestras demandas y si Dios nos concede a cada cual 
lo que hemos pedido, aún le armamos nuevo caramillo.

El vestido por camisa
y la carne bien molida
con los huesos bien cocida
preciso es comerme a prisa.

Dos torres altas
dos miradores
un espantamoscas
y cuatro andadores.

Respuestas: La humita; la vaca.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram
y Facebook!

www.reflejosdelaciudad.com.ar
Más noticias en nuestra web:
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Eduardo Alcides Müller

El pasado 23 de mayo falleció a los 78 años. Vivía en José León 
Suárez.

Emiliano Raúl Santivañez
A los 83 años falleció el 27 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Mario Alberto Tonetti
Falleció el 25 de mayo a los 65 años. Residía en José León 
Suárez.

Isolina del Canto
El pasado 30 de mayo falleció a los 92 años. Vivía en Gral. San 
Martín.

María Josefina Casa
Falleció el 25 de mayo a los 84 años. Residía en Villa Ballester.

Ricardo Luis Visconti
El pasado 27 de mayo falleció a los 86 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

José López
A los 69 años falleció el 29 de mayo pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el 
Cementerio de San Martín

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el 
Crematorio de Boulogne

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el
 Crematorio de San Martín

La Comisión Directiva del Centro de Jubila-
dos y Pensionados “Vivir en Armonía”, convoca 
a sus asociados a la Asamblea General que se 
realizará el 7 de junio de 2022 a las 16 hs, en su 
sede social, Italia 5327, Villa Ballester, para tratar 
el siguiente 

Orden del Día
1- Designación de dos (2) socios para la firma 
del Acta.
2- Modificación de la cuota social.

Comisión Directiva

Centro de Jubilados 
y Pensionados

VIVIR EN ARMONIA
Convocatoria a Asamblea General

Viernes 3
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 Villa Ballester-4848-1667
ANT. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 4
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

Domingo 5
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 6
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 7
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 8
TACIANA J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                 
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Jueves 9
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  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



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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La vida digna es un derecho y no un privilegio

Cultura Tributaria - Vuelve “San Martín va al Teatro”

La ONG Ser Humanos con Conciencia Solidaria celebró 
sus 10 años de recorridas solidarias por San Martín. Nació de 
un grupo de amigos de San Martín, conmovidos por la realidad 
social allá por 2008.

“Sin tener muy claro nuestros objetivos, empezamos ayu-
dando a familias en situaciones críticas, a merenderos, etc. 
Fueron naciendo otros proyectos en el camino, como pintar es-
cuelas públicas, inaugurar sala de juegos en salitas de atención 
primaria, etc. Más tarde visitamos hospitales de San Martin, 
llevando juguetes y algo de alegría”, recuerdan.

Con el tiempo, los voluntarios fueron sumándose y la ONG 
fue creciendo, “con el solo fin de ayudar a quienes necesitan y 
con el solo requisito de desear vivir esta experiencia”. 

“En 2012, nos vimos especialmente preocupados por las 
personas en situación de calle, inquietud impulsada por una veci-
na y empezamos con las recorridas solidarias San Martín. El 
24 de mayo de 2012, salimos por primera vez, con choripanes 
donados por el Jardín de Infantes 920 de Malaver, gracias a su 
directora, donde habíamos realizado tiempo atrás, un proyecto 
fortaleciendo el sector de juegos del jardín y había nacido una 
amistad”, recuerdan con cierta emoción. Y, a partir de ese día sa-
lieron a la calle de lunes a lunes, llevando sopa caliente, que la 
fundación SI -de Manuel Lozano- les proveía. Pronto, ampliaron 
el proyecto: “Una sopa nos parecía poco, nos contactamos con 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

el Centro de Formación Profesio- 
nal 401 de San Martín, donde gra-
cias a su director, nos abrieron las 
puertas del taller de formación para 
cocineros de comedores escolares 
que nos preparaban comida ca- 
liente y nosotros -previo rele-
vamiento- pudimos repartirlas”. 

La comida es la excusa, ya 
que la carencia de amor es lo más 
importante a saldar, así como  la 
carencia de sus derechos amplia- 
mente vulnerados, aseguran y, por 
eso, rápidamente buscan esta-
blecer vínculos de confianza. “Lle-
vamos ropa, una charla cálida y no 
tardamos en ser parte de sus vidas 
y ellos de la nuestra”, aseguran. 

Con el paso de los meses y 
los años, el objetivo fue tomando 
otras dimensiones y surgió otra 

problemática, el tema de la higiene personal. “Nos acercamos a 
Defensa Civil de la Municipalidad para proponerles que la gen-
te que vivía en la calle pueda bañarse. Las duchas calientes 
parecían ser un proyecto demasiado ambicioso, pero nada es 
imposible. Y, sorprendidos por los resultados, lo logramos. Lue- 
go se construyó una casa de abrigo a cargo del Municipio, sin 
embargo, los casos más vulnerables -sobre todo en adicciones- 
seguían en la calle por diferentes motivos, lo cual nos impulsó 
a continuar y redoblar los esfuerzos y acercarnos a Desarrollo 
Social de San Martín”, resumieron. 

Para terminar, Marisa di Rico fundadora junto a Marcelo Ro-
drigo y Maricel Benegas resumió: “En las recorridas solidarias, 
sin duda, nos hemos enriquecido interiormente, esta realidad 
que duele, no nos da respiro, no hay nada más duro que no 
tener un techo. Estos 10 años son muy difíciles de resumir, de 
inmensa tristeza, viendo tanta carencia afectiva, material, emo-
cional. Por eso en el camino hemos acompañado a tramitar 
DNI, pensiones, etc., con la convicción que la vida digna es un 
derecho y no un privilegio que toca solo a algunos. También he-
mos vivido con alegría la reconstrucción de algunos en una vida 
nueva, otros pudieron vincularse con su familia, seguimos en la 
lucha por los que pudieron salir de la calle y, sobre todo, por los 
que no pueden y allí siguen estando”.

Parta conocer y leer más: www.reflejosdelaciudad.com

Este mes -de junio, vuelven los espectáculos presenciales 
de “San Martín va al Teatro”, una iniciativa del programa munici- 
pal Cultura Tributaria, que premia a los contribuyentes que no 
tienen deudas en el pago de sus tasas municipales.

El viernes 1 de julio se presentará en el Complejo Cultural 
Plaza la obra “El show debe continuar”, con 10 bailarines de 
excelencia encabezados por el talentoso Hernán Piquín.

Los vecinos que no tengan deudas en el pago de sus im-
puestos municipales pueden solicitar las entradas a través de la 
web: sanmartin.gov.ar/cultura-tributaria/.

Además, continúan los beneficios de libros impresos y 
digitales, juegos y entradas para Temaikèn. Entre los títulos 
de junio se destacan: “La torre oscura: el viento por la cerradu-
ra”, de Stephen King; “La tierra sin mal”, de Florencia Bonelli; 
“Matemática y fascinación”, de Adrián Paenza; y distintas op-
ciones infantiles.


