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Nueva Delegación Municipal Ballester Oeste
En un amplio espacio, la nueva dependencia contará con servicios municipales, cajeros Bapro
y posiblemente con oficinas de Tránsito y de Defensa al Consumidor.

“Ya es un hecho”, aseguró con satisfacción Roberto Salar,
delegado municipal de Ballester a Reflejos, esta semana, en
relación a la nueva dependencia municipal que tendrá Ballester
Oeste. La propiedad -sobre la calle Vicente López, entre Aguer y
Artigas, de 10 metros por 40 y una planta alta con otros 100 metros aprovechables, ubicada frente al correo- permitirá ofrecer
a la comunidad todos los servicios municipales de los centros
de atención vecinal. Además, ya está proyectado concretar la
instalación de “dos cajeros Bapro”, cuya negociación ya está en
marcha con el Banco Provincia, dando respuesta así al repetido
reclamo de los vecinos de ese lado de Ballester que no cuentan

con ninguna entidad bancaria ni servicio afín.
“El proyecto es levantar Villa Ballester, equilibrar Ballester
Oeste con Ballester Este. Sabemos que no será inmediato,
pero hay que empezar a dejar la huella de un solo Ballester”,
dijo Salar a este medio. También, adelantó que “el objetivo es
inaugurar el 26 de octubre, fecha de cumpleaños de Villa Ballester” y que “la idea es dar servicios municipales a los vecinos -como como pago de tasas, cambio de titularidades- y,
además, contar con una oficina de Tránsito para la renovación
del registro y, tal vez una oficina de Mediación y otra de Defensa al Consumidor”.

Si bien este martes 7, el Gobierno bonaerense informó
que en la Provincia se registran 51 distritos sin fallecidos desde
hace un mes y más de la mitad de los hospitales y sanatorios,
sin internaciones desde hace 15 días, San Martín debe seguir
cuidándose, puesto que la situación local dista de esa anunciada por el ministerio de Salud provincial.
Los datos anuncian que “más del 90% de la población bonaerense ya recibió la primera dosis de la vacuna” y que “los
casos por coronavirus, las hospitalizaciones y los fallecimientos

bajan como nunca desde el inicio de la pandemia”. Sin embargo, como muestra el cuadro adjunto, en la última semana en el
distrito volvieron a aumentar significativamente los casos en estudio (en relación a los -2 de la semana pasada) y los fallecidos
volvieron a superar la decena.
En San Martín, según datos oficiales de la provincia de
Buenos Aires, hasta el miércoles 8 se aplicaron 437.658 dosis
de vacunas contra el Covid, de las cuales 291.685
corresponden a primeras dosis y 145.963 a las segundas.

Pandemia en San Martín

Con los casos registrados al miércoles 8, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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Presente y futuro
de la industria

La Liga del Comercio y la Industria de San Martín
invita a participar de la celebración institucional del “Día
de la Industria” con una exposición vía zoom sobre
“Situación actual de la industria y perspectiva post
pandemia”, a cargo de los licenciados Adrián Gutierrez
Cabello y Agustina Ciancio de la UNSAM, el miércoles 15
de septiembre a las 19 horas.
El encuentro virtual es con inscripción previa en:
http://Bit.ly/industriapostpandemia

Atención vecinal en
las plazas

Los centros de atención vecinal - CAV van a los barrios
para que los vecinos puedan realizar los trámites y consultas
con más facilidad.
El pasado domingo 5, la cita fue en la plaza Alem de Malaver, a donde se acercaron unos 250 vecinos, quienes consultaron los padrones electorales, recibieron la impresión de
boletas de servicios municipales, sacaron turnos de tránsito
y/o habilitaciones, dejaron su reclamo o realizaron denuncias
y recibieron asesoramiento de servicios y programas municipales, como de defensa al consumidor y gestión ambiental.
El cronograma de atención de los CAVs para este mes
continúa así:
- Sábado 18 de septiembre
Plaza Sarmiento, Diagonal 73 y Diagonal 71 (Bolivia),
San Andrés, de 15 a 18.
- Sábado 25 de septiembre
Plaza San Martín, Intendente Campos, Mitre, Pellegrini y
Belgrano, San Martín, de 10 a 13.

Este domingo San Martín elige sus candidatos para noviembre
Tras una campaña marcada por la salida de la emergencia sanitaria por el Covid-19, con actos virtuales y sin grandes encuentros
con la militancia, 20 listas locales competirán con sus precandidatos a concejales y consejeros escolares.
El oficialismo se presenta con lista única, en cambio habrá internas en Juntos y el Frente de Izquierda.
Este domingo 12 de septiembre de 8 a 18 se realizarán
en San Martín las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas
y Obligatorias (PASO), donde la ciudadanía definirá las candidaturas y agrupaciones políticas que se presentarán a las
elecciones generales del 14 de noviembre de este año.
En San Martín se elegirán precandidatos a diputados
nacionales bonaerenses, senadores provinciales por la Primera Sección Electoral, concejales y consejeros escolares.
Hay veinte listas oficializadas a nivel municipal y para
participar en las generales cada una debe superar el 1,5%
del padrón correspondiente al distrito.
El oficialismo local participa con una lista única del
Frente de Todos, encabezada por Nancy Cappelloni y
Leo Grosso como primeros precandidatos a concejales, en
la misma boleta de Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán en
el ámbito nacional.
En cambio, en Juntos habrá tres listas que competirán
entre sí. Dos de ellas adhieren a la precandidatura a diputa-

do nacional bonaerense del vicefeje de Gobierno porteño
Diego Santilli y Graciela Ocaña. Son las encabezadas por
Ramiro Alonso López y Alexia Carusso frente a la de Andrés Petrillo y Natalia Quiñoa.
La otra lista de Juntos a nivel local cuenta con el apoyo
del ex intendente Ricardo Ivoskus, adhiere a la precandidatura de Facundo Manes y Danya Tavela y es encabezada en San Martín por Cristhyan Micucci e Isabel Álvarez.
El ex ministro del Interior Florencio Randazzo y precandidato a diputado nacional oficializó una lista del frente
Vamos con Vos, que encabezan Germán Pavone y
Marcela Guratti como precandidatos a concejales.
En cambio, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad competirán dos listas, lideradas por Matías
Verzi y Sebastián Garay, mientras que el Movimiento al
Socialismo (MAS) participará por fuera de esa primaria
con la precandidatura de Lucía Cámara.
El ex edil del PRO Pedro Buonsante encabeza la lista

de Avanza Libertad que adhiere a la precandidatura del
economista José Luis Espert.
El Partido Federal postula a Marcelo Gil; el Movimiento Organización Democrática a Christian Brancaleone;
el Frente Patriota a Miguel Silva; Republicano Federal a
Daniel Cao y, Vocación Social a Salvador Imbrogiano.
A su vez, el Partido Humanista postula a José Luis Paludi; la Unión por Todos propone a Julio Suárez; así como
Unión Celeste y Blanco a Omar Rodríguez; Renovador Federal a Juan La Rocca; Conservador Popular a Juan Mussa
y, finalmente Todos por Buenos Aires a Adrián Geremia.
A 38 años de la recuperación de la democracia en la
Argentina, este domingo se espera vivir una nueva jornada
plena de ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, donde
la ciudadanía dará su veredicto inapelable, para dirimir las
diferentes miradas en una sociedad plural, sin violencia y
con transparencia. Una vez más, el pueblo sanmartinense
tiene la palabra.
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Micucci: “Somos los únicos que podemos ganarle
al kirchnerismo este año y en 2023”

Cristhyan Micucci es el primer precandidato a concejal de la
lista que lidera Facundo Manes en el ámbito bonaerense y que
en San Martín competirá este domingo 12 en las primarias con
otras dos listas de Juntos que llevan como referente a Diego
Santilli y que postulan a Ramiro Alonso López y Andrés Petrillo
como precandidatos a concejales.
Actual concejal sanmartinense y referente del espacio del
ex intendente Ricardo Ivoskus, Micucci se destacó en el ámbito legislativo local por sus planteos para beneficiar a la industria y el comercio local. Esta semana, en diálogo con este medio,
destacó la necesidad de dejar de lado los “personalismos” en
Juntos y trabajar por la educación y la seguridad.
-¿Cómo se viene desarrollando la campaña a pocos días
de las primarias?
-Con mucha recepción de la gente en cuanto al pedido de
boletas y la aceptación a Facundo Manes, en quien ven la esperanza de un cambio en la Argentina en educación, desarrollo humano, innovación y el futuro de nuestro país.
-¿Qué reclama el vecino como prioridad?
-El vecino está un poco cansado de la política y lo que más
le preocupa en el día a día es la seguridad, que en San Martín
está en su peor momento, con hechos callejeros y entraderas.
-¿Qué medidas propone para trabajar en el Concejo Deliberante?
-Ya vengo trabajando en materia de seguridad y presenté
un proyecto hace un año llamado Ojos en Alerta, con una efectividad comprobada en San Miguel, donde los hechos delictivos
bajaron más del 60 por ciento. Este proyecto involucra a los vecinos de San Martín, para que tengan una comunicación directa
con el COM y el servicio de patrullas municipales para que se
puedan solucionar los problemas cotidianos de manera mucho
más efectiva. El problema del 911 es que uno llama a La Plata y
de ahí al Comando y al patrullero, con su demora. El proyecto no
se está tratando en el Concejo Deliberante hace más de un año,
donde hubo muy pocas sesiones por la pandemia. Y sería muy
bueno para que podamos estar mejor en San Martín.
-¿Y en relación al desarrollo del comercio y la industria local?
-Es importante que el intendente entienda que para que
vengan más empresarios y los comercios dejen de cerrar lo mejor es con incentivos. Y se hace con promociones PyMEs para
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las industrias, ofreciendo hasta el 80 por ciento de descuento
en las tasas municipales. Tres de Febrero tiene la tasa de Seguridad e Higiene más baja que en San Martín, que es el municipio con más alta tasa en la zona norte. Y las empresas buscan
los lugares con más incentivos.
-¿Qué diferencia su lista de las otras dos de Juntos?
-La nuestra es la más plural de todas, porque tiene gente del
vecinalismo, de Honestidad y Trabajo, de Ricardo Ivoskus, gente de la UCR, la participación del espacio de Emilio Monzó, Joaquín de la Torre. Es la oferta electoral más grande que hay en
San Martín. El resto de las listas son casi 100% PRO. Somos
los únicos que podemos ganarle al kirchnerismo este año y en
2023. En la vereda de enfrente no está la solución para ganarle
al kirchnerismo, que está de la mano de Facundo Manes.
-¿Por qué no se llegó a una lista de unidad opositora?
-Se intentó, pero los egos personales de algunos estuvieron
por encima del proyecto político. Eso quedó demostrado en
cómo están armadas las listas. En la nuestra hay personas de

distintos sectores. Hay que dejar los personalismos de lado y
pensar en el futuro de los sanmartinenses.
-¿Qué aporta el respaldo de Ricardo Ivoskus?
-En estas últimas semanas vinieron intendentes de otras localidades y sin desmerecer lo que hicieron en Vicente López y
San Isidro, el único que tiene capacidad moral para decir cómo
vive el vecino y lo que necesita San Martín es Ricardo Ivoskus,
porque fue intendente durante 12 años y conoce cada lugar del
distrito. Y recibir el apoyo de un intendente local, que nació y
vive en San Martín, es importantísimo. Es muy fácil venir de
otras localidades a decir lo que se tiene que hacer en tu casa.
Yo nací y me crie en San Martín y conozco las necesidades de
los vecinos.
-¿Qué diferencia a Manes de Diego Santilli?
-Su aire de renovación. Facundo vino a la política para cambiar el paradigma. Es una persona con prestigio, que no tenía
la necesidad de meterse en política, pero se involucró para generar un cambio, de la mano de la educación, la ciencia y la
tecnología. Las fórmulas anteriores no funcionaron.
-¿Cómo funcionó el Concejo Deliberante durante la pandemia?
-El oficialismo trató de ayudarnos lo más que pudo con la
pronta solución para el vecino, pero quedaron muchos proyectos sin tratar por la pandemia y las malas decisiones de la cuarentena que hicieron que muchas cosas se atrasaran. Podríamos haber hecho más sesiones, pero quedamos sujetos a la
mayoría del oficialismo. Por eso es importante esta elección.
-¿Cuál debería ser la postura de Juntos después de las primarias y de cara al 2023?
-Hay que ganarle al kichnerismo, este año y en 2023. Es
la única forma de salir adelante y para eso encontramos una
solución en Facundo Manes. Si seguimos votando lo mismo de
siempre vamos a tener los mismos resultados.
Sebastián Cejas
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Tolosa Paz en J.L.Suárez: “Vamos a
seguir bancando al pueblo argentino”

Nancy Cappelloni, primera precandidata de San Martín y la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz conversaron con vecinos sobre sus propuestas a una semana de las PASO.
Durante la recorrida, junto al intendente Fernando Moreira y el ministro de Obras Públicas,
Gabriel Katopodis, Cappelloni sostuvo: “Hoy recibimos la visita de Victoria, que está caminando la Provincia con mucho compromiso y entusiasmo. Pudimos recorrer algunas de las
grandes obras que hicimos en San Martín y dialogar con vecinas y vecinos sobre el modelo
de desarrollo que defendemos para el país y San Martín”. Y agregó: “Queremos seguir con un
Estado presente, inclusivo e igualitario. Acompañar la lista del Frente de Todos es votar por
una Argentina y una ciudad que no descarta a ninguna persona. San Martín es parte del país
que impulsa la producción, el trabajo y la igualdad”.
Por su parte, Tolosa Paz afirmó: “Quiero reconocer el trabajo de Fernando, Gabriel y Nancy, de todo el Municipio
y las organizaciones de
San Martín, que están
haciendo un gran esfuerzo, desde el primer
momento de la pandemia, para salir adelante”. Y cerró: “Vamos
a seguir en este camino con Alberto Fernández y Cristina, con Axel
Kicillof en la Provincia
y fundamentalmente
bancando al pueblo argentino”.
Previo a la recorrida, Tolosa Paz, Cappelloni y Katopodis visitaron la Escuela Municipal de Danza, Música y Circo, y el Natatorio Municipal de José León Suárez, donde miles de
vecinos y vecinas realizan actividades recreativas durante todo el año.

San Martín celebra el
Mes de las Juventudes
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Hasta el 29 de septiembre, San Martín
celebra el Mes de las Juventudes con propuestas y actividades culturales y recreativas.
Habrá obras de teatro, talleres y deportes en
los distintos espacios culturales y plazas de la
ciudad, con protocolos de cuidado y se respetará el aforo permitido de los espacios.
Al igual que en ediciones anteriores, se llevará a cabo una Expo Educativa con stands
y charlas de orientación vocacional sobre la
oferta educativa de la ciudad, el viernes 17 y
sábado 18, de 10 a 16, en la Plaza Central.
Por otra parte, los viernes del mes, a las
19, en el Complejo Cultural Plaza habrá funciones de Stand Up con distintos humoristas, como Félix Buenaventura, Nancy Gay, Braian
Rullansky, Agustina Aguilar y Fede Cyrulnik. Además, los miércoles, a las 19, el ciclo de cine
tendrá películas de John Carpenter, el maestro del terror.
También se realizarán talleres virtuales y presenciales sobre distintas temáticas como armado de huertas, el Plan Municipal de Gestión Menstrual “Me Copa”, Educación Sexual Integral, capacitación sobre reparación de bicicletas y mecánica general, y recomendaciones sobre
búsqueda laboral y experiencias universitarias organizadas junto a la UNSAM.
El sábado 25 tendrá lugar el Festival por el Día de lxs Estudiantes y de la Primavera con
bandas locales, corredor gastronómico, propuestas culturales y el cierre de la banda Lo’ Pibitos,
en Plaza Mitre.
Asimismo, a través de la campaña “San Martín Te Quiere Bien” se entregará material y se
concientizará sobre el cuidado en las relaciones sexuales, prevención de la violencia de género
y la conducción responsable.
La agenda completa se puede conocer en http://www.sanmartin.gov.ar/

Defensa al Consumidor retoma la
atención presencial
El trámite, personal y gratuito, puede realizarse todos los días de 8 a 15.
Los vecinos que necesiten realizar una
consulta o denuncia de compras o servicios,
ahora pueden realizarlas de manera presencial en las oficinas de Espacio Carrillo, en
Carillo 2167, de lunes a viernes de 8 a 15, sin
turno previo.
Las audiencias continúan llevandose a
cabo a través de Zoom.
También se pueden comunicar al 0800
888 4621, escribir al Whatsapp 11-2282-5271
o ingresar la denuncia online en bit.ly/2H8hk5b
El trámite es personal, gratuito y no necesita la asistencia de un abogado particular.
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PROFESIONALES
PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord
MN 62775 - MP 97438

Atención: Adolescentes - AdultosAdultos mayores / Vejez
Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638
e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

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

Diéguez: “Hubiera sido mejor una lista con
todos los radicales en esta PASO”

Militante radical y admirador de Raúl Alfonsín, Daniel Diéguez -primer precandidato a consejero escolar por la lista
de Manes- aseguró que trabajará en la infraestructura de los establecimientos educativos desde el Consejo Escolar
y que después del domingo, los radicales estarán todos unidos para las elecciones de noviembre.
“Como dice Facundo, hay que que hacer
la revolución de la tecnología”, destacó Daniel Diéguez, primer
precandidato a consejero escolar de la lista que
encabezan Cristhyan
Micucci en San Martín y
Facundo Manes a nivel
provincial de cara a las
primarias de este domingo 12.
Militante radical desde los 16 años y maestro mayor de obras, Diéguez dialogó con este
medio y destacó la pluralidad de la lista que
integra y que competirá
con otras dos en San Martín por la alianza Juntos.
“Vengo a acompañar a Facundo Manes a dar el paso”,
adelantó antes de referirse al estado de la educación en las
escuelas en la salida de la pandemia.
“Me preocupa la situación de los chicos que no están
teniendo clases, las dificultades de infraestructura de los
colegios y la desigualdad que dejó la cuarentena”, opinó.
“A la educación la recibieron sólo los que tuvieron internet y computadoras en sus casas, además se produjo
un nivel educativo muy bajo”, continuó. “El manejo de la
pandemia en el sistema educativo fue un desastre, con la
falta de clases y hay un nivel de deserción importante por
la pandemia”, completó.
A la hora de las propuestas mencionó “la implementación de docentes terapéuticos para alumnos que
lo requieran”, investigar “lo qué pasó con la escuela que
se iba a construir en Barrio Libertador, que aparentemente se cobró dos veces” y “la mejora de la infraestructu-

ra en las escuelas”.
“Manes aporta la rebeldía de decir las cosas como las
ve, es alguien de afuera de la política que no tiene experiencia en haber fracasado. Necesitamos la revolución del
conocimiento y políticas de Estado a diez años, por eso
venimos a ponerle el hombro”, enfatizó y valoró: “la experiencia de Cristhyan desde el Concejo Deliberante y la
suma de Ricardo Ivoskus”.
“En el radicalismo estamos en el espacio Adelante
Buenos Aires, que acompañó a Maxi Abad en la interna
radical. Del otro lado con Santilli está el possismo, que nos
decía que éramos los amarillos y ahora no pueden explicar
su cambio de color”, opinó sobre candidatos radicales en
otras listas locales de Juntos.
“Hubiera sido mejor una lista con todos los radicales
en esta PASO, pero se dio así. Después del domingo estaremos todos juntos para las elecciones de noviembre”,
finalizó.
Sebastián Cejas
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Alonso López: “Vamos a lograr el San
Martín que soñamos y merecemos”
El precandidato a concejal y Alexia Carusso visitaron al ministro
F. Quirós y, también hicieron campaña en la Santileta.

Asamblea de concejales y
mayores contribuyentes en el
Concejo Deliberante
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Quedó aprobada la reprogramación de las deudas municipales generadas en
el marco del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria.

Santiago López Medrano, referente del espacio Juntos San Martín y Ramiro Alonso López
y Alexia Carusso, primer y segunda precandidatos a concejales del mismo espacio, visitaron
al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.
“A Fernán lo conozco hace años por su trabajo en la Provincia, donde hizo una gran labor
con la Red AMBA. Su gestión y la de su equipo durante la pandemia es ejemplar, transparente
y eficaz. Nos reunimos con él para conocer de primera mano el trabajo que están realizando
en la Ciudad”, señaló López Medrano.
Por su parte, Alonso López, precandidato por la lista 506 1A, expresó: “Nos reunimos con
Fernán para conversar sobre la gran gestión que está realizando. La clave: una campaña de
vacunación transparente y eficaz. Necesitamos replicar mucho de su trabajo en la Provincia y
en San Martín para que los vecinos tengamos una mejor atención y salud de calidad”.
LA SANTILETA LLEGÓ
A SAN MARTÍN
La Santileta, la camioneta que recorre la provincia de
Buenos Aires haciendo campaña, estuvo el martes 7 en
San Martín para apoyar a la
lista 506 1A encabezada por
Ramiro Alonso López. El precandidato a concejal y Santiago López Medrano se subieron
y fueron a dar una vuelta por el
centro de San Martín.
“Con esta camioneta, el domingo vamos a ir directo al triunfo junto al Colo Santilli. Vamos a
lograr una mejor Provincia y el
San Martín que soñamos y merecemos”, aseguró Alonso López.

En la mañana del martes 7 pasado, el Concejo
Deliberante de Gral. San
Martín realizó la sesión de
Asamblea de Concejales
y Mayores Contribuyentes
N° 1 en segundo llamado,
donde convalidó una ordenanza aprobada en sesión preparatoria el pasado 25 de agosto.
Se trata del Expte. HCD Nº 379-D-2020 y municipal Nº 105566-S-2020, autorizando la
reprogramación de las deudas municipales generadas en el marco del “Fondo Especial
de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” del Ministerio de Hacienda
y Finanzas de la Provincia.
En la sesión, participaron 6 concejales en forma presencial - Ramito Alonso López, Sergio
González, Carolina Pedelacq, Diego Perrella e Ignacio Ruberto-, el resto -a excepción de
Ulises Lobo que estuvo ausente- lo hizo de manera virtual. De los 24 mayores contribuyentes,
11 estuvieron ausentes y, de los 13 presentes, 4 estuvieron presentes en el recinto y, los
restantes 9 asistieron por Zoom.
Finalmente, la iniciativa fue aprobada por 13 votos afirmativos de los concejales oficialistas sumados a 13 mayores contribuyentes. En cambio, los diez ediles opositores votaron
por la abstención, tal como habían hecho el 25 de agosto pasado. Ese fue el único asunto
del orden del día tratado, a cinco días de las primarias del próximo 12 de septiembre.
Sebastián Cejas
¡Hola! Soy Fernando González, pre-candidato a concejal por la Unión Cívica Radical, dentro del frente Juntos en la
Lista 506 1A encabezada por Diego Santilli y Graciela Ocaña, y me gustaría que me conocieras un poco más.
Tengo 49 años, milito desde los 13 años en nuestra
querida UCR de San Martín, por elección y convicción, hace
25 años que hacemos un gran trabajo social desde la salud
en la CASA RADICAL de José León Suárez y Villa Ballester, trabajamos sin ningún tipo de ayuda o subsidio del
Estado, contamos con el apoyo de los asociados y amigos,
tratando de brindarles a los vecinos una gran contención, somos un grupo de personas abocadas, no solo a la política,
sino también preocupados por la salud de nuestros vecinos.
Además, hace casi ya 18 años trabajo junto a un grupo de personas en el deporte, en el
Club Lomas de San Martín, donde tenemos más de 200 chicos, en distintas categorías de
futbol infantil y otras disciplinas, haciendo un trabajo con los chicos, no solo en lo futbolístico y
deportivo, sino también en lo cotidiano, colaborando y apuntalándolos.
Elegí participar en la UCR no solo por sus valores o por su historia, sino también por ser
un partido amplio y defensor del consenso, además de los logros obtenidos en cuestión de
derechos, a través de su larga historia.
Sabemos que el Concejo Deliberante y la Política en general necesitan una renovación,
con gente joven por sus ganas y, también, la de personas con experiencia en el día a día,
conociendo las necesidades y problemas de los vecinos. Participo en un espacio amplio de
criterios e ideas que comprenden estas necesidades y, es por eso, que uno de los proyectos
que me gustaría impulsar es la creación de un Hospital MATERNO INFANTIL, donde los
niños y niñas puedan ser atendidos desde su nacimiento hasta la pre-adolescencia, donde
puedan tener todas las especialidades médicas y sanitarias, un CENTRO de la MUJER y un
Hospital ODONTOLÓGICO, tan necesarios en nuestro Distrito.
También, desarrollar tareas vinculadas al deporte en general, para que las chicas y chicos,
tengan las herramientas necesarias para la práctica deportiva, donde ellos puedan realizarse
como deportistas y personas de bien.
Todas estas ideas se pueden llevar a cabo cuando hay ganas y voluntad de realizarlas
con compromiso, pero más aún se pueden hacer realidad con tu apoyo, trabajando juntos.
Es por eso que el 12 de septiembre te invito y te pido tu apoyo porque los
sanmartinenses queremos y nos merecemos un San Martín DISTINTO.

FERNANDO GONZÁLEZ
Pre-Candidato a Concejal
@fergonzalezmarin
casaradical@gmail.com

Es ahora y #EsJuntos
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Sociales
Hoy viernes 10 de septiembre cumple años Gustavo Ivancic,
por ese grato motivo sus familiares, amigos y todos los vecinos
del edificio que atiende lo saludarán y desearán lo mejor para
su nuevo año.
Martín “Tincho” Mayorga celebra hoy su cumpleaños rodeado del cariño de su familia y amigos. ¡Felicidades!
Marilí Korol comienza hoy, viernes 10, su nueva vuelta al sol
y para darla su amada familia y amigas le desean mucha salud y que el nuevo año traiga felices momentos.
Mañana,11 de septiembre, Silvia Lammers recibirá cariñosos
saludos de sus tres amorosas hijas, familiares y amigos.
La profesora y escritora Silvia Vázquez celebrará mañana 11 de
septiembre el inicio de su nuevo año junto al cariño de sus hijos,
su mamá y el resto de sus seres queridos. Muchas felicidades.
Sergio Saulig recibirá decena de saludos el próximo lunes
13 de septiembre con motivo de su cumpleaños. Su familia,
amigos y, abuelos y todo el personal de la RAB – Residencia
Alemana Ballester le desearán lo mejor para su nuevo año.
Adriana “Coty” Rosetti recibirá cariñosos saludos y hermosos
deseos de felicidades con motivo de su cumpleaños el próximo
15 de septiembre. Sus hijos y demás seres amados, pacientes,
colegas y sus amigas alzarán la copa para brindar por muchos
años más compartidos, con salud y felices momentos.
EL 16 de septiembre próximo, Fernando Pérez Maltese cumple años y por eso recibirá hermosos mensajes de felicidades y
muchos hermosos deseos.
Paula Groba también celebrará el jueves 16 su cumpleaños
junto al cariño de su familia y amigos, quienes le desearán todo
lo mejor para el año que inicia.

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez
Trenza integral rellena de acelga
Rico, sano y vistoso.

INGREDIENTES
Para la masa:
▪ 400 g de harina integral
▪ 1 cucharadita de sal
▪ 1 cucharadita de polvo para hornear
▪ 50 ml de aceite de oliva o girasol
▪ Cantidad necesaria de agua
Para el relleno:
▪ 1 paquete de acelga
▪ 1 cebolla
▪ 400 ml de leche descremada
▪ 40 g de harina integral
▪ 100 g de queso fresco descremado o muzzarella
▪ Semillas de sésamo y girasol
PROCEDIMIENTO
1. Para la masa, colocar en un recipiente la harina integral y la sal. Añadir en el centro el aceite y poco a poco
el agua hasta formar una masa. Dejar reposar 15 min en
la heladera.  
2. Para el relleno, saltear la acelga con la cebolla hasta que esté bien cocida. Luego en otra olla mezclar la
leche con la harina y llevar al fuego hasta que espese.
Mezclar la acelga picada finamente en la salsa blanca.
Condimentar con sal.  
3. Estirar la masa en forma de circulo, colocar el relleno en
el centro con el queso. Cortar en tiritas la masa y trenzar.
4️. Pintar la trenza con huevo. Añadir semillas por arriba.
Hornear 30 minutos en horno precalentado a 180°.

Rincón
infantil

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

Hace 700 años...

Dante Alighieri, el gran poeta florentino, nacido en la ciudad
italiana de Florencia en el año 1265, falleció el 14 de septiembre de 1321.
Hijo de una noble familia aristocrática, Dante y su hermano
Francisco estrecharon las primeras amistades y sus primeros juegos con los hijos de las familias patricias de Florencia,
educándose en el conocimiento de las artes, de las letras y la
ciencia.
En su juventud buscaba la compañía de músicos, pintores,
poetas con quienes hablaba largamente de poesía y leían juntos las obras del gran poeta Virgilio.
Ya en la edad de participar en la vida de la comuna de Florencia, Dante tomó parte en dos batallas y se trasladó varias
veces a diversas ciudades toscanas con el cargo de embajador.
Tiempo después se casó con Gema Donati y tuvieron tres
hijos: Jacobo, Pedro y Antonia.
Dante Alighieri participó activamente en la política y, mientras se encontraba en la ciudad de Roma como embajador, los
negros tomaron el poder en Florencia y, con treinta y siete años
de edad, debió exiliarse fuera de su ciudad natal por veinte
años, hasta su muerte.
En su exilio residió en varias ciudades de Italia, como Verona, Bolonia, Ravena y durante ese tiempo se dedicó a escribir.
Su obra más famosa es La Comedia, llamada luego como
Divina, que ocupó lo esencial de sus últimos años.
La obra está dividida en tres partes: El Infierno, El Purgatorio y El paraíso. Cada una de ellas consta de 33 cantos.
Cuenta el autor que, encontrándose en una selva oscura, y
habiendo sido agredido por una pantera, un león y una loba,
se le apareció de pronto Virgilio quien se ofreció a guiarlo hasta
el Paraíso terrenal, y allí Beatriz, lo llevaría hasta la presencia
de Dios.
De esta manera podría evitar las asechanzas de la selva,
símbolo de los errores, y salvarse de aquellas fieras, símbolo
de los mayores pecados humanos: la lujuria, la avaricia y la
soberbia. Así comienza la gran aventura.
En la entrada al Purgatorio, Dante imagina que un ángel
graba en su frente siete P, simbolizando los siete pecados capitales.
Dante Alighieri luego de un viaje por Venecia, contrajo malaria que le provocó la muerte, en la ciudad de Ravena donde
se lo despidió con gran pompa.
Decía un poeta romano en 1888:
“En sus obras el gran florentino enlazó la doctrina con el
arte... cantó las cosas más bellas de la vida, los más grandes
secretos del alma. El nombre del divino poeta vuela y penetra
en el futuro de los siglos como la gloria del Capitolio y el nombre de Roma”.
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¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? VII - 2

Por Mariana Carnero

Los signos de Fuego

Hoy, continuamos con los signos de Fuego. La semana
pasada vimos Aries, hoy continuamos con los otros dos:
LEO - 5to signo del Zodíaco. FUEGO FIJO
Su Frase: YO QUIERO
Planeta Regente: SOL
Su rasgo principal es la Creación.
Los leoninos brillan, tal como su regente, el Sol.
Tienen personalidad muy atrayente, gustan de la atención
que generan, la vida social, ejercen don de mando y liderazgo. Pueden ser creativos, elegantes, organizadores,
valientes, también egoístas, fanfarrones y orgullosos. Es
difícil que levanten la vista de su ombligo y muchas veces cuando brindan su atención, lo hacen como con condescendencia.
Leo rige el corazón, el plexo solar y la parte superior
de la espalda.

Necrológicas
Rafael Filippelli
Falleció el pasado 31 de agosto a los 66 años. Vivía en Villa
Ballester y fue inhumado en el cementerio de Gral. San Martín.
Ella Ana Franco
A los 89 años, falleció el 31 de agosto. Se domiciliaba en
Villa Ballester.
Florencia Agustina Morales
El 1ro. de septiembre pasado falleció a los 25 años. Vivía en
Villa Ballester.
Myrian Esther Rossini
Falleció el pasado 1ro. de septiembre a los 77 años. Residía
en Villa Ballester.
Maria Gecionis
A los 91 años, falleció el 2 de septiembre. Se domiciliaba en
Villa Zagala.
Roberto Alejandro Polach
El 3 de septiembre pasado falleció a los 60 años. Vivía en
Villa Ballester.
Justo Dolores Bonpland
Falleció el pasado 6 de septiembre a los 81 años. Residía en
Pablo Podestá.
Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el
cementerio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini
SAGITARIO - 9no signo del Zodíaco. FUEGO MUTABLE
Su Frase: YO COMPRENDO
Planeta Regente: JUPITER
Su rasgo principal es la Expansión.
Los sagitarianos son los grandes optimistas del Zodíaco. Donde están ellos siempre hay fiesta, diversión.
Esto a veces puede llevar a excesos varios, negación de
la realidad, depende de hasta dónde ejerza su influencia
Júpiter, su regente. También pueden ser imprudentes.
Son muy bondadosos y protectores. Les gusta los viajes
y la independencia.
Se dice que su capacidad de comprensión es superior, ya que Júpiter trae expansión. Ven la vida desde arriba, considerando la rueda zodiacal.
SAGITARIO rige muslos, caderas, nervio ciático e
hígado.

SE BUSCA

Buscamos:

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Para trabajar en Villa Ballester
Contactarse al 4768-6854 de 20 a 23hs
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 10
ANT. FARM. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
Sábado 11
LAZZARETI 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
Domingo 12
SUBI Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8) - 4755-7644
SORIA Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510
Lunes 13
PASTEUR 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
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795
Martes 14
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL RENACIMIENTO Córdoba 801 (ex3500) San Andrés-4768-6707
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
Miércoles 15
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. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
Jueves 16
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
CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-0650

RECEPCIONISTA
PARA CLÍNICA EN
VILLA BALLESTER
Requisitos:
•Experiencia previa comprobable (imprescindible)
•Edad: 40/45
Enviar antecedentes y solicitar entrevista a: todalainfo15@gmail.com

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

TE L. : 4768- 480 1
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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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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 92 años al servicio
de la comunidad

Randazzo en San Martín: “Tenemos la
posibilidad de romper la grieta”
“En un mar de incertidumbres, tenemos una sola
certeza -como decía Einstein- si hacemos lo mismo y
esperamos otros resultados,
estamos equivocados; vayamos por otros caminos y ese
otro camino lo representamos nosotros, con Germán
(Pavone) en San Martín”,
dijo el precandidato a diputado nacional de “Vamos con
Vos”, Florencio Randazzo,
quien el lunes 6 de septiembre visitó a San Martín.
En una corta pero intensa recorrida, arrancó temprano con una conferencia de prensa y siguió con una caminata por
la peatonal Belgrano en San Martín, donde charló con comerciantes y vecinos. Después, en tren, llegó a Villa Ballester y continuó el diálogo con los ballesterenses.
“Te agradezco flaco querido por el esfuerzo que estás haciendo”, le dijo Pavone -primer precandidato a concejal por el
distrito- al recibir a Randazzo. Luego presentó a sus acompañantes: Mirta Word, segunda precandidata a senadora provincial; Nicolás Terrera, primer precandidato a diputado por la
tercera sección electoral y, la segunda precandidata a concejal
por San Martín, Marcela Guratti.

“La motivación más importante es salir de la trampa en
la que nos han metido estas dos facciones políticas, tanto el
macrismo como el kirchnerismo que nos están llevando a una
Argentina invivible, con unos niveles de inflación que no nos
permiten crecer, donde la tasa de desocupación es cada vez
más alta, la informalidad del trabajo es cada vez mayor, los
servicios públicos que presta el Estado cada vez son de peor
calidad, como la educación, la salud y los niveles de inseguridad”, arrancó Randazzo.
Y siempre haciendo hincapié en terminar con el bipartidismo
dijo: “Creemos que es necesario tener una alternativa diferente.
Yo he honrado la palabra toda mi vida, resisto archivos, soy un
hombre del peronismo que cree en un peronismo transformador, en un peronismo donde la única clase de hombres sean los

trabajadores y donde la educación nos ponga a todos en una
misma línea de largada”. E insistió: “Tanto el kirchnerismo como
el macrismo discuten todos los días de estupideces, alejados de
la agenda de las preocupaciones que tiene la sociedad” e invitó
a no desaprovechar la oportunidad el próximo 12 de septiembre.
“Digámosle basta a este sistema político”, enfatizó.
También dedicó unas palabras al ministro de Seguridad
provincial. “En vez de politizar conmigo o con mi madre lo que
tiene que tratar de hacer Berni es resolver los problemas de la
inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires. Cada día
vivimos con más miedo”, dijo y le aconsejó “dedicarse a resolver la inseguridad con cosas sencillas como que las comisarías tengan
internet” e implementar dispositivos
similares a los que utilizó Randazzo
en su gestión como “un tomador de
huellas e identificación facial para
saber quién es el que delinque y verificar la identidad”, para saber si la
persona tiene antecedentes penales, pedido de captura, etc y remató:
“Y mínimamente ponerle luces a los
patrulleros”.
Y con vistas al próximo 12 de
septiembre dijo que “el primer error
es no ir a votar” y opinó que “la mayoría de los argentinos creemos que no estamos condenados al fracaso y que tenemos
una enorme posibilidad de construir un país que sea vivible,
donde tengamos expectativas de trabajo y nuestros hijos
puedan ser mejor que nosotros, que no vamos a salir a la calle
y nos van a robar, esa posibilidad empieza el próximo domingo
rompiendo esta grieta, rompiendo esta trampa a la que nos
están sometiendo el kirchnerismo y el macrismo, no nos merecemos esto y para eso estamos dando esta pelea (…) Si tenemos un buen resultado en 2021, vamos a pelear por el 2023
para que la Argentina transite otro camino”.
Después recorrió con su equipo, boletas en mano, los
comercios y habló con los vecinos que lo reconocían y felicitaban por sus apariciones en programas televisivos.

UN CLÁSICO DE
BALLESTER

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

Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500

