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Ballester Expo Libro

Así se ven los resultados de las elecciones primarias del pasado domingo, un termómetro para 
las elecciones de noviembre próximo. Si bien Nancy Cappelloni resultó la más votada, su lista 

del Frente de Todos fue superada por casi 9500 votos por la sumatoria de las tres listas del frente 
Juntos. Quedan para disputarse más de 27.000 votos, más otros 22 mil de los precandidatos que 

no llegarían al piso para pasar a las elecciones legislativas del 14 de noviembre. 

En San Martín, Juntos se impuso en las PASO  
al oficialismo por algo más del 4 % de los votos

Con el 39,86% de los votos y 83.351 sufragios, las tres listas de Juntos que participaron 
en la PASO de este domingo 12 en San Martín se impusieron en su conjunto a la lista única 
del oficialista Frente de Todos, encabezada por Nancy Cappelloni, que alcanzó el 35,33% 
con 73.880 votos.

Con el 95,45% de las mesas escrutadas y la participación del 63,31%, el triunfo de Jun-
tos en San Martín contó con el arrastre que generaron la sumatoria de las dos listas de 
Juntos en el ámbito bonaerense de Diego Santilli y Facundo Manes que superaron los votos 
de Victoria Tolosa Paz en el oficialismo en las precandidaturas a diputados nacionales por 
37,99% a 33,64%.

La lista que encabezó Andrés Petrillo como precandidato a primer concejal se impuso en 
la interna de Juntos con el 38,27% y 31.899 votos, superando por 683 votos a la liderada por 
Ramiro Alonso López con 37,45% y 31.216 votos, que también adhería a la precandidatura 
de Santilli. En tercer lugar, quedó la lista de Cristhyan Micucci que adhería a Facundo Manes, 
con el 24,27% y 20.236 votos.

En tercer lugar, quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que consiguió el 
6,12% y 12.808 votos, donde la interna la ganó la lista de Matías Verzi con el 77,70% de esos 
votos, superando a Sebastián Garay.

En cuarto lugar, quedó la lista de Avanza Libertad, encabezada por el ex concejal Pedro 
Buonsante, que adhirió a José Luis Espert, con el 5,26% y 11.016 votos.

El Frente Vamos con Vos de Florencio Randazzo, que postulaba a nivel local a Germán 
Pavone, quedó en quinto lugar con el 4,11% y 8596 votos, mientras en sexta colocación 
finalizó la lista de Unión Celeste y Blanco de Omar Rodríguez con el 2,23% con 4674 votos.  

Del total de 372.625 electores habilitados sólo votaron 224.634 en 1034 mesas habilita-
das, con el 93 % de votos afirmativos y 5% en blanco.

Ahora comienza el tiempo para que las diferentes agrupaciones analicen los resultados 
y ajusten su estrategia electoral de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre.

Mañana sábado 18, llega la 7ma. edición de Ballester 
Expo Libro con presentación y firma de libros, presentación 
de proyectos editoriales, charlas educativas, talleres de re-
dacción, lectura, ilustración, radio abierta y mucho más.

El encuentro será en el playón deportivo de la Coopera-
dora de la Escuela de Educación Secundaria Nº 13 “Manuel 
Belgrano” (ex Comercial de Ballester) -en la esquina de La-
croze y Lamadrid, de 15 a 20.                             Ver página 4

Petrillo ganó la interna con una mínima diferencia, su lista superó a las de Ramiro Alonso López y Cristhyan Micucci en la primaria local. Hubo un 
fuerte arrastre de los votos nacionales y un gran ausentismo electoral.

Con más de 450 mil vacunados disminuyen los casos positivos de coronavirus y los fallecidos.
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Nuevos pasos peatonales elevados en Ballester Oeste
Los vecinos de Villa Ballester y, también los de zonas ale-

dañas que pasan por la ciudad, descubrieron dos nuevas obras 
sobre las calles Aguer y San Martín que llaman la atención. 
Dos calles muy concurridas, tanto por peatones como por au-
tomotores, que ahora lucen parte de sus pavimentos elevados.

Para saber bien de qué se trata y el objetivo de los mis-
mos, este medio habló con Andrés Alonso, secretario de 
Obras y Servicios Públicos municipal, quien explicó que am-
bos cruces peatonales elevados se construyeron para resol- 
ver un problema de seguridad vial.

El de la calle Aguer, entre Colón y Lafayette, frente al edi- 
ficio del secundario del Colegio José Hernández, se realizó 
ante lo dificultoso que resultaba para los alumnos y toda la co-
munidad educativa cruzar la calle con el caudal automotor que 
viene del puente sobre Colón, que baja a velocidad. 

De manera similar luce el otro paso peatonal elevado, so-
bre la calle San Martín, a metros de Alte. Brown, a la salida de 
la estación y del túnel peatonal, también en Ballester Oeste.

“Era un reclamo en Ballester, en el acceso al túnel peaton-
al y al túnel del andén y, aprovechamos para resolver un pro- 

Covid en San Martín
Por cuarta semana consecutiva disminuyen los contagios, 

los casos en estudio y fallecimientos por coronavirus en el dis-
trito, aunque también esta semana disminuyeron los hisopados. 
Sin embargo, el porcentaje de contagios y fallecimientos dan un 
resultado positivo en comparación con los testeos.
Hasta el miércoles 15 de septiembre, según datos oficiales 

del Gobierno bonaerense, se habían aplicado en San 

Martín un total de 454.929 dosis contra el Covid 19.   
294.229 vecinos habían recibido la primera dosis  

y 160.700 ya cuentan con ambas dosis.
Además continúa el operativo itinerante de vacunación para 

reforzar la aplicación de dosis de los centros vacunatorios. Esta 
semana, de martes a viernes, estuvieron por J.L.Suárez y Villa 
Lanzone.

blema hidráulico que sucede ahí hace mucho tiempo, que hacía 
que el agua se estancara justo en el lugar”, amplió Alonso.

Por ahora los cruces peatonales elevados en Ballester son 
dos, pero “es una modalidad a llevar adelante en distintos cru-
ces peatonales del distrito, a medida que vayamos avanzando 
con las obras viales de las principales avenidas”, aseguró el 
Secretario de Obras Públicas del MSM.



Desde el año 
2015, el Club de 
Leones de San An-
drés asumió el com-
promiso de reciclar 
anteojos para ser 
entregados a perso-
nas que no puedan 
acceder a su com-
pra. Ese proyecto 
forma parte de una 
campaña que re-
alizan los leones 
de todo el mundo, 
ya que ayudar a la 
visión es una de 
las cinco campañas 
globales que realiza 
la entidad. Todos 
los anteojos sirven, 
los de sol, receta-
dos e incluso, solo marcos. El proceso es sencillo: Se realiza la campaña para recepción, luego se 
procede al lavado y desinfección, se los clasifica según el grado de corrección, se acondicionan y 
ajustan, y finalmente son entregados a personas que los solicitan en  forma directa o bien, se envían 
a otras ONGs que realizan la distribución en sus comunidades.

Para todo este proceso el Club de Leones de San Andrés cuenta con el apoyo de ópticos 
amigos que disponen de los elementos para el caso. “Nuestra intención a futuro es poder contar 
con los medios necesarios para hacer un centro de reciclado con todo lo preciso para realizar el 
proceso y que sea parte de los talleres con salida laboral con los que pensamos avanzar”, comen-
tan los leones de San Andrés.

Los vecinos que deseen colaborar donando anteojos, pueden hacerlo contactándose por 
WhatsApp con Claudio al 11 3796 5237 o con Hugo, al 11 6755 4671; o bien acercarlos a los siguien- 
tes centros de recepción: 

“Pancho Susi” (Estación de José León Suarez), Mundo Fiesta (Artigas 7111 esquina Av. 
Márquez, José León Suarez) o Panadería Biarritz (Biarritz 3535, José León Suárez).

Mark Twain, el célebre escritor norteameri-
cano autor de “Las Aventuras de Tom Sawyer”, 
entre otras obras emblemáticas, decía que la his-
toria no se repite, pero a veces rima. Que, si bien 
las cosas que pasan no son las mismas, a veces 
tienen sorprendentes similitudes o suenan pareci-
do como en la rima.

En eso he estado pensando mientras leía las 
noticias de las renuncias de ministros y funciona-
rios de alto rango kirchnerista.

Como ex intendente del Municipio de Gene- 
ral San Martín he vivido en los meses de agosto y 
septiembre del año 2001 una situación muy similar.

La crisis nos afectaba de manera despiadada y mis socios políticos de ese 
momento intentaron aprovechar para presionarme y obtener mayores espacios 
de poder.

Recuerdo que más de 30 funcionarios de distinto rango que les respondían, 
presentaron sus renuncias en forma conjunta, en manada, tal cual lo han hecho 
ahora. Su objetivo era desestabilizar el gobierno local, dando amplia publicidad, 
buscando con ello debilitarme y ganar mayor influencia y mayor cantidad de 
cargos en beneficio de sus intereses personales.

Pero no les resultó. Mi decisión fue no someterme a sus requerimientos y, 
luego de un tiempo de espera, comencé a llenar los espacios vacantes. Fuimos 
sorteando el cimbronazo y esa jugada no pudo perdurar.

Finalmente, la historia siguió su camino, armamos un nuevo espacio político 
y ganamos las elecciones del año 2003.

Eso nos permitió, entre otras cosas, encabezar una recuperación productiva 
sin precedentes. En aproximadamente 8 años, cerca de 9000 emprendimientos 
se radicaron en San Martín. En materia de creación de empleo, duplicamos el 
promedio nacional.

Esto ya es historia, pero sirve para reflexionar hacia dónde puede ir o no lo 
que hoy pasa, porque alguna vez pasó algo parecido, pasó por ahí y, aunque no 
fuera igual, por lo menos tiene la misma rima.

* Senador provincial (1989-1993) – Intendente Municipal (1999-2011)
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El intendente de San Martín, Fernando Moreira, y la secretaria para la Integración Educati-
va, Cultural y Deportiva del Municipio, Nancy Cappelloni, entregaron 70 medidores de dióxido 
de carbono a 43 escuelas de gestión privada y al Liceo Militar.

“Estamos dando una ayuda importante a las escuelas de gestión privada, que estaban 
necesitando este recurso para que la vuelta a clases presenciales sea de la manera más se-
gura, y con estos medidores van a poder controlar que la ventilación sea la correcta”, destacó 
Moreira. Y agregó: “La educación es una de nuestras prioridades, por eso siempre estamos 
cerca de cada estudiante, de cada familia, y en especial durante la pandemia brindando apoyo 
escolar y acompañando la revinculación de los que perdieron contacto con sus escuelas”.

Por su parte, Cappelloni reafirmó: “Desde el Municipio estamos totalmente comprometi-
dos con la educación, fortaleciendo los ámbitos donde transitan las infancias y las adolescen-
cias, para lograr un rendimiento óptimo en sus aprendizajes”.           

Los equipos fueron adquiridos a través de un acuerdo de cooperación con la Universidad 
Nacional de Hurlingham, que los desarrolla en el país a un costo mucho más bajo que los 
medidores importados.

A través de esta tecnología, se puede determinar el grado de saturación de dióxido de 
carbono en las aulas y otros espacios escolares, para saber si están correctamente ventilados 
y aptos para desarrollar las clases y prevenir contagios de Covid-19.

Los medidores ya fueron entregados en las escuelas de gestión pública a través del Go-
bierno de la Provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, los recibieron directoras y directores 
de instituciones privadas a través del Municipio de San Martín.

También participaron de la actividad, la jefa regional de la Dirección de Educación de 
Gestión Privada de la Provincia, Adriana Juárez; la inspectora Mónica Ladich; el subsecretario 
de Educación de San Martín, Gustavo Perazzo; la presidenta del Consejo Escolar, Lidia Trini-
dad, entre otras autoridades provinciales y locales.

A menos de 24 horas de conocidos los resultados, el Intendente de San Martín agradeció 
a través de las redes a los vecinos y dijo: “Cuando la gente emite un voto y da una señal, 
sabemos leerla”, en clara concordancia con las palabras del Presidente Alberto Fernández. 
También agradeció a los vecinos “que se acercaron a votar y a quienes nos acompañaron 
en estas elecciones primarias” y aseguró que van a “continuar con el compromiso de siem-
pre redoblando esfuerzos para seguir trabajando por #LaCiudadQueQueremos”. Y finalmente 
anunció: “Junto a la Nación y la Provincia seguiremos empujando para transformar definitiva-
mente a la Argentina, que no queden voces sin ser escuchadas, y estar presentes allí donde 
haya una necesidad. Nuestra gestión siempre se caracterizó por estar cerca de las vecinas y 
los vecinos, comprometidos con sus necesidades. Por eso, cuando la gente emite un voto y 
da una señal, sabemos leerla. Vamos a corregir lo que haya que corregir y afianzar nuestras 
fortalezas. Nuestra gran fortaleza es el trabajo. Es arremangarnos todos los días para estar 
presentes en cada rincón de San Martín, llevando servicios de calidad a los barrios para cons- 
truir la ciudad integrada e igualitaria que soñamos. Este es nuestro proyecto y en él creemos”.

Más cerca de la gente
Nancy Cappelloni, primera precandidata a concejal por el FdeT, también agradeció este 

lunes 13, a los vecinos y dijo: “Durante la pandemia, hemos priorizado el cuidado de la salud 
y llegar a quienes más sufrieron con asistencia y acompañamiento. Desarrollamos programas 
específicos para atender cada una de las problemáticas en este contexto tan complejo que nos 
toca vivir. Pero sabemos que también hay otras demandas, un mensaje que se expresó en las 
urnas y que en esta gestión tomamos muy en cuenta”.

Y, además expresó: “La lista que encabezo fue la más votada, aun así el resultado nos con-
voca a reforzar el trabajo con unidad en toda la ciudad. Vamos a estar más cerca de la gente, 
profundizando el diálogo, la escucha y acompañando sus necesidades. Nuestro compromiso 
es seguir construyendo obras y servicios que cambien la vida de las vecinas y los vecinos, 
potenciando este gran proyecto colectivo”.

3
Medidores de dióxido de carbono para 

escuelas de gestión privadas de SM
Moreria: “Vamos a corregir lo que 

haya que corregir”
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El intendente Moreira junto a la secretaria para la Integración Educativa, 
Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, repartieron 70 equipos  
a 44 instituciones, para seguir garantizando una presencialidad 

cuidada en las escuelas.
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Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

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

Ballester Expo Libro

Bibliotecas al Paso

Ballester Expo Libro - BEL es un encuentro 
cultural que acerca a los lectores con sus escri-
tores favoritos y con los que irán descubriendo a 
lo largo de cada una de las ediciones. 

Pensada como un regreso a los orígenes 
mismos de las ferias de libros, BEL busca darle al 
partido de San Martín una impronta de sitio óptimo 
para congregar a los agentes culturales relacio-
nados con los diferentes sectores editoriales, de 
preferencia argentinos e independientes, hacien-
do hincapié en la originalidad de las creaciones y 
su carácter netamente nacional.

La BEL es más que una exposición; es una 
reunión cultural sin fines de lucro, con entrada gra-
tuita y libre, orientada a toda la comunidad y, muy 
especialmente a las familias y a la comunidad edu- 
cativa en su conjunto.

Entre los objetivos principales de la BEL se 
destacan:

• Colaborar en la difusión de escritores nacionales, 
con especial énfasis en los que realizan literatura inde-
pendiente.

• Promover diferentes manifestaciones artísticas 
relacionadas al ambiente literario: música, danza, artes 
plásticas, etc.

• Dar a conocer a Villa Ballester como sede de un 
evento que puede convertirse en icónico no solo de 
manera local, sino también provincial.

•  Motivar a los jóvenes a adentrarse en el mundo de 
la literatura.

•  Fomentar la lectura como un hecho cultural.
• Promover la lectura también como un aconte- 

cimiento íntimamente relacionado con la búsqueda inte-
rior de resiliencia.

Además de la presentación de libros, la BEL ofrecerá ac-
tividades relacionadas como:

•  Firma de libros.
•  Presentación de proyectos editoriales.

La Municipalidad de Gral. San Martín ofrece un pro-
grama de Bibliotecas al paso, para acercar libros a los 
vecinos. 

En el marco de #SanMartínLee, instaló las Bibliotecas 
al Paso en distintos puntos de la ciudad donde se puede 
dejar un libro y llevarse otro. 

Los sitios donde se encuentran las Bilbiotecas, son:
•  Casa Mercado, Billinghurst. 
•  Centro de Atención Vecinal del Palacio Municipal. 
• Escuela de Danza, Música y Circo, José León 

Suárez.
•  Museo Casa Carnacini, Villa Ballester.
•  Parque José Hernández, San Martín.

•  Complejo Cultural Plaza.

El horario de funcionamiento de las mismas depende 
de cada centro cultural o espacio en el que estén ubica-
das.

•  Charlas educativas.
•  Talleres de redacción, lectura, ilustración y demás 

en relación con el mundo editorial independiente.
•  Radio abierta.
Esta séptima edición se realizará mañana sábado 18, 

de 15 a 20, en el playón deportivo de la Cooperadora de la 
Escuela de Educación Secundaria Nº 13 “Manuel Belgrano” 
(ex Comercial de Villa Ballester) -en la esquina de Lacroze y 
Lamadrid, Villa Ballester- y está organizado por una comisión 
integrada por profesionales del campo de la cultura, tanto lo-
cales como de otros partidos del conurbano, en un proyecto 
conjunto: Ma. Nieves Morteo, Andrea V. Luna, Mimi Romanz 
Giordano, Ignacio Scalercio y Ana Lucia Di Risio.

Asimismo, vale destacar que participarán escritores de to-
dos los géneros, en su mayoría, independientes, editores, ilus-
tradores, correctores, traductores, periodistas de cultura, es-
cenógrafos, actores y críticos literarios venidos del partido de 
San Martín, de todos los sectores del Conurbano Bonaeren- 
se, de La Plata, del interior de la Provincia de Buenos Aires, de 
diferentes provincias argentinas, de México, Venezuela. 

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

Poco a poco, la pandemia va permitiendo retomar activi- 
dades y, entre ellas funciones y encuentros culturales. En 
ese sentido, el Municipio de San Martín invita a los vecinos 
a compartir distintas presentaciones, los sábados y domin-
gos a las 16 en diferentes plazas y, entre otras las siguien-
tes actividades:

**Sábado 18 - 19hs: Concierto de la Orquesta Juve-
nil Municipal, dirigida por Gonzalo Morales Sánchez, en el 
Complejo Cultural Plaza. 

19h: Pedido de mano, obra teatral de Antón Chejov, 
con adaptación y dirección de Miguel Cavia, en el Galpón 
de San Andrés, Bolivia S/N entre La Crujía y Diego Pombo, 
San Andrés. (Ig: @comediamunicipalsanmartin Facebook /
comediamunicipalsanmartin)

**Domingo 19, de 14 a 18: Peña de la Tradición, espe-
cial chamamecera, con artistas invitados y la presencia de 
“Feria Manos de San Martín”, en el Museo Histórico José 
Hernández. 

17h: Teatro: “Mi Franz” de Cizmas y Conde, y “Para 
llevarle a Rosita” de Griselda Gambaro; con adaptación y 
dirección de Miguel Cavia y Claudia Soler. en el Galpón de 
San Andrés, Bolivia S/N entre La Crujía y Diego Pombo, 

San Andrés. Repite el sábado 25.
**Viernes 24 - 20h: San Martín Ríe, show de stand up 

con Fede Cyrulnik, en el Complejo Cultural Plaza.
20h: Coros en Iglesias, 4ta edición. Presentación de 

las Coral Joven en la Iglesia La Merced (Lamadrid 2560, 
esquina Lacroze, Villa Ballester), bajo la dirección de Fe- 
derico De Ferrari.

**Sábado 25 - 14 a 19h: La Gran Pintata, concurso de 
manchas para todas las edades, con música en vivo y feria 
de artistas, en la plaza Roca, Artigas y Roca, Villa Ballester. 
Se requiere inscripción previa. Más información a: museo-
casacarnacini@sanmartin.gov.ar

15.30h y 16.30h: Visita guiada por el Museo Regio- 
nal Juan Manuel de Rosas, a cargo de Romina Vázquez 
y Horacio Farina. 

19h: Concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal, en 
el Complejo Cultural Plaza.

Todas las actividades requieren inscripción previa o 
reserva anticipada de entradas.

Para obtener más información o conocer la agenda 
cultural municipal en detalle, entrar a  

http://www.sanmartin.gov.ar
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Petrillo: “Construiremos una
alternativa de cara al 2023”

Clausura y reapertura 
del paso peatonal  

provisorio de  
Villa Ballester

Andrés Petrillo aparece como el gran triunfador de las pa- 
sadas elecciones primarias del 12 de septiembre en San 
Martín (ver nota de tapa). Encabezó la lista ganadora, una de 
las dos de Juntos que acompañó la precandidatura de Diego 
Santilli y, por tan solo 683 votos le ganó la interna a la otra lista, 
encabezada por el actual concejal Ramiro Alonso López.

Petrillo, es arquitecto, fue secretario de Servicios Públicos 
de San Martín durante la gestión del Dr. Ivoskus y, actualmente 
es subsecretario de Servicios Públicos del Municipio de Vicen-
te López, desde donde recibió el mayor de los apoyos para su 
campaña por parte de Jorge Macri, intendente de ese muni- 
cipio vecino.

En diálogo con este medio, adelantó que convocará a todos 
los grupos políticos que integran Juntos para intentar ge- 
nerar la mejor campaña de cara a noviembre. 

Dispuesto a escuchar todas las voces y decidido a ganar 
las legislativas y pelear la intendencia de San Martin en 2023, 
Petrillo arrancó diciendo:

- Tengo una gran emoción, son muchos años de intentarlo 
y muchas veces no tuvimos el reconocimiento o no supimos 
nosotros encontrar el espacio, lo intentamos en el 2017 en el 
2019 y siempre se cerraron las puertas.

- ¿Emoción también, tal vez, por volver a gestionar en tu 
lugar, en el municipio donde vivís?

- Sí, eso desde ya. La verdad que mucho de lo que hi-
cimos en Vicente López -y me siento parte integrante de la 
transformación que se ha hecho-, se puede implementar en 
San Martín y no se implementa por falta de conocimiento, de 
ganas o de voluntad, no creo que sea un tema presupuesta- 
rio claramente. Obviamente lo legislativo tiene una parte muy 
linda porque hay mucho para hacer, pero yo claramente soy 
más del hacer, del Ejecutivo. Ahora sentaremos las bases y 
presentaremos los proyectos y, mientras tanto construiremos 
una alternativa de cara al 2023.

-Queda clarísimo que ahora entrarás al legislativo, pero tu 
objetivo final es ser intendente municipal.

- Mi objetivo es ser la cabeza de la construcción de un 
proyecto que devuelva el Municipio a los vecinos. Y por su-
puesto acceder al Ejecutivo. Esto que hicimos el domingo, de 
haber logrado un triunfo frente a lo que teníamos enfrente, con 
el apoyo de Jorge Macri, me emociona.

- ¿Fue ese apoyo de Jorge Macri lo que permitió transfor-
mar la realidad de 2019 y 2017?

- Yo creo que el cambio esta vez es que pudimos con-
traponer ideas, porque tanto en el 17 y el 19 los cargos fueron 
elegidos a dedo. Esta vez lo fantástico fue que Jorge Macri 
pudo garantizar que se presentarán todas las listas que quisie- 
ran competir y se contrapusieron ideas. Pudimos presentarnos 
y se plebiscitaron nuestras propuestas y logramos el triunfo. 
Ese triunfo hubiera sido más holgado todavía si no mediara 
una cantidad de picardías que estuvieron haciendo todo el día, 

Este lunes 13 a la mañana, a escasas horas de conoci-
dos los resultados de las elecciones primarias, el paso pea-
tonal provisorio sobre las vías del tren que une las calles José 
Hernández y Pueyrredón fue nuevamente clausurado. Inme-
diatamente los vecinos expresaron su malestar e hicieron oír 
su reclamo ante la imposibilidad de muchos de cruzar utili-
zando el paso por las escaleras. Quienes padecen movilidad 
reducida o transitan con cochecitos de bebés, changuitos o 
bicicletas se ven muy complicados de cruzar subiendo y ba-
jando esos escalones.

La historia ya es conocida, ese paso a nivel es provisorio, 
no está autorizado por la Comisión Nacional de Regulación 
del Transporte y, por lo tanto, Trenes Argentinos procede 
periódicamente a su clausura. Acto seguido, el Municipio re- 
clama y llega la reapertura. Ya pasó varias veces y, posible-
mente vuelva a suceder.

Ante esta situación, desde el MSM aseguraron esta 
semana a este medio, que el proyecto municipal de cons- 
truir el definitivo paso bajo nivel peatonal tipo rampa está 
aprobado y ya está a la espera de la firma del convenio. La 
obra, que sería dada a conocer en breve, sería financiada por 
Trenes Argentinos. 

La construcción de un nuevo paso bajo nivel  
peatonal tipo rampa ya estaría a la espera  

de la firma del convenio.
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tapándonos, escondiéndonos y mezclándonos las boletas. 
- ¿Esto es una denuncia?
- Para hacer una denuncia pública hay que encontrar res- 

ponsables, pero esto fue sistemático en todas las escuelas. Y 
tenemos alguna captura de pantalla de WhatsApp … Bueno 
yo creo que son las picardías de la elección. Es vergonzoso 
que sigamos votando con este sistema de boleta de papel 
individual, que precisa tener sentada una persona al lado del 
cuarto oscuro controlando que no se roben las boletas. La 
democracia no existe para el que no tiene fiscales.

-Dijiste que Uds. pudieron contraponer ideas. ¿a qué te 
referís concretamente? 

- Nosotros planteamos el eje de la seguridad, alinear 
la asignación presupuestaria del Estado municipal con la 
necesidad de la gente. Lo segundo es, en un municipio PyME 
cómo es el nuestro, la política errática que tienen en materia 
de industria y comercio o producción y desarrollo económico.

- ¿A qué te referís puntualmente?
- Me refiero a la presión fiscal, por un lado, pero también 

han tenido una política errática en materia de industria, no 
hay misiones al exterior, no hay promoción del compre San 
Martín, se anularon las ferias que había comenzado Brown 
y luego siguió Ricardo (Ivoskus) como la ESMIC o EPSaM, 
que eran la vidriera de San Martín a la región y al mundo. 

- ¿Tuviste contacto ya con los integrantes de las otras dos 
listas de Juntos, con vistas a noviembre?

- Bueno, es una pregunta súper importante. Mi postura, 
una vez que esté el recuento definitivo es convocar a todos 
los que entran y los que no entran, convocar a todos los gru-
pos políticos que integran Juntos para intentar generar la 
mejor campaña de cara a noviembre y que el ejercicio del 
diálogo sea un ejercicio permanente. Hoy estamos por de-
cisión de la gente liderando la coalición en San Martín, no-
sotros vamos a tener una actitud distinta a la que se tuvo del 
‘17 al ‘19, tendremos una actitud de apertura, de mesa de 
diálogo permanente con todos los actores y nos va a inte-
resar todo lo que los actores tengan para proponer, porque 
si nosotros queremos pensar en grande, pensar en dar una 
discusión por el Municipio, vamos a necesitar de todos los 
mejores de cada grupo y las mejores ideas para llevar ade- 
lante una gestión seria, equilibrada y que transforme San 
Martín; no hay otra forma. 

Según predijo Petrillo, con los resultados obtenidos po-
drían entrar 7 concejales de Juntos al Deliberativo sanmarti-
nense (ver nota en página 8). Y, respetando la paridad de 
género y la cantidad de votos de cada lista, el orden de 
los ingresantes podría ser: Andrés Petrillo, Natalia Quiñoa, 
Ramiro Alonso López, Analía Mairano, Santiago Echevarrie- 
ta, Alexia Carusso y Sergio Borquez. 

Para leer la nota completa ingresar a 
www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Hoy, 17 de septiembre cumple años Alberto Chiesa, co-direc-
tor del semanario sanmartinense Huella. Para su nuevo año le 
enviamos saludos, salud y mucha fortaleza para continuar en 
esta profesión.
Pablo “Pichi” Cristani, concejal MC, cumple años hoy y por 
eso nos sumamos a los saludos que recibirá de su gente queri-
da. ¡Buen año!
Desde hoy ya arrancan los festejos por el cumpleaños de Ale-
jandro Pereyra, quien mañana estrena su nuevo año rodeado 
del cariño inmenso de su familia, amigos y demás allegados. 
¡Muchas felicidades Ale! 
Este domingo 19 cumple el actual presidente del Concejo Deli- 
berante, Diego Perrella. A los saludos que recibirá de familia- 
res, amigos y compañeros de la política nos sumamos con el 
deseo de un año con salud.
Juan Ignacio Genga celebrará este lunes 20 su cumpleañitos 
junto al cariño de sus papas Pablo y Raquel Libonati, abuelos, 
demás familiares y amiguitos.
Este martes 21, día de la primavera, cumple años un vecino 
que trabaja por los jubilados con mucha dedicación y preside la 
Federación de Jubilados y Pensionados Conurbano Noroeste 
San Martín, Pedro Ruston. Al igual que sus familiares, amigos 
y compañeros de la federación y centro de jubilados le desea-
mos mucha salud para seguir sumando y colaborando con el 
bien de todos.
El concejal sanmartinense Lauro Grande cumple años el 22, 
por eso recibirá saludos y el cariño de sus allegados y com-
pañeros del cuerpo legislativo y la política en general.
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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)
Fáciles, vistosos y riquísimos. Los perfumes y su historia

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Muffins marmolados de  
yogur y frutos secos

INGREDIENTES
▪ 1/3 taza de avena.
▪ 1 taza de harina leudante (o harina 0000 y agregar pol-
vo para hornear)
▪ 1 cucharadita de polvo para hornear.
▪ 1 pote de yogur de vainilla o natural.
▪ 2 huevos.
▪ ¼ taza de aceite de girasol.
▪ ½ taza de azúcar o 4 sobres de edulcorante.
▪ Esencia de vainilla.
▪ 3 cucharaditas de cacao amargo.
▪ Nueces y almendras picadas.
PROCEDIMIENTO
* En una licuadora mezclar los huevos, el yogur, el aceite, 
azúcar y la esencia de vainilla. Batir.
* Incorporar la avena, la harina y el polvo para hornear, con-
tinuar batiendo.
* Dividir la preparación en dos recipientes. Una dejarla como 
está y a la otra agregarle el cacao en polvo.
* Rociar con aceite en aerosol un molde para muffins o 
budinera.
* Rellenar primero con la preparación clásica y luego coloca-
mos la preparación con el cacao. 
* Decorar con las nueces y almendras picadas.
* Cocinar por 30 minutos apróximadamente a horno medio 
bajo.

En todos los tiempos el hombre contempló todo cuanto lo 
rodeaba y admiró los colores de la naturaleza bajo el esplendor 
de la primavera y lo sorprendió el suave perfume de las flores 
y quiso conservarlo, creando así con el paso del tiempo un ver-
dadero arte e industria.

Su origen se puede remontar a la Edad de Piedra, en que 
se quemaban troncos, inciensos y ramas aromáticas que des- 
prendían un agradable aroma y, de allí deriva del latín per fu-
mun, el perfume.

Los orientales descubrieron que la madera y las flores sumer- 
gidas en el agua, le cedían sus fragancias. Luego descubrieron 
que si calentaban los productos de origen vegetal era más fácil 
extraer de ellos esencias perfumadas y bálsamos curativos.

Hipócrates, padre de la medicina, propiciaba los baños 
perfumados para aliviar algunas dolencias. Para contener 
una epidemia de peste, que amenazaba la ciudad de Atenas 
ordenó que se colocaran almohadillas con flores e hierbas 
aromáticas en las calles.

En la Era Cristiana recordemos a Magdalena lavando los 
pies de Jesús con preciosas esencias de Chipre y Palestina.

En 1750 Juan Farina estableció en la ciudad de Colonia, 
Alemania, una fábrica de perfumes en la cual, con plantas 
importadas de Italia, elaboró el Acqua Admirabilis, que fue la 
primer Agua de Colonia.

Se puede establecer una distinción entre las especias - clavo 
de olor, vainilla, nuez moscada, azafrán de la India- y las esen- 
cias de flores y plantas que contienen aceites esenciales. Por 
ejemplo, las frutas cítricas contienen su esencia aromática en las 
hojas, las flores y la corteza del fruto; en cambio la rosa, la vio- 
leta, el jazmín únicamente en sus flores; el sándalo y el azafrán 
en su madera; el benjuí en la resina; el pachuli en sus hojas, etc.

En Roma se crea el primer gremio de perfumistas, que 
hacían perfumes en tres formas: sólido, líquido a base de flores 
y especias y en polvo triturando pétalos de flores con especias.

Y así, en todos los rincones de la tierra se elaborarán los filtros 
y las esencias de las plantas que harán la gloria de la primavera.

Los poetas han dicho que el perfume de las flores es algo 
del cielo que desciende a la tierra y algo de la tierra que se eleva 
al cielo.

¡BIENVENIDOS LOS PERFUMES DE LAS FLORES  
Y FELIZ PRIMAVERA!

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

ABOGADO JOVEN
CIVIL - COMPUTACION

Buscamos:
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Por Mariana Carnero
Los signos de Agua

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas¿QUÉ ES LA ASTROLOGÍA? VIII
Justo Dolores Bonpland

Falleció el 6 de septiembre pasado a los 81 años. Vivía en 
Pablo Podestá.

Carlos Alberto Rafael Tolomei
A los 85 años, falleció el 6 de septiembre pasado. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Elba Rodríguez 
El pasado 7 de septiembre falleció a los 93 años. Vivía en Ca- 
pital Federal.

Elida Dolores Herran
Falleció el 7 de septiembre pasado a los 90 años. Vivía en 
San Andrés.

Alberto Daniel Burroni 
Falleció el 8 de septiembre pasado a los 89 años. Vivía en San 
Andrés.

Santiago Schvindt
A los 88 años, falleció el 8 de septiembre pasado. Se domici- 
liaba en José León Suárez.

Encarnación Amarilla Verdun
El pasado 9 de septiembre falleció a los 91 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Seguimos hoy con el AGUA. Este elemento refres-
ca, disuelve, refleja, lava, ayuda al crecimiento de la vida, 
amortigua.

Como el FUEGO, no tiene forma propia, toma aquella 
del recipiente que la contiene. En estos casos el agua está 
calma, de lo contrario esa tranquilidad es aparente. A veces 
el mar y los ríos se ven quietos en su superficie, pero en lo 
profundo hay corrientes subterráneas.

La proyección a las características personales de los 
cancerianos, escorpianos y piscianos se relaciona a su sen-
sibilidad. Todo lo “absorven”. Son personas sensibles e intui- 
tivas. Estas cualidades se manifiestan a través del arte, el 
desarrollo de las facultades psíquicas y la solidaridad. Emo-
cionalmente son profundas, reservadas, protectoras.

Hoy trataremos uno de los tres signos de agua: Cáncer. 
Escorpio y Piscis, los dejamos para la próxima semana.

CANCER
Cuarto signo del Zodíaco. AGUA CARDINAL
Su Frase: YO SIENTO
Planeta Regente: LUNA
Su rasgo principal es la emoción. 
Y como el cangrejo que lo simboliza, suele ser duro por 

fuera, como su caparazón, y muy blando por dentro, ya que 
es muy emotivo, por su gran sensibilidad, busca protegerse.

Los cancerianos son sensibles, hogareños, vulnerables, 
aunque dan la impresión de seguridad. Muy fieles a su fami- 
lia y a su patria. Son intuitivos y, a la vez, necesitan seguridad.

Cáncer rige sobre el estómago, esófago y pechos. Invo-
lucra el sistema digestivo y la nutrición del bebé.

SE BUSCA
RECEPCIONISTA
PARA CLÍNICA EN
VILLA BALLESTER

Enviar antecedentes y solicitar entrevista a: todalainfo15@gmail.com

Requisitos: 
•Experiencia previa comprobable (imprescindible) 

•Edad: 40/45

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el  
Cementerio de Boulogne.

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

Viernes 17
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

Sábado 18
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

Domingo 19
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
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 20
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    

Martes 21
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531

Miércoles 22
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

Jueves 23
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

1932-2004
89 hermosos años cum-
plirías este jueves 23 de sep-
tiembre, pero la vida quiso 
que no los compartiéramos 
físicamente. Sin embargo, 
estas y estarás acá, con no-
sotras, celebrando los mo-
mentos que pasamos juntos, 
miles de recuerdos, siempre 
acompañándonos. 
Te queremos y extrañamos 
como el primer día desde 
que te fuiste. 

Marcela y Fernanda

Recordatorio Rodolfo “Fito” Abdala



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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El Concejo Deliberante de San Martín 
después de las PASO

Tras el resultado electoral de las PASO del domingo 12 
en San Martín, para las agrupaciones llegó la hora de sacar 
cuentas, hacer balances y enfocarse en la campaña de cara 
a las generales del 14 de noviembre, con la mira en las ban-
cas a ocupar en el Concejo Deliberante.

Finalmente serían seis las agrupaciones políticas que 
superarían el piso mínimo de 1,5% de los votos y podrían 
participar en las elecciones generales. 

Son las de Juntos, el oficialista  Frente de Todos, el Frente 
de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, Vamos con Vos 
que adhiere a Florencio Randazzo, Avanza Libertad que se 
referencia en José Luis Espert y Unión Celeste y Blanco, que 
lleva como candidata a la diputada nacional a Cinthia Hotton.

En cuanto a los concejales que ingresarían en diciem-
bre si se repitieran los resultados del pasado domingo, de las 
12 bancas titulares en juego entrarían 7 ediles por la lista de 
Juntos y 5 por el Frente de Todos, según aseguraron fuentes 
parlamentarias a este medio. 

Actualmente el oficialismo tiene una cómoda mayoría 
en el Concejo con 14 bancas contra 10 de la oposición. Y 
dado que el oficialismo renueva 7 ediles, incluido su presi-
dente Diego Perrella que no busca su reelección, mientras la 
oposición pone en juego 5 bancas,  de reeditarse el porcen-
taje de las PASO el cuerpo quedaría con 12 ediles por cada 
bancada.

¿Cómo quedará conformada la lista de Juntos tras el 
triunfo de Andrés Petrillo sobre Ramiro Alonso López por 
38,27% contra 37,45%? El acuerdo firmado entre las tres lis-
tas establece que la más votada ocupa los primeros lugares 
aplicando el sistema D´Hont y de confirmarse el resultado UN CLÁSICO DE 

BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

¿Cuántos concejales ingresarían por cada partido de repetirse en noviembre el resultado de las PASO? 
¿Cómo quedaría integrado el legislativo sanmatinense?  

Podrían quedar 12 bancas para el oficialismo y 12 para la oposición.
sería encabezada por Petrillo y Natalia Quiñoa, pero todavía 
no se llegó a una resolución a la espera del escrutinio defi- 
nitivo. 

En cuanto a la tercera lista de Juntos, liderada por Cris-
thyan Micucci e Isabel Álvarez, si bien cosechó 24,27% en 
el escrutinio provisorio y en principio no alcanzaría el piso 
mínimo del 25% del total de votos de la alianza que le daría 
derecho a ingresar sus candidatos, la cuestión también que-
da sujeta a lo que arroje el escrutinio definitivo. 

Tampoco se definió la conformación de la lista definiti-
va del Frente de Izquierda, donde Matías Verzi cosechó el 
77,70% en esa interna superando a Sebastián Garay con 
22,29%. Según comentaron desde la lista ganadora a este 
medio, “todavía no definimos los lugares en las listas” pero 
“seguramente en estos días nos reuniremos”, al tiempo que 
destacaron “la unidad de la izquierda, que logró ser tercera 
fuerza” en el ámbito nacional y bonaerense.

Entre los múltiples factores a tener en cuenta de cara a 
noviembre queda el interrogante de ver cuál será la parti- 
cipación de los votantes, considerando el fuerte ausentismo 
electoral del pasado domingo de sólo el 63,31%, donde sobre 
un total de 372.625 votantes habilitados sufragaron 224.634. 
Además hubo un 5,18% de votos en blanco. 

Se verá en noviembre el grado de participación electoral 
y el eventual destino de esos votos, sumados a los 13.997 
sufragios de las 11 agrupaciones que no alcanzaron el piso 
mínimo. Y si las seis agrupaciones que siguen en carrera re-
tienen todos sus votos o los aumentan. Quedan dos meses 
para resolver ese acertijo electoral. 

Sebastián Cejas

Cursos gratuitos de formación laboral
El Municipio de Gral. San Martín recuerda que tiene a dis-

posición de los vecinos más de 30 talleres trimestrales que 
permiten sumar herramientas a su profesión o aprender un 
nuevo oficio.

Los talleres son trimestrales y al finalizar se entregan cer-
tificados de participación.

En el contexto de la pandemia, los cursos están previstos 
que se realicen de forma mixta: modalidad virtual y presen-
cial. Los encuentros presenciales estarán sujetos a las dis-
posiciones oficiales. 

Los cupos son limitados y la preinscripción no asegura 
la vacante. La confirmación del cupo se informa vía email o 
Whatsapp.

Es requisito obligatorio ser mayor de 18 años y residente 
de San Martín.

La amplia oferta de talleres, entre otros, propone:
Carpintería - Peluquería - Maquillaje Social y Artístico - 

Manicuría - Pastelería - Panadería - Fabricación de jugue- 

tes en madera - Peluquería Canina - Huerta orgánica - 
Reparación de bicicletas.

Los interesados pueden preinscribirse en: bit.ly/3hlG2y8 


