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Vuelve el Paseo  
Gastronómico a VB

Semana de la Inclusión 
en San Martín

Reclamo de gastronómicos

La mayoría oficialista en el Concejo aprobó 
el Presupuesto 2022 y las Fiscal e Impositiva

Con más de 17 mil dosis en la última semana 
avanza la vacunación contra el coronavirus 

En una sesión celebrada en 
forma mixta, con la mayoría de 
los ediles conectados por Zoom, 
se celebraron la 2da. sesión de 
asamblea y la 5ta. sesión ordi-
naria del año. El oficialismo, con 
mayoría propia, aprobó las orde-
nanzas Fiscal e Impositiva para el 
Ejercicio 2022.

Además, quedó aprobado, 
con los votos de los dos conce-
jales radicales y la abstención de 
los ocho ediles de Cambiemos, el 
Presupuesto 2022, por un total de 
27 mil millones de pesos. 

Ver página 3

Mientras las restricciones son cada vez menos y se nota 
un cierto relajamiento en los cuidados por parte de gran parte 
de los sanmartinenses, el MSM continúa con la vacunación. 

Los mayores de 18 años y los adolescentes mayores de 
12 años con enfermedades preexistentes pueden acercarse a 
los vacunatorios sin turno previo. Para la aplicación de terceras 
dosis y a menores de edad, los turnos siguen llegando.

Según datos oficiales del ministerio de Salud bonaerense, 

Llega una nueva edición del Paseo Gastronómico a Vi- 
lla Ballester. Mañana sábado 27, a las 18:00, arranca en las 
dos cuadras de Lacroze, entre Lamadrid y Lavalle, con más 
food truckers -carros gastronómicos- y más puestos para que 
los vecinos disfruten. También habrá shows, artistas ambu-
lantes y más sorpresas.

El próximo 3 de diciembre 
es el “Día Internacional de los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad” y para con-
memorarlo el Municipio de San 
Martín organiza la “Semana 
de la Inclusión”. Desde este 
domingo 28 al 4 de diciembre 
habrá propuestas y distintas ac-
tividades abiertas a la comuni-
dad para fomentar la promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad. Este domingo, a las 16, en el Complejo Cultural 
Plaza, se proyectará la película “Luca”, en una función adaptada 
para que personas con condiciones sensoriales, sociales e in-
telectuales específicas puedan disfrutar del espectáculo.

El lunes 29 se llevará a cabo una vez más la campaña de 
concientización y sensibilización a conductores y transeúntes so-
bre la accesibilidad plena en todas las calles de San Martín para 
promover el derecho de igualdad de las personas con discapaci-
dad, desde las 10 hasta las 11 de la mañana, en distintos pun-
tos del distrito. Además, el martes de 9 a 13 se presentarán pro-
gramas nacionales y municipales destinados a la inclusión laboral 
de personas con discapacidad, en el palacio municipal.

Entre otras actividades el viernes 3 habrá un encuentro con 
propuestas que promueve la diversión e interacción de todas las 
personas, con clases abiertas, música y actividades lúdicas en la 
plaza Alem, de 9 a 12.

Y para cerrar la Semana de la Inclusión, el sábado 4 se re-
alizará la 2ª Jornada de Deporte Adaptado e Inclusión; será de 
16 a 19 en el parque José Hernández, en la Av. Perón y Cnel. 
Mom. Habrá rugby, vóley y fútbol en silla de ruedas, hockey y ac-
tividades para toda la familia.

La agenda completa puede conocerse en la página del MSM: 
http://www.sanmartin.gov.ar

Los comerciantes denuncian que les piden una contribu-
ción extra para retirar los residuos, con métodos intimidato-
rios. Ya pidieron y esperan una solución desde el Municipio. 
Algunos, cansados de los abusos, quieren llevar sus bolsas 
que no son recogidas y apilarlas en la Municipalidad. Por otro 
lado, proponen realizar el corredor gastronómico en distintas 
zonas del distrito y no solo en Villa Ballester.

esta semana se aplicaron en San Martín 17.392 dosis de va-
cunas contra el Covid 19, haciendo un total de 659.309 do-
sis desde el comienzo del plan de vacunación. Con la tercera 
dosis, más de 4 mil vecinos fueron inoculados esta semana. 

En detalle, hasta el miércoles 24 se aplicaron:
362.645 primeras dosis

283.614 segundas dosis y
13.033 terceras dosis

Los nuevos concejales y consejeros de Juntos 
ya se alistan para asumir

“Nuestro compromiso con el vecino sigue intacto, legislar 
por las necesidades de cada sanmartinense”, expresó la re-
cientemente electa concejal por Juntos Natalia Quiñoa tras la 
reunión realizada el pasado miércoles 24 con los otros cuatro 
candidatos que ingresan de Vamos San Martín, la facción de 
Jorge Macri dentro de Juntos por el Cambio en el distrito.

Junto a Andrés Petrillo, quien encabezó la lista, San-
tiago Echevarrieta y Analía Mairano quienes ingresarán 
al Concejo Deliberante y, Nilda Molouny, electa consejera 

escolar, comenzaron a delinear la organización del bloque, 
la orientación, la presidencia del mismo y los principales 
proyectos para comenzar a trabajar tras la asunción. Ayer 
jueves, volvieron a reunirse en el propio Concejo Deliberante 
con miras a los primeros pasos a seguir, donde integraran 
el bloque de Juntos con Ramiro Alonso López (reelecto el 
pasado 14 de noviembre) y los concejales que aún tienen 
dos años de gestión: Javier Fernández, Verónica Dalmón, 
Ignacio do Rego y Emma Rosano.
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Si se puede evitar, no es un accidente
La Plaza Alem de Malaver fue 

escenario de una campaña de se-
guridad vial y del uso del cinturón de 
seguridad, entre otros ítems, en el 
marco del Día Mundial en Recuer- 
do de las Víctimas de Hechos de 
Tránsito, el pasado sábado 20. 

Fue una tarde de concien-
tización a través de muestras fo-
tográficas, la realización de un 
mural -llevado a cabo por la artista 
Tere Perez- en recuerdo de vecinos 
víctimas de hechos de tránsito y 
charlas con familiares y vecinos. 

Además, hubo en el lugar un 
simulador de vuelcos, donde se 
podía comprobar la eficacia de la 
colocación del cinturón de seguri-
dad. 

El “Día Mundial en Recuerdo 
de las Víctimas de los Siniestros 
de Tránsito” se conmemora los 

terceros domingos de noviembre de cada año y enfatiza la 
importancia de la seguridad vial en el mundo y la necesidad 
de seguir fortaleciendo el trabajo en conjunto y el compromiso 
para lograr cambios que influyan directamente en la reducción 
de las víctimas por el tránsito.

La actividad, organizada por la Municipalidad de San 
Martín, el Programa de Formación y Gestión de la Se-
guridad Vial de la Secretaria de Extensión UNSAM, la 
organización civil Malditas Picadas, Familiares de Vícti-
mas de Tránsito de San Martin fue un encuentro de re- 
flexión, concientización y, también, de transformación del do-
lor, como expresaron familiares de víctimas.

*** TODOS SOMOS PARTE – La seguridad vial es un 
compromiso de todos ***

Con dolor, respeto, pero sobre todo con el objetivo de evitar más imprudencias y víctimas de hechos de tránsito, el MSM 
junto a familiares de vecinos que perdieron su vida realizaron una jornada de concientización sobre seguridad vial. 

La seguridad vial la construimos entre todos con 
cada decisión. Es una cuestión de vida o muerte. 

Seamos respetuosos y responsables.

Cartas de lectores

Ya cansados de esperar, tras varios reclamos de toda ín-
dole, vecinos de la tercera edad, sufren hace meses la falta del 
servicio. Sin respuesta, desean hacer público su problema:

Villa Ballester, noviembre de 2021
Señores de Personal y Telecom
De mi consideración:
A través de estas cortas líneas, pido a los señores di-

rectivos de estas dos grandes empresas que restablezcan 
las líneas telefónicas cortadas hace ya 5 meses. ¿Cuándo 
será posible? No alcanzo a comprender que en tiempos de 
grandes adelantos tecnológicos pase esto.

Nadie piensa en el usuario que queda sin línea telefóni-
ca de un día para otro.

Adultos mayores reclaman tras 5 meses sin teléfono
Nadie piensa que en muchos hogares donde falta el 

teléfono viven personas mayores, muy mayores, muchos 
con problemas serios de salud. El tener un teléfono móvil 
no nos garantiza nada. no da seguridad, porque funcionan 
bastante regular, sobre todo cuando se llama a larga dis-
tancia; ni hablar cuando se lo necesita para llamar a un ser-
vicio médico, siempre falta señal.

Espero que tengan un poco de sensibilidad, voluntad 
y restablezcan el servicio cuanto antes, ¡lo necesitamos 
mucho! 

Gracias
Sonia Guiñazú 

DNI 5.339.396 - Zona Liceo Militar 



El MSM acompaña a las escuelas primarias,  
secundarias y jardines de la ciudad con  

el armado de huertas escolares.

A través del programa “Semillero Huerta Escolar”, el Muni-
cipio de Gral. San Martín entrega kits de herramientas, semillas 
de temporada otorgadas por el @INTA y manuales para docentes 
a las escuelas interesadas del distrito. Además, brinda capacita-
ciones presenciales y virtuales, acompañamiento en el empla-
zamiento de la huerta y un seguimiento del equipo de huerteros.

El programa “Semillero Huerta Escolar” asiste a docentes y 
estudiantes en el armado de huertas en escuelas de todos los 
niveles de educación formal.  Se trata de una articulación entre 
la Subsecretaria de Educación y la Dirección de Educación Am-
biental dependiente de la Dirección General de Gestión Ambien- 
tal del Municipio. 

Ya son 11 las escuelas y jardines de San Martín que son parte 
de este programa. 

El MSM está sumando a las escuelas interesadas para que 
en 2022 puedan equiparse con todo lo necesario para seguir 
ampliando esta red de huertas escolares que implican un gran 
aporte a toda la comunidad educativa. 

Las escuelas interesadas puedan comunicarse al 4587 5725. 
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La mayoría oficialista en el Concejo aprobó el 

Presupuesto 2022 y las Fiscal e Impositiva
Más escuelas se suman al  

programa “Semillero
Huerta Escolar”
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En la primera sesión del Concejo Deliberante de San 
Martín tras las elecciones generales, en la mañana de este 
miércoles 24 el oficialismo logró la aprobación de las ordenan-
zas Fiscal e Impositiva y del Presupuesto para el año 2022, a 
pesar de la abstención opositora.

Fue una sesión semipresencial donde ocho ediles es-
tuvieron en el recinto y los otros 16 conectados por Zoom. 
Quienes se sentaron en sus bancas fueron el presidente del 
Concejo, Diego Perrella y sus compañeros del oficialismo 
Sergio González y Georgina Bitz, además de los opositores 
Ramiro Alonso López, Cristhyan Micucci, Ignacio Ruperto, Ja- 
vier Fernández e Ignacio do Rego, del bloque de Cambiemos.

Durante el desarrollo de la sesión de Asamblea N° 2 del 
año, quedaron aprobadas las ordenanzas Fiscal e Impositi-
va para el Ejercicio 2022, por los 14 votos de los concejales 
oficialistas más 19 mayores contribuyentes, pese a la abs- 
tención del bloque de Cambiemos y de la UCR.

En diálogo con este medio, el titular del bloque de Cam-
biemos y único orador de la sesión, Ramiro Alonso López, 
advirtió que “en San Martín tenemos una de las alícuotas de 
Seguridad e Higiene para las industrias más altas de todo el 
Conurbano, con un máximo de 1,5% y eso ahuyenta a las 
empresas que quieren radicarse en el distrito”.

“Eso trae un desfinanciamiento del Municipio y un per-
juicio a los vecinos que no pueden conseguir un trabajo cerca 
de sus domicilios”, agregó. “Esto viene encadenado con las 
acciones de los gobiernos nacional y provincial que vienen 
aumentando bienes personales, impuesto al cheque y las 
pólizas de seguro y, el que lo termina pagando es el vecino”, 
criticó. Y, explicando los motivos de la abstención de su blo-

que, Alonso López completó: “El Gobierno municipal está en 
esa línea y tiene las tasas más altas del Conurbano”.

5ta. sesión ordinaria - Presupuesto 2022
Después, de la sesión de Asamblea N° 2, se realizó la 

quinta sesión ordinaria del año, en la que se trató el Presu-
puesto 2022, por un total de 27 mil millones de pesos, que 
también quedó aprobado por los 14 votos oficialistas más los 
dos de los concejales radicales -Ricardo Magnano y Marcela 
Mancini- con la abstención de los ocho ediles de Cambiemos.

Con un mensaje en sus redes sociales publicado luego 
de la sesión, Perrella celebró la aprobación de la iniciativa, al 
destacar: “Otro año más que trabajamos con el objetivo de 
seguir construyendo una ciudad más equitativa, con obras 
y servicios que contribuyan al bienestar de cada sanmarti-
nense”.

Desde la oposición, Alonso López consideró positivo que 
el presupuesto aumentara “un 75% más que el año pasado, 
superando la inflación”, pero subrayó que “vemos mal la dis-
tribución”, ya que “solamente 3500 millones corresponden a 
la secretaría de Gobierno y Seguridad”, con “sólo 1700 mi- 
llones a Seguridad, que es la mayor preocupación del vecino”.

“Distribuir sólo el 4% del presupuesto al área más sensi-
ble está muy mal, además de presupuestar en todo el año la 
colocación de sólo 50 cámaras en San Martín”, agregó.

Y también criticó que el presupuesto “aumentó muy poco 
con relación al año pasado” en el área de Obras y Servicios, 
con 9.000 millones.         

La jornada finalizó luego de dos horas, con el tratamiento 
de otros proyectos, donde no hubo debate y todo el orden 
del día fue aprobado sin disidencias.          Sebastián Cejas

Asistieron en forma presencial al recinto para la 2da. sesión de asamblea y la 5ta. sesión ordinaria del año,  
los concejales oficialistas Georgina Bitz y Sergio González y, por Juntos por el Cambio estuvieron  
Ramiro Alonso López, Cristhyan Micucci, Javier Fernández, Ignacio Ruperto e Ignacio do Rego. 
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P R O F E S I O N A L E S

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

Moreira: “Ya no nos mandan tropas ni barcos de guerra, 
pero hay métodos muchos más sofisticados que también 

avasallan nuestros derechos y nuestra soberanía”
El martes pasado, 23 de noviembre, 

se rememoró en el Museo Municipal Juan 
Manuel de Rosas de San Andrés, un nuevo 
aniversario de la Batalla de la Vuelta de O- 
bligado, heroico acontecimiento bélico que dio 
origen al “Día de la Soberanía”, conmemora-
do el 20 de noviembre.

El acto fue organizado por el Municipio de 
General San Martín, el Instituto de Investiga-
ciones Históricas Juan Manuel de Rosas de 
San Martín y la Asociación Cooperadora del 
Museo Juan Manuel de Rosas y contó con la 
adhesión del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Históricas Juan Manuel de Rosas.

“El Día la Soberanía recuerda la batalla de 
la Vuelta de Obligado librada el 20 de noviem-
bre de 1845 entre las fuerzas de la Confederación Argentina y 
las escuadras de guerra de Francia e Inglaterra, las dos poten-
ciales más grandes de entonces. Fue el comienzo de la llamada 
Guerra del Paraná, que luego incluyó otros combates y culminó 
con el reconocimiento de las potencias de la soberanía argen-
tina sobre sus ríos interiores, un gran triunfo diplomático de la 
Confederación y de su estratega, el general Juan Manuel de 
Rosas”, resumió el locutor del acto antes de la entonación del 
Himno Nacional Argentino y del Himno a Rosas, escrito por el 
recordado Prof. Carlos Barbera.

Luego el intendente Fernando Moreira valoró el “hecho 
histórico y heroico de un grupo de patriotas que resistieron la in-
vasión de las principales potencias de ese momento” y el “heroís-
mo en una lucha absolutamente desigual que tal vez fue una 
derrota militar, pero fue el principio del éxito y el reconocimiento 
de la soberanía argentina”. Y agregó que “la idea era que no 
fuese fácil entrar en nuestro país y tomar cualquier decisión y 
avasallar de la manera que ellos pretendían” y cerró revalorizan-
do la palabra soberanía: “Probablemente hayan cambiado los 
métodos, ya no nos mandan tropas ni barcos de guerra, pero 
hay métodos muchos más sofisticados que también avasallan 
nuestros derechos y nuestra soberanía, por eso es muy impor-
tante mantener la memoria siempre firme; es nuestro deber 
como argentinos recordar hoy estos hechos históricos”.

A continuación, el escribano Néstor Guichal, presidente de 
la Cooperadora del Museo recordó que en 1964 por Ley 20770, 
aprobada por el Congreso Nacional, durante la presidencia de 
María Estela Martínez de Perón se estableció el Día de la Sobe- 
ranía y, en 2010 se instituyó el día como feriado nacional. 

“Las cadenas de Obligado sobre las barcazas son un sím-

bolo que semejan la unión y que si bien fueron cortadas desde 
ese hecho se soldó más nuestra Nación” enfatizó y antes de ce- 
rrar dijo que el concepto de soberanía se relaciona “con dignidad 
y calidad suprema del poder público” y que “un Estado soberano 
es aquel cuyo gobierno goza de absoluta independencia para 
tomar sus decisiones con respecto a otros estados”. 

Julio Otoño también dirigió unas palabras en representación 
del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Ro-
sas de General San Martín. 

Al principio de su alocución, calificó a Juan Manuel de Ro-
sas como “el unificador de la Nación, no a través de congresos”, 
puesto que ya habían fracasado, “si no a través de pactos, como 
el Pacto Federal del 4 de enero de 1831 que, con adhesión de 
las provincias, permitió el surgimiento de la Confederación Ar-
gentina, primer nombre de nuestro país”. 

“Rosas fue el padre de la soberanía, aquel que la defendió 
contra los dos grandes imperialismos, cuyo icono es justamente 
la Vuelta de Obligado” enfatizó y, finalmente se refirió al Museo 
Rosas, recordando el pedido al entonces intendente municipal 
Antonio Libonati del Instituto Juan Manuel de Rosas -creado 
en 1947-  para que el Municipio adquiriese la única reliquia que 
quedaba del campamento de los Santos Lugares, esa casona 
que en 1840 Rosas ordena construir y desde donde se dirigie- 
ron “los destinos de la Confederación Argentina”.

El acto contó con la presencia además del presidente del 
Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas Alberto Gelly Cantilo; 
Nancy Cappelloni, secretaría para la Integración Educativa Cul-
tural y Deportiva; el presidente del Instituto de Investigaciones 
Históricas Juan Manuel de Rosas de San Martín, Carlos De 
Santis, representantes de instituciones locales y vecinos.

Fiesta de fin de año de la Unión Industrial
La Unión Industrial de Gral. San Martín 

- UIGSM invita a los empresarios sanmarti- 
nenses a su fiesta de fin de año que el jueves 16 de 
diciembre se realizará en el Golf Club San Andrés.

Con el fin de brindar por el camino reco- 
rrido y desearles los mejores augurios para el próximo año, el encuentro contará con auto-
ridades del Gobierno municipal, así como de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, 
de numerosas cámaras empresarias y con las PyMEs sanmartinenses.
Los interesados en adquirir la entrada para la fiesta, deben comunicarse por WhatsApp 

al 11-5824-2706, por teléfono a 4755-8500 / 4753-678  
o por correo electrónico a: unión@uidgsm.org.ar
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Reclamo de gastronómicos por abusos en la recolección de residuos

“Somos comerciantes y pagamos nuestros impues-
tos”, exclama Diego Faggioli, presidente de la Federación 
Gastronómica de la provincia de Buenos Aires y vicepre- 
sidente de la Cámara Gastronómica de San Martín, quien 
en diálogo con este medio reclama al Municipio por el ac-
cionar de las empresas de recolección de residuos en San 
Martín que, según denuncia, piden a cada comerciante el 
pago de un canon de 500 a 3000 pesos mensuales para 
llevarse las bolsas de basura.

También advierte que esa situación afecta a numero-
sos locales comerciales de todo el distrito, agrega que en 
caso de negarse a pagar lo solicitado los recolectores no 
retiran la basura por varios días. Y, entre otros temas, pro-
pone extender los corredores gastronómicos a otras zonas 
del distrito.  

- ¿En qué consiste el conflicto de los comerciantes con 
las empresas recolectoras de residuos?

-Tenemos una recolección de residuos paga, como to-
dos los contribuyentes la pagamos al Municipio a través de 
las tasas que abonamos. Pero aparte, los recolectores que 
pasan con el camión por la puerta de los locales cobran un 
canon autoimpuesto por ellos de 500 pesos por semana para 
llevarse las bolsas de basura. Y si no los pagamos, la dejan. 

- ¿Qué generó esa situación con los comerciantes?
-Hubo conflictos con varios locales, pasaban de día 

y en forma prepotente, diciendo que iban a aumentar el 
canon porque no les cerraban los números. A muchos 
comerciantes no les estaban retirando la basura. Pasan 
un viernes o un sábado a las diez de la noche, en pleno 
servicio, con el bar lleno y hasta que no les dan la plata no 
arrancan y no dejan pasar el tránsito. Son prácticas mafio-
sas, con intimidación y amenazas. 

- ¿Cuándo empezó esta situación?
-Esto viene de larga data, varias veces tuvimos pro- 

blemas. No estamos de acuerdo con seguir este sistema 
y que lo tarifen como ellos quieran. Te presionen, paran 
el camión en la puerta y te piden cuatro hamburguesas o 
tres latas de cerveza. Y encima se enojan si no se los das 
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¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER UN LÍDER DE ROTARY?
Honrar la integridad, espíritu de servicio a favor de la comunidad, tomar 
acción e intercambio de ideas y fomentar lazos de compañerismo entre 
los socios.
Esta actitud es la que se espera de quienes aspiren a acompañarnos en 
la institución.

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros,
 el mundo lo conocerá por la obra que realice”

Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE
Rotary Club de Villa Ballester 

contacto rcvillaballester@gmail.com  

rápido porque tienen que seguir trabajando, como si fue- 
ran los dueños de tu local. Piden desde 500 a 3000 pesos 
por semana a cada local. 

- ¿Cuántos locales sufrieron esta situación?
-Pasa en Villa Ballester, San Martín, Villa Lynch, Vi- 

lla Maipú, en todos lados. Solamente entre locales gas-
tronómicos con pizzerías, restaurantes y cervecerías hay 
por lo menos 300 en el partido. Y lo mismo le pasa a la 
gente que tiene panaderías. No es un hecho aislado. Y 
en este fin de semana en algunos locales dejaron 20 o 30 
bolsas de basura en la puerta y no se las llevaron durante 
tres o cuatro días.  Dejan un olor insoportable y generan 
la queja de vecinos. Y es un servicio que está pago con 
nuestros impuestos. 

- ¿Hicieron reclamos al Municipio?
-Tratamos de hablar por teléfono, por mensaje, con 

varias autoridades que dijeron que iban a tratar de solu-
cionarlo y hablarlo con el intendente Moreira, pero hasta 
ahora no hubo ninguna solución. Y del Municipio fueron a 
restaurantes diciendo que tenemos un servicio de hasta 
500 kilos por mes y que si pasamos esa cantidad hay que 
contratar un servicio adicional, pero en mi bar saco tres 
bolsas los viernes y sábado y sólo una los lunes o martes. 
Además, tengo un convenio con una cooperativa que se 
lleva lo reciclable. Y el que cuantifica esos kilos termina 
siendo el basurero. Así nos van a seguir cobrando lo que 
no corresponde.

- ¿Esperan tener una reunión con alguna autoridad?

-No nos interesa ni siquiera reunirnos con nadie, espe-
remos que lo solucionen. Ya el Municipio sabe, hubo notas 
sobre el tema, hablamos con ellos, hicimos publicaciones 
en las redes y mandamos fotos a las redes de los funciona-
rios municipales. Ni siquiera esperamos que nos reciban. 
Somos comerciantes y pagamos nuestros impuestos. 

- ¿Qué próximas acciones evalúan si no hay respuestas?
-Seguiremos haciendo reclamos. Hay comerciantes 

que querían llevar sus bolsas y apilarlas en la Municipali-
dad, pero les pedimos que tuvieran un poco de paciencia. 
Esperemos que se solucione el tema, sino haremos un 
reclamo más firme.

- ¿Qué otros reclamos plantea el sector gastronómico?
-Hasta el lunes 22 cerramos jueves, viernes y sábado 

a la 1:30 de la mañana, lo cual nos hacía ruido porque en 
otros distritos todos lo hacían a las 4:30. Ahora nos llama-
ron del área de Control Urbano y nos dieron la potestad de 
extender el horario. Bienvenido sea, porque en estos días 
de calor la gente concurre tarde a los locales. Y ahora están 
autorizando poner mesas en las veredas y parte de la ca- 
lle, lo que hace un año estábamos pidiendo.

- ¿Cómo transitó el sector la salida de la pandemia?
-Fue difícil, se mantienen muchas deudas para finan-

ciar alquileres y por tarifas de luz. Creemos que la tempo-
rada será buena y eso va ayudar. Pero muchos locales 
cerraron y no pudieron sobrellevarlo. 

- ¿Cómo evalúan la vuelta del corredor gastronómico 
en Villa Ballester?

-Es algo fundamental, incita al consumo en la calle La-
croze y todos los locales de alrededor. Se repetirá el 27 de 
noviembre y después el 18 de diciembre. Estamos pidien-
do extenderlo a dos días, sábado y domingo. Estamos en 
tratativas para agregar más puestos y que se lo haga en 
otros lugares además de Ballester.            Sebastián Cejas
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Romy Villarreal arranca su nuevo año hoy, viernes 26, por 
eso nos sumamos a los hermosos deseos que recibirá de sus 
seres queridos y brindamos por una feliz nueva vuelta al sol.
Nora Fasani celebra hoy el comienzo de su nuevo año, junto 
al amor de su madre y demás allegados. Muchas felicidades. 
Mañana sábado 27 de noviembre cumple años el director 
general el Colegio Hölters, Prof. Enrique Giner. Con el reco- 
nocimiento de toda la comunidad escolar y el cariño de fami- 
liares y amigos celebrará su nuevo año. 
Cecilio Rodríguez recibirá cariñosos saludos de su familia 
el próximo lunes 29, con motivo de su cumpleaños. ¡Muchas 
felicidades!
El miércoles 1ro. de diciembre decenas de saludos viajarán 
de Ballester a Barcelona para saludar y desearle un muy feliz 
cumpleaños a Noeli Bravo de Scarpati, quien junto a su fa-
milia y amigos celebrará su cumpleaños. Todos bridarán por 
un pronto reencuentro.
El concejal Cristhyan Micucci arrancará el 1ro. de diciembre 
su nuevo año, rodeado de su amada familia, amigos y com-
pañeros de la política. Todos le desearán un gran año.
Muchos cariños y hermosos deseos recibirá Nilda Romero el 
próximo jueves 2 de diciembre con motivo de su cumpleaños.
Antonio Libonati cumplirá años el 2 de diciembre próximo, mo-
tivo por el cual sus allegados lo saludarán y desearán lo mejor.
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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)
Les propongo hoy una variante de esta comida  

siempre elegida por los argentinos.

¿Sabías…

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Pizza de zanahoria con tomate 

INGREDIENTES (para la base)
• Zanahoria rallada 200 gramos
• 2 huevos
• 5 cucharadas soperas de maicena o cualquier ha-
rina integral
• 1 cucharada de orégano
• 1/2 cucharada de sal
PARA EL RELLENO
• Queso cremoso 60 gramos o queso untable canti-
dad suficiente
• 1 tomate
• orégano
PROCEDIMIENTO
•  Colocar la maicena, luego la zanahoria y los con-
dimentos.
•  Amasar y formar una mezcla homogénea con los 
huevos batidos.
•  Armar y disponer en una placa para horno y cocinar 
por 10 minutos.
•  Colocar por arriba queso cremoso y el tomate llevar 
nuevamente al horno para que se dore un poco y se 
derrita el queso.

... que en el año 1541, unos oficiales españoles que ex-
ploraban el territorio peruano se sorprendieron al ver unos 
sembrados desconocidos para ellos. Veían unas plantas 
pequeñas de hojas con flores blancas y bayas amarillas. 
Pensando que estas plantas se cultivaban por sus frutos, pro-
baron las pequeñas bayas, pero las sintieron muy amargas 
y su jugo viscoso les dejó en la boca un gusto desagradable 
y pensaron que eran tóxicas y que los indígenas las usaban 
para emponzoñar sus flechas.

Por eso decidieron destruir las plantaciones. Pero más 
tarde volvieron al lugar y encontraron a personas ocupadas 
en la cosecha y se dieron cuenta que los indígenas no cul-
tivaban las bayas sino una especie de tubérculo pardusco 
próximo a las raíces. Las mujeres ponían a cocinar estos 
misteriosos tubérculos en unas cacerolas llenas de agua. 
Los españoles se aproximaron y pidieron probar esta extraña 
comida que los peruanos llamaban “pappa”, y la encontraron 
mucho más sabrosa de lo que suponían. Los españoles lle-
varon a su país algunos tubérculos y los plantaron, viendo 
que se aclimataban fácilmente.

Así, gracias a la papa, el pueblo español empobrecido 
por las guerras de Felipe II, pudo resistir al hambre.

Y así este alimento se extendió en Europa. En Inglaterra 
el capitán Drake la importó a su vuelta de América del Norte y 
se la comenzó a cultivar en el sur del país.

Años después se extendió a otras regiones, por ejemplo, 
los franceses la llamaron parmentiereya, ya que fue el far-
macéutico Parmentier el que le dio gran difusión. 

Deseoso de popularizar la papa, el rey de Francia Luis 
XIII pidió a los nobles que lucieran su flor en el ojal y que la 
cultivaran en todas sus posesiones. La papa pertenece a la 
familia de las solanáceas, y se reproduce por semillas y para 
la cosecha se elige el tiempo seco.

Y así se conoció este importante alimento en el mundo.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Colonia de verano para 

personas mayores

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
María Clotilde Borgese

Falleció el 19 de noviembre pasado a los 96 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Patricia Elizabeth Steidel
A los 52 años falleció el pasado 20 de noviembre. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

María Mercedes Gutiérrez
El 18 de noviembre pasado falleció a los 83 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Mercedes Clara Leguizamon
Falleció el 20 de noviembre pasado a los 81 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Diana Mabel Padron
A los 83 años falleció el pasado 19 de noviembre. Se domicilia- 
ba en CABA y fue inhumada en el crematorio de Chacarita.

Jorge Alberto Rinas 
El 20 de noviembre pasado falleció a los 61 años. Vivía en Villa 
Concepción y fue inhumado en el cementerio de San Martín.

Brian Martín Lewis
Falleció el 21 de noviembre pasado a los 52 años. Vivía en 
Belgrano y fue inhumado en el crematorio de Chacarita.

Rodolfo Reinaldo Bender
A los 66 años falleció el pasado 22 de noviembre. Se domicilia- 
ba en Villa Bosch y fue inhumado en el Cementerio Parque 
Municipal de 3 de Febrero, de Pablo Podestá.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Ya abrió la inscripción para la Colonia de Verano para 
Personas Mayores. 

El Parque San Martín se prepara con todo para recibir 
a los vecinos mayores de 60 años, para pasar el verano en 
la ciudad, con actividades recreativas, culturales, natación, 
yoga, aquagym, caminatas, juegos, ritmos latinos ¡y mucho 
más!

Además, cada participante recibirá una vianda para el 
desayuno y el almuerzo, contarán con servicio médico y 
traslado gratuito. 

Ya se puede realizar la preinscripción en este formulario: 
bit.ly/3cjIZw8

También se pueden inscribir de lunes a viernes, de 8 
a 15, en cualquiera de los centros de atención al vecino o 
en la Dirección de Adultos Mayores, en - Belgrano 3747, 1° 
piso-.

COLONIA PARA NIÑOS. También está abierta desde 
el pasado 1° de noviembre la preinscripción para la Colo-
nia de Verano 2022 para niños entre 6 y 12 años

La propuesta, totalmente gratuita, les permitirá disfru-
tar de las piletas, realizar actividades recreativas, cultura-
les y deportivas. Cada chico recibirá  desayuno, almuerzo 
y merienda, y tendrá cobertura de servicio médico. 

La colonia se llevará a cabo durante enero, de lunes 
a viernes, de 9 a 16 horas, en cinco sedes destinadas a 
diferentes grupos: Centro Municipal de Educación Física, 
Natatorio Municipal de José León Suárez; Parque Yrigo- 
yen; Centro Cultural y Deportivo Municipal Peretz; Colegio 
Lasalle (Campo de Deportes) y Parque San Martín.

Las personas con discapacidad a partir de los 6 
años estarán en Parque San Martín. Y los adolescentes 
y jóvenes de los centros juveniles de San Martín, en el 
Parque José Hernández.El traslado también es sin costo y 
se garantiza con micros provistos por el Municipio.

La inscripción puede hacer también en los CAVs o a 
través de la página del MSM: http://www.sanmartin.gov.ar/
colonia-de-verano-2022/ 

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas 
en el crematorio de Boulogne.

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

Viernes 26
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 27
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 28
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 29
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 30
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 1
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

Jueves 2
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 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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Semáforo violeta para cortar con la violencia

Semana del Tango
Este fin de semana culmina la Semana del Tango orga-

nizada por el MSM. Mañana sábado 27, a las 19:00 llega el 
show musical “Punto de Partida”, a cargo de la Orquesta 
Sinfónica Municipal, al Complejo Cultural Plaza, Int. Campos 
2089, San Martín (Reservas en: https://complejoplaza.com.ar).

Y a las 20:30, habrá una “Ronda de Cantores”, con Los 
Torres, Manganelli Merlo, Alejandra Ortúzar y Leandro Clerici, 
en la Galería del Palacio Municipal, Belgrano 3747, San Martín.

Para cerrar el ciclo, el domingo 28, de 18 a 22, vuelve “Milon-
ga de la Galería”, con milonga “La Chiflada” a las 18; un show 
de Fernanda Vega, a las 18.30; la actuación de la compañía “El 
Fardo Tango”, a las 20 y el cierre a las 21 con “Los Herederos 
del Compás”, todo en la Galería del Palacio Municipal.

TEATRO. La Comedia Municipal, a cargo de Miguel Cavia 
presenta -en el Galpón de San Andrés, La Crujía y las vías- 
mañana sábado a las 21, la obra Los ciegos, de M. Materlink. 
Y domingo 28, a las 19, Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev. 
Para ambas obras, con adaptación y dirección de Miguel Ca- 
via y Claudia Soler, es necesario reservar entradas a través de 
Instagram @comediamunicipalsanmartin

PEÑA DE LA TRADICIÓN. Este domingo, 28 de noviem-
bre, habrá desde las 16 danza y música para toda la familia en 
la Peña de la Tradición, en el Museo Histórico José Hernán-

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

En el marco del Día Internacional de la Elim-
inación de la Violencia contra las Mujeres, 
conmemorado cada 25 de noviembre, el Muni-
cipio de Gral. San Martín, a través de la Secre- 
taría de Mujeres, Géneros e Infancias -a cargo 
de Marcela Ferri- organizó distintas actividades 
de concientización contra la violencia de género. 
Una de ellas, se llevó a cabo el miércoles 24 en 
distintos semáforos de centros comerciales mu-
nicipales con la campaña “Cortemos con la Vio- 
lencia”.

Con carteles y consignas para concientizar 
sobre los distintos tipos de violencia contra las 
mujeres, con ropas, pañuelos, carteles y demás 
de color violeta, un grupo de mujeres recorrió 
el centro de Villa Ballester, de J.L Suárez y San 
Martín. Entre los mensajes, se destacaban:

>> Si te hace sentir culpable de todo, es 

>> Si te presiona para tener relaciones

>> Si te revisa el celular, es violencia 
>> Quien ama no cela, no humilla no

Además, se recordó que las mujeres en  
situación de conflicto pueden pedir ayuda al 

147, opción 1, todos los días, las 24 horas;  
o por mensaje de WhatsApp al 11-3628-8652.

Bajo la consigna “Cortemos con la violencia” se llevaron a cabo campañas en distintos centros comerciales.

dez, Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester. Además, los ve-
cinos podrán disfrutar la Feria Manos de San Martín.

CONCIERTO EN LA MITRE. Y también el domingo a las 
16, actuará la Banda Municipal, dirigida por Fabio Zurita, en la 
Plaza Mitre de Chilavert, prof. Simon y Lacroze.

violencia

sexuales, es violencia

mata. Eso es, es violencia


