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Ay, hermanita 
perdida

La Territorial, de JxC,
va por más seguridad

en el Conurbano

Nueva jornada de 
donación de sangre

Santiago López Medrano, junto a los demás integrantes de la 
recientemente formada agrupación “La Territorial”, de Juntos 
por el Cambio, se movilizaron por más seguridad en el Conur- 
bano. Firmaron una carta dirigida al Gobernador bonaeren- 
se solicitando además terminar con las disputas e internas 
entre funcionarios y un plan conjunto de seguridad entre 
la Policía bonaerense y las Fuerzas Federales.
También los concejales sanmartinenses Cristhyan Micucci y 
Verónica Dalmón presentaron sendos proyectos, acompaña-
dos por sus compañeros del bloque JxC, para mejorar la se-
guridad en San Martín.                                            Ver página 5

Covid-19: Nuevas disposiciones en SM

Debido al aumento de casos de Coronavirus, el Municipio 
de San Martín -que permanece en Fase 4- adhirió a las normas 
adoptadas por la Nación y provincia de Buenos Aires para dis-
minuir los contagios.  El intendente Fernando Moreira firmó el 
decreto que establece, desde el pasado 31 de marzo y hasta el 
viernes 9 de abril, restricciones en el desarrollo de las siguien- 
tes actividades habilitadas:

* Las actividades artísticas, deportivas, culturales, so-
ciales, familiares o comerciales no podrán desarrollarse 
entre las 2 y las 6 de la mañana.

* Se establece un máximo de 10 personas para los en-
cuentros sociales y familiares.

* El servicio público de transporte de pasajeros urba-
no sólo podrá ser utilizado por las personas alcanzadas 
por las actividades, servicios y situaciones declaradas 
esenciales.

* La actividad gastronómica en espacios cerrados 
puede seguir funcionando con la ventilación adecuada y 
sin superar el 30% del aforo.

* Los restaurantes y bares al aire libre pueden brindar 
sus servicios cumpliendo los protocolos necesarios para 
prevenir la circulación del virus.

Además, se establece para todo el personal de la adminis- 
tración pública provincial, la estricta y prioritaria prestación de 
servicios mediante la modalidad de trabajo domiciliaria, a excep- 

Hoy 2 de abril se conmemora en nuestro país 
el “Día del Veterano y de los caídos en la gue- 
rra de Malvinas”, un día de sentimientos en-
contrados, pero de unánime reconocimiento a 
nuestros compatriotas que en aquel crudo abril 
defendieron nuestra soberanía. Para recordar-
los y rendirles homenaje, compartimos unas 
sentidas palabras de nuestra lectora y amiga 
Silvia Ferrante:

Hermanita: vuelve a casa
Te va llegando el saludo

permanente de la Patria (*)
¿Quién no recuerda qué estaba haciendo o 
dónde estaba el 2 de abril de 1982?

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

54415 6384 29017 26745

Diferencia con una semanas atrás +548 +770

Diferencia con dos semanas atrás +762

+2438 +1106

+3736 +1527 +1036

Con los casos registrados al miércoles 31, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

998

+14

+18

RECUPERADOSHISOPADOS

89816

+4092

+6023

El próximo viernes, 9 de abril, la ONG Desafiar -presidida 
por Natalia Quiñoa- junto a FUHESA, Fundación Hematológica 
Sarmiento, invita a los vecinos a participar de una nueva jornada 
de donación de sangre en San Martín.

Como en el pasado mes de noviembre, la sede de Desa-
fiar -en Av. Eva Perón  6543, Loma Hermosa- adaptará sus 
instalaciones con gazebos, sillones camillas para realizar las 
extracciones, para recibir a quienes se acerquen a donar, pre-
via entrevista personal y control de su estado de salud, presión, 
temperatura, etc.

Para donar hay que inscribirse en Instagram en @desafiar-
ong o en https://forms.gle/qqDYZ2v6tjoeFt6Z8 . Se recomien-
da haber desayunado o almorzado normalmente, es necesario 
tener entre 18 y 65 años y pesar 50 kilos o más, no haber padeci-
do alguna enfermedad los últimos 7 días y presentar el DNI. 

¡Donar sangre salva vidas y con cada donación se 
pueden salvar cuatro vidas!

ción de aquellas personas tra-
bajadoras que hayan sido con-
vocados para garantizar servi-
cios y actividades esenciales 
y/o no interrumpibles.

El decreto municipal facul- 
ta a los distintos cuerpos de 
inspectores municipales a rea- 
lizar las inspecciones de con-
trol y fiscalización del protocolo 
sanitario y de seguridad e hi-
giene del trabajo.

Para conocer en detalle el 
decreto municipal entrar en:  
bit.ly/3ubA9I0

San Martín tiene 26.562 
vacunados contra el 

Covid-19
Desde el inicio del Plan de 

Vacunación Público, Gratuito 
y Optativo contra el Covid-19 y 
hasta el pasado miércoles 31 de 

marzo, en San Martín ya fueron aplicadas 26.562 dosis, y más 
de 124 mil vecinos se inscribieron en el registro de la Provin-
cia de Buenos Aires para recibir la vacuna. Además, en marzo 
comenzaron a funcionar tres amplios vacunatorios en el Parque 
Yrigoyen -con estacionamiento para vehículos-, el CeMEF 
(Centro Municipal de Educación Física) y el Club Deportivo San 
Andrés, con todos los protocolos, elementos de higiene, seña- 
lización y cuidados para llevar adelante la campaña de vacu-
nación contra el Covid-19 en las mejores condiciones. En este 
momento, los tres vacunatorios se destinan principalmente a las 
personas mayores, y se suman a los instalados en los hospi-
tales Eva Perón y Belgrano, la sede de SUTEBA San Martín, 
y a los operativos de PAMI en las residencias para personas 
mayores de la ciudad.

Asimismo informaron desde el MSM que además de las 
personas mayores de 60 años y el personal de salud, están 
recibiendo la vacuna contra el Covid-19 los otros grupos prio- 
rizados por el Gobierno bonaerense: docentes y auxiliares, 
personal de seguridad y personas de entre 18 y 60 años con 
enfermedades preexistentes.

Las personas que desean 
vacunarse deben inscribirse en 

vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la 
aplicación vacunatePBA desde el celular. 

La vacunación avanza a medida que llegan nuevas dosis.

1982 – 2 de abril - 2021 Nos despertamos con la noticia de que esa 
mañana tropas argentinas habían desembarca-
do en las Islas Malvinas. 
¿Quién se lo esperaba? Había sido todo un se-
creto de Estado.
Millones de argentinos nos sentimos unidos en 
un deseo largamente esperado: recuperar la so-
beranía sobre las Islas que desde 1833 habían 
sido arrebatadas por Gran Bretaña.
Cientos de hombres y mujeres se alistaron 
para defender nuestro derecho sobre esos 
territorios. No hubo argentino que no cola- 
borara con mantas, bufandas tejidas, choco-
lates, cartas, joyas y con todo lo que estaba al 
alcance de cada uno para sentirse partícipe de 
alguna manera, por mínima que fuera. 
Fueron semanas de euforia y de dolor. El hun-
dimiento del Manuel Belgrano, los soldados, 
marinos y pilotos que dejaron sus vidas en las 

aguas o las tierras heladas…
La pérdida de la guerra, el gobierno militar que 
la había gestado, las horribles condiciones en 
que se desarrolló y las consecuencias desastro-
sas de las que nos fuimos enterando de a poco 
hicieron que los héroes de aquella enorme ha- 
zaña no fueran honrados como correspondía, 
en tiempo y forma.
Hoy a 39 años de la patriótica gesta, rinda-
mos homenaje a aquellos hombres y mujeres, 
muchos de ellos apenas salidos de la adoles-
cencia, como así también a los militares de ca- 
rrera que corajudamente entregaron su san-
gre con el fin de conquistar definitivamente Las 
Malvinas, anexándolas para siempre al territorio 
nacional.
Nos asisten todos los derechos legales y, fun-
damentalmente, todo el amor por “La hermanita 
perdida” de la canción de Atahualpa (*).
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La RAB - Residencia Alemana Ballester, el hogar de adultos 
mayores de Chilavert, recibió el pasado domingo 28 al personal 
de PAMI, en el marco del Plan de Vacunación provincial. 

Con alegría y felicidad, los 50 abuelos y los 20 empleados 
de la RAB recibieron la primera dosis de la vacuna Sputnik V. 

“Ya desde bien temprano los abuelos estaban muy ansio-
sos, preguntando cuándo se vacunarían”, dijo a este medio el 
Dr. Peter Hafner, director médico de la Residencia desde 1998, 
quien al igual que sus titulares Sergio Saulig y Anneliese Rinke, 
agradecen la gestión al Municipio de Gral. San Martín, al PAMI 
y al “Programa Vacunate PBA”.

“Desde temprano dejamos todo preparado, instruí a todo 
el personal de enfermería, vimos cómo íbamos a actuar, bajo 
todos los protocolos sanitarios vigentes”, explicó Hafner -ve-

La pandemia nos limitó encuentros, reuniones, torneos de-
portivos y muchas actividades cotidianas. Pero el argentino, siem-
pre ingenioso, encuentra -protocolos mediante- nuevas formas 
de juntarse. Así surgió en el club Tres de Febrero, un torneo in-
terno de maxi básquet, donde los socios jugadores organizaron 
la Copa Hugo Martínez, un homenaje a quien jugó en el club 
desde los 7 años y representó al Trede en todas las categorías.

Huguito, o el “Negro” como le dicen sus amigos, vivía a la 
vuelta del club y esa cercanía lo llevó a jugar al básquet ya des-
de muy chico. Arrancó en la primera categoría -premini- y hoy, 
más de 50 años después, es el único basquetbolista del club 
que pasó por todas y cada una de las categorías. 

El torneo reunió a los jugadores de maxi básquet, mucho 
de los cuales crecieron viendo jugar a Hugo, su entonces ídolo 
y ahora compañero de categoría. Con mucha camaradería y 
emoción, el sábado pasado se jugó la final. El equipo del home- 
najeado salió campeón y en una cena en el club, hubo entre-
ga de premios, una plaqueta para el Negro Martínez y hasta se 
repartieron vasos alusivos al encuentro.

El amor de Hugo por el deporte y su club quedó demostrado 
en su emoción y su agradecimiento: “Gracias a mis compañeros 

Los abuelos de la RAB recibieron la Sputnik V

Pandemia, básquet y un sentido homenaje

cino de Ballester, especialista en clínica médica y nefrología,  
quien desde 1974 a 2014 trabajó en el hospital provincial Eva 
Perón y hace 24 años acompaña y cuida a los abuelos de la 
RAB. Como la Residencia Alemana Ballester cuenta con un 
extenso parque y patios internos, el operativo de vacunación 
pudo realizarse al aire libre, “de tal manera que los abuelos 
nunca estuvieron a menos de un metro y medio o dos del otro”, 
contó el Dr. 

“Fue un éxito. La vacunación comenzó a las 11 y terminó a 
las 13:50”, agregó Hafner, quien además contó que “a medida 
que iban saliendo los ya vacunados por una puerta, entraban 
los siguientes por otra puerta. Cuando terminamos con los 
abuelos en planta baja, ya teníamos organizados lo de planta 
alta. La alegría fue unánime”.

veteranos por este bello home-
naje. El Trede nos formó como 
jugadores y como personas. 
Feliz de pertenecer a esta her-
mosa familia que es nuestro 
querido CLUB”, dijo en las re-
des que se inundaron de fotos 
y cálidas palabras.

Así pasó un hito más del 
básquet sanmartinense y una 
forma de compensar la falta 
de encuentros oficiales. Lejos 
quedaron las actuaciones de 
los gigantes del básquet local 
como Eduardo “Tola” Cadillac 
o Norberto “Beto” Tanghe, sin 
embargo, ese deporte sigue 
distinguiendo a San Martín, ya 

sea por sus estrellas en el deporte, como en lo humano. Bien 
valen los homenajes, las buenas costumbres y revalorizar el de-
porte, el compañerismo y la vida sana.
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Comenzaron a funcionar las primeras 11 
Mesas Educativas Locales en San Martín

MSM - ATE: Convenio 
colectivo de trabajo

El intendente Fernando Moreira y el secretario de Gobierno y Seguridad 
municipal, José María Fernández firmaron esta semana el Convenio Colec- 
tivo de Trabajo que regula las relaciones laborales entre el Municipio y sus 
trabajadores, junto a la Asociación Trabajadores del Estado provincia de 
Buenos Aires, el Sindicato de Trabajadores Municipales, la Asociación del 
Personal Jerárquico Profesional y Técnico y el Sindicato de Municipales.
“Esta es la máxima expresión del diálogo paritario porque iguala derechos 
y oportunidades con perspectiva de género, restablece después de 20 
años la carrera administrativa de la planta permanente y brinda un marco 
de mayor estabilidad, con formación continua y profesionalización”, ex-
presó a través de sus redes el Intendente.
“Es un avance muy importante, fue un trabajo de mucho tiempo en el ar-
mado del convenio en concordancia con los demás gremios del distrito”, 
sostuvo Pablo García, secretario general ATE San Martín.
“Anunciamos con una enorme felicidad que el señor Intendente munici-
pal y el Presidente del Honorable Concejo Deliberante han decidido que 
también los municipales de San Martín tengamos los derechos a tener un 
estatuto único de acuerdo a lo normado por la ley 14.656 (…) Luego de 
5 años de batallar, hoy nos comprometemos como siempre, a reunir a la 
comisión directiva para que entre todos solicitemos en forma urgente una 
audiencia al señor Intendente municipal, quien ejerce la presidencia de la 
Junta de Calificaciones, Ascenso y Disciplina para que así de forma inme-
diata sea recuperado el estatuto municipal”, expresó José María Carosio, 
un historico de ATE San Martín, el mismo 29 de marzo en que se firmó el 
convenio.

Las primeras 11 Mesas Educativas Locales em-
pezaron a funcionar la semana pasada en distintos 
barrios de San Martín, conformadas por directores de 
escuelas, distintas áreas del Municipio, la Universidad 
Nacional de San Martín (UNSAM) y organizaciones 
sociales.

“Su objetivo es acompañar el trabajo que realizan 
docentes, escuelas y otros actores sociales en este 
contexto de pandemia, desarrollando y aplicando en 
forma coordinada políticas que favorezcan la continui-
dad pedagógica, poniendo especial énfasis en quienes 
se encuentran en situación de vulnerabilidad socio-edu- 
cativa”, explicaron.

El intendente Fernando Moreira participó del lan-
zamiento de la Mesa N°3 en el Centro de Cuidado In-
fantil “Abuela Delia Giovanola”, del Barrio 9 de Julio, y 
destacó: “2020 fue un año muy difícil y muchos chicos 
no pudieron sostener la virtualidad, a pesar del enorme 
esfuerzo del sistema educativo y de las familias. Hoy 
hay una gran necesidad de volver a encontrarnos, 
acercarnos y ayudarlos para que puedan insertarse en 
el sistema educativo de manera exitosa. En este con-

texto, sumar experiencias, miradas y unir a todos los 
efectores de la educación en espacios comunes para 
enfrentar las problemáticas educativas, nos parece in-
dispensable”.

En cada mesa se abordaron las necesidades 
territoriales, se realizó un balance de las primeras 
semanas de clases con los nuevos protocolos y el 
avance de la revinculación de los alumnos más afec- 
tados por la pandemia.

En las mesas educativas locales hubo una gran 
participación, con más de 30 organizaciones e insti-
tuciones representadas. Además, se están confor-
mando más mesas territoriales para abarcar a toda la 
ciudad.

Durante el primer encuentro mensual, se abordaron 
las realidades educativas actuales en cada barrio, se 
presentaron propuestas y todas las partes pusieron a 
disposición sus recursos para unir esfuerzos.

Estos espacios se articulan en una Mesa Educati-
va Distrital, que fue conformada el 1 de febrero e in-
cluirá reuniones cuatrimestrales con representantes de 
todas las mesas locales.

Kits escolares para la primera infancia
La Municipalidad de Gral. San 

Martín entregó 2.600 kits escolares para 
la primera infancia, para acompañar el 
inicio de las actividades presenciales a 
chicos de los centros municipales de 
cuidado infantil y de los espacios comu-
nitarios de primera infancia 

Con todos los protocolos de cuida-
do y prevención del Covid-19, cada 
uno recibió una mochila, guardapolvo 
y cuadernillos de actividades de apren-
dizaje para salas de 3, 4 y 5 años.

El intendente Fernando Moreira 
participó de la entrega de los kits, que 
se hace todos los años y se comple-
menta con la ayuda alimentaria sema-
nal para las familias.



culación social e inclusión real 
en materia de discapacidad. 

“Es para mí un orgullo y 
gran compromiso estar vincula-
do a la Fundación SOS Infantil. 
Tengo el honor de ser padrino 
hace 12 años y es mucho lo 
que se trabaja para darle voz 
a un sector de la sociedad que 
necesita hacer valer sus dere-
chos en materia de igualdad de 
oportunidades, en este caso en 
el área deportiva”, dijo el conce-
jal Ignacio do Rego, del bloque 
Juntos por el Cambio. 

Además, contó: “Por se-
gunda vez consecutiva pude 
participar desde un lugar cen-

tral en el encuentro, asesorando y colaborando, junto a mi 
equipo, en todo el armado de comunicación y marketing, tarea 
que me permite además ayudar a darle visibilidad a la enorme 
tarea que realiza la fundación SOS infantil”.

La Fundación SOS infantil es una institución que funciona 
hace más de 30 años y se dedica a la promoción y protección 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  Cuenta con el 
apoyo de cientos de clubes e instituciones de distintas partes 
del mundo y muchas figuras vinculadas al deporte apadrinan 
esta institución. Martín Palermo es una de las figuras más des- 
tacadas.

Para cerrar, Do Rego expresó: “El gran desafío es acercar 
este tipo de acciones a las instituciones de nuestro Municipio. 
Trabajar en este camino y fortalecer sectores desprotegidos es 
una de las principales prioridades que tenemos como actores 
políticos. Hay mucho por trabajar en San Martín por todos los 
niños y jóvenes que tienen algún tipo de discapacidad y mere-
cen ser incluidos en cada institución deportiva de su barrio”.
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El deporte, como canal de vinculación 
social e inclusión real de discapacidades 

Fondo Municipal de Fomento de las 
Artes Escénicas para los vecinos de SM

Con el objetivo de dar mayor visibilidad a la problemática 
de la discapacidad en el deporte, el concejal Ignacio do Rego 
participó de un nuevo encuentro virtual organizado por la Fun-
dación SOS Infantil junto Racing Club bajo el lema “la inclusión y 
la discapacidad en ámbitos deportivos”.

El objetivo de la actividad fue reflexionar sobre la inclusión a 
partir de casos y experiencias concretas que se dieron en dife- 
rentes contextos y realidades para conocer más sobre cómo tra-
bajan estas instituciones, cuáles son las principales dificultades 
con las que se enfrentan, los logros alcanzados y los desafíos 
hacia el futuro. 

En el encuentro se hizo hincapié sobre los valores del de-
porte: la igualdad de oportunidades, el desarrollo individual 
basado en la idea de superación personal, la solidaridad, 
el compromiso diario, la humildad, entre otros destacados.  

Estos encuentros actúan como grandes disparadores para 
repensar el modelo que tenemos y todo lo que hay que trabajar 
en post de lograr que sea el deporte uno de los canales de vin-

La Municipalidad de Gral. San Martín reabrió la convoca-
toria del Fondo Municipal de Fomento de las Artes Escénicas 
para artistas, productores y gestores culturales de la ciudad 
que quieran realizar sus proyectos.

Este Fondo tiene el objetivo de apoyar 
la realización de proyectos y actividades del 
ámbito de las artes escénicas no oficiales en 
San Martín, buscando asegurar la igualdad 
de oportunidades para los artistas, produc-
tores y gestores culturales locales. Y, brinda 
financiamiento total o parcial de proyectos, 
programas, actividades e iniciativas que im-
pliquen la representación artística de géne- 
ros como teatro, circo, danza, danza teatro, 
títeres, clown, comedia musical, teatro musi-
cal, ópera o eventos que constituyan un es-
pectáculo y sean interpretados por artistas en 

forma directa y presencial, compartiendo un espacio común 
con los espectadores.

Los interesados tienen tiempo para inscribirse y completar 
los requisitos hasta el 16 de abril en: http://bit.ly/3co9Jvm



· 2 de abril de 2021 5

La Territorial, de JxC, va por más seguridad en el Conurbano

Paradas Seguras para SM Pedido de aumento de 
patrullaje policial

En Ituzaingó, Santiago López Medrano, ex ministro de De-
sarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y el resto de los 
integrantes de la recientemente formada agrupación “La Terri-
torial”, de Juntos por el Cambio, plantearon la necesidad de 
tomar medidas urgentes para combatir la inseguridad en el 
Conurbano. Para eso, firmaron una carta que presentarán al 
gobernador Kicillof y a cada uno de los concejos deliberantes 
bonarerenses.

Santiago López Medrano, como representante de San 
Martín, declaró: “Los bonaerenses no podemos seguir siendo víc-
timas de disputas e internas entre funcionarios y necesitamos 
que las fuerzas de seguridad trabajen en equipo. Notamos que 
la inseguridad en el Conurbano continúa escalando y es una pro- 
blemática que precisa respuestas inmediatas y articuladas”.

Entre otros conceptos, el petitorio solicita gestiones ante el 
Presidente Alberto Fernández y la ministra de seguridad nacio-
nal Sabrina Frederic “para que se instrumente a la brevedad 

El concejal de Honestidad y Trabajo, 
Cristhyan Miccuci, junto a sus compañeros 
de bloque de Cambiemos, presentó un pe-
dido de informes para conocer el estado en 
el Municipio de Gral. San Martín del plan de 
obras de “Paradas Seguras” para el Área 
Metropolitana de Buenos Aires y el Gran 
Buenos Aires, anunciado por el Gobierno 
Nacional en septiembre pasado.

Puntualmente el proyecto busca cono- 
cer “si se celebró un acta acuerdo o con-
venio entre el  Ministerio de Transporte 
Nacional y el Municipio de General San 
Martín para la colocación de las “Paradas 
Seguras”; la posible fecha de inicio de las 
obras de instalación; la cantidad de paradas otorgadas o asignadas a nuestro distrito; si existe un plano de empla-
zamiento de las “Paradas Seguras” y criterio aplicado en la distribución de las mismas y, además, datos sobre la 
manutención de las mismas y cualquier otra información que considere de interés”.

El pedido de informe se basa en el anuncio realizado por el Ministerio de Transporte Nacional en relación a la 
“implementación de 4.000 paradas seguras en la provincia de Buenos Aires a partir de refugios de colectivos que dis- 
pondrán de wifi, terminal de carga y consulta de saldo de la tarjeta SUBE, cámaras de seguridad, botón antipánico, 
e intercomunicadores con un centro de monitoreo para casos de emergencia”.

Dicho anuncio, recuerda Micucci, “formó parte del Plan de Seguridad bonaerense presentado por el Presidente 
de la Nación, Alberto Fernández, desde Olivos, acompañado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof el 4 de 
septiembre de 2020” y que “en primera instancia llegaría a los 24 distritos del Gran Buenos Aires y, posteriormente 
a las 40 localidades del segundo cordón para luego continuar en el interior de la Provincia”.

A través de un proyecto de comunicación, la concejal Verónica Dalmón, 
de Honestidad y Trabajo, perteneciente al bloque de Juntos por el Cambio, 
solicitó al Departamento Ejecutivo el aumento de patrullaje -a fin de adoptar 
las medidas preventivas necesarias- en la zona comprendida en la Calle 65 
(Enrique Marengo) entre la Calle 104 (Las Heras) y la Calle 102 (Paraná) de 
Villa Ballester

Asimismo, el proyecto -presentado en conjunto con sus compañeros de 
bloque- propone que el Ejecutivo local evalúe la coordinación de acciones de 
la Secretaría de Seguridad del Municipio de Gral. San Martín con los efectivos 
de las fuerzas de seguridad. 

También solicita que se analice la posibilidad de la colocación de cámaras 
de seguridad y todo otro acto o medida que se consideren necesarias para 
lograr mayor seguridad, tal como lo han solicitado los vecinos aledaños a esa 
zona, en reiterados reclamos presentados con anterioridad por medio de la 
página Web del Municipio y del Centro de Atención al Vecino (CAV).

El pedido de mayor presencia policial y colocación de cámaras de seguri-
dad, se basa en el reclamo vecinal ante la gran cantidad de hechos delictivos 
que están atravesando en dicha zona.

Además, entre los considerandos del proyecto, la concejal sostiene que la 
mayoría de los vecinos de la zona manifiestan haber sufrido algún acto delictivo 
(arrebatos, robos y asaltos de diversa índole) declarando tener miedo y sentirse 
indefensos al desarrollar sus actividades por los robos y asaltos que suceden 
cotidianamente.

un plan conjunto de seguridad entre la Policía bonaerense 
y las Fuerzas Federales en toda la provincia Buenos Aires”. 

Además, sostiene el petitorio que “se dejen de lado las dife- 
rencias internas que se exponen públicamente a diario entre los 
funcionarios de la cartera de seguridad” de la Provincia y de la 
Nación. También solicita “la presencia de las Fuerzas Federales 
especialmente en el Conurbano”, que representa “un paso fun-
damental para enviar una señal clara a los delincuentes”, pues 
“la inseguridad se combate con decisión política”. 

El documento destaca luego el trabajo realizado cuando 
Juntos por el Cambio fue gobierno en la provincia de Buenos 
Aires, diciendo que con “la gestión mancomunada de ambos 
ministerios en tan sólo cuatro años y contando con una fuerte 
presencia de las Fuerzas Federales en la Provincia, ubicadas 
estratégicamente, logramos disminuir en un 36% los homicidios 
dolosos, un 90% los secuestros extorsivos, un 23,5 los robos de 
automotores y un 15% el cuatrerismo”.

López Medrano, junto al resto de los integrantes de la agrupación, elevó un petitorio al Gobernador para combatir la inseguridad.

Viene de tapa
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Mañana sábado 3 de abril, el Dr. Juan Horacio Seferche re-
cibirá cálidos y sinceros saludos de cumpleaños de su fami- 
lia, amigos y toda la comunidad escolar de su amado Colegio 
José Hernández. Desde Reflejos nos sumamos a los deseos 
para que su nuevo año sea con salud y felices momentos.

Daniela Köhle arranca mañana, 3 de abril, su nuevo año 
en compañía de su familia, amigos y compañeras de tenis. 
Todos brindarán por una feliz y saludable nueva vuelta al sol 
y hermosos y sinceros momentos compartidos.

Alejandra Baberowsky recibirá mañana 3 de abril cariñosos 
y sinceros deseos y felicidades con motivo de su cum-
pleaños. Decenas de mensajes llegarán desde cerca y lejos 
para desearle un excelente nuevo año.

Raúl Rodríguez celebra este domingo 4 de abril el inicio 
de su nuevo año junto al amor de su familia y demás seres 
queridos. Además, amigos y conocidos le acercarán sus sa-
ludos y felicidades.

El lunes 5, Oscar Bitz cumple años, por eso su familia y 
compañeros de trabajo y en especial sus amigos del PJ 
compartirán el deseo de un año con salud y mucho bienestar 
para todos.

El Dr. Reinaldo Turovetzky recibirá felicidades y felicita-
ciones con motivo de su cumpleaños el próximo lunes, 5 de 
abril. Su familia, colegas, pacientes y el equipo de trabajo del 
IMO-Instituto Médico de Ojos de Villa Ballester le desearán 
mucha salud y felicidad.

La concejal de Honestidad y Trabajo, Isabel Álvarez, cele-
brará su cumpleaños el próximo martes 6 de abril rodeada 
del inmenso amor de sus cuatros soles: Micaela, Rocío, Elian 
y Leonardo y el resto de su familia. Amigos, compañeros y 
vecinos, así como la gran familia de su ONG “Hasta el cielo 
ida y vuelta” la saludarán y desearán mucha salud para se-
guir compartiendo la vida y trabajando para que cada día sea 
un poquito 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)
Ingredientes:
- 2 tazas de zanahoria rallada
- 2 cucharadas de harina leudante
- 2 cucharadas de queso rallado
- 1 huevo
- Sal , pimienta y orégano
Preparación:
Solo hay que mezclar bien todos los ingredientes, dar-
les forma a los buñuelos -como más les guste, puede 
ser con forma redonda como bolitas o bien alargados- y 
cocinar en horno precalentado, sobre una fuente previa-
mente rociada con aceite vegetal
Cuando se comiencen a dorar, ya están listos para servir.

Seguimos proponiendo y preparando opciones
súper fáciles y ricas.

Volando en paracaídas

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

El paracaídas es mucho más antiguo que el avión. Se uti-
lizó por primera vez en 1306. Ese año con motivo de la coro-
nación del emperador chino Fo-Kien, se lanzaron al espacio 
varios saltimbanquis que realizaron una valiente exhibición, 
provistos de grandes sombrillas cónicas y así, en forma pri- 
mitiva, fue utilizado en muchas festividades chinas.

El diseño más antiguo que se conoce de un aparato de 
este tipo pertenece al genial Leonardo Da Vinci, aparecido en 
su obra Código Atlántico. Allí hay un dibujo donde se puede 
leer: “Si un hombre posee un pabellón de tela rígida que mida 
12 brazos de cada lado, podrá lanzarse desde gran altura sin 
que la persona reciba ningún daño. La materia opone tanta 
resistencia al aire como el aire a la materia”. Esto demuestra 
cómo Leonardo Da Vinci había previsto con certeza el prin-
cipio físico del paracaídas. Pero parece que no alcanzó a lle-
var a la práctica su fabulosa idea.

Hubo varios relatos referidos a lanzamientos en paracaí-
das, pero el más confiable lo relata el físico francés Sebastián 
Lenormand, desde la torre del Observatorio de Montpellier, 
Francia, en el mes de diciembre de 1784.

El primero que estudió seriamente el sistema de un para-
caídas fue Andrés Garnerín, que el 22 de octubre del año 
1797 realizó personalmente un salto en paracaídas, al que 
luego fue perfeccionando.

Posteriormente sus experiencias las siguió su sobrina Eli-
sa, que superó a su tío ya que, en el año 1824 en la ciudad de 
Milán, se arrojó desde una altura de 2.000 metros, repitiendo 
la experiencia en las ciudades de Roma y Padua.

Pero recién en el año 1912 se asistió al salto de una per-
sona desde un avión en pleno vuelo. Lo realizó el norteame- 
ricano Berry desde su propio paracaídas. Y así, buscando 
perfeccionar cada vez más estos mecanismos, se logró con-
seguir un aparato seguro y confiable.

Por lo general, todos los paracaídas tienen una gran 
semiesfera de seda para sostener al portador, moderando 
la velocidad de su caída.  La seda de esta semiesfera está 
cuidadosamente estudiada para ofrecer una resistencia a 
toda prueba. Abarca una superficie de alrededor de 46 m2.  
En su parte superior tiene un agujero que sirve para que, en 
el momento de la apertura del paracaídas, asegure un es-
cape de aire suficiente como para que no se produzca un 
frenado demasiado rápido que sea peligroso para el para-
caidista. 

Una pequeña corola, llamada de extracción, parecida a 
un paracaídas en miniatura, facilita el despliegue del haz de 
cuerdas de sostén de la gran semiesfera. 

Con el tiempo, este sistema se fue perfeccionando y ha-
ciendo del paracaidismo un atractivo deporte.

¿Nos animamos?

Buñuelos de zanahoria
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Josefa De Biasi

Falleció el 22 de marzo pasado a los 79 años. Vivía en 

San Isidro.

Ignacia Ferreyra
El pasado 26 de marzo falleció a los 94 años. Se domici- 

liaba en San Andrés.

Matilde Susana Hernández
A los 90 años, falleció el pasado 25 de marzo. Vivía en San 

Andrés.

Beatriz Elvira Páez
Falleció el 26 de marzo pasado a los 94 años. Vivía en San 

Andrés.

Antonio Abruzzese
A los 93 años, falleció el pasado 25 de marzo. Vivía en  

Villa Ballester y fue inhumado en el cementerio Bosque Del 

Recuerdo.

Las anteriores fallecidas fueron inhumadas en 
el Cementerio de Boulogne.

Las anteriores fallecidas fueron inhumadas en 
el Cementerio de Gral. San Martín.

Viernes 2
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

Sábado 3
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 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

Domingo 4
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

Lunes 5
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Martes 6
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 AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 7
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

Jueves 8
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

Hogares M.A.M.A.
MIS ALUMNOS MÁS AMIGOS - HOGAR ESCUELA 

Pers. Jurídica 2032 - Registro Municipal 26- REPOC 3013- RUO 382
Calle 134 (Chacabuco) Nro. 3884 (B1653NGD)

Villa Ballester - Buenos Aires
Telefax 4580 6000

mama@hogaresmama.org.ar
www.hogaresmama.org.ar

Villa Ballester, 26 de marzo de 2021
Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria (AAO) N° 73

M.A.M.A. (Mis Alumnos Más Amigos) Asoc. Civil, convoca 
a AAO N° 73, a realizarse a través de la plataforma Zoom 
(administrada por la Srta. Bianca Bassi), el próximo 16/04/21 
a las 19.00 hs. Una vez transcurrida la media hora que mar-
ca el Art. 32 de nuestros estatutos, se llevará a cabo la Asam-
blea con los miembros presentes.

Es requisito para acceder al ingreso de la reunión, comuni-
car nombre y apellido y N° de socio (para asegurar la partici-
pación y el derecho a voto), por cualquiera de los canales de 
comunicación a distancia (mail, Facebook, Instagram) hasta 
24 horas antes de la Asamblea, para proporcionar el link de 
acceso a la misma y todo el material para su lectura previa. Al 
ingresar al zoom se solicitará exhibir el DNI. La grabación de 
la Asamblea será conservada por el término de 5 años (audio 
y video), de acceso a quien la solicite.

El Acta será rubricada por la presidente, Sra. Alejandra Avi-
la y por la tesorera, Sra. Liliana De Ambrosio. 

El orden del día será el siguiente:  
1 – Lectura y aprobación del Acta anterior.
2-   Lectura y aprobación de la Memoria y Balance del Ejer-

cicio 2020.
3-  Elección de nuevas autoridades (Comisión Directiva) 

para el período 2021/2023.
4-  Avances en la Propuesta y Estudio de Modificación del 

Estatuto Social.
5-  Designación de dos personas o más que en forma in-

distinta o conjunta firmen los convenios de becas existentes 
(renovaciones) o futuras y nuevos convenios de becas y /o 
subsidios, dentro del periodo de este mandato.



2021 no es un año más en la vida 
de la profesora Silvia Hernando de Za-
netti. Este año se cumplen 40 años de 
la creación de su Centro de Lenguas 
de Villa Ballester, un sueño que aque- 
lla joven docente de inglés de C.A.B.A. 
imaginó y se hizo realidad. Fue allá por 
1981 cuando se proyectó y, sin cesar, 
creció año tras año, hasta enfrentar 
los nuevos desafíos que la pandemia 
planteó a la educación.  

Ubicado en Independencia 5530, entre Falucho y San Lo-
renzo, Villa Ballester, el Centro de Lenguas da clase de inglés, 
francés, alemán, portugués e italiano a alumnos desde los cinco 
años hasta adultos y, además, ofrece clases para exámenes in-
ternacionales y también en empresas.

“Yo vivía en Belgrano y enseñaba inglés, cuando la mamá 
de una amiga que daba clases en su casa y tenía poquitos 
alumnos me preguntó si no los quería tomar”, recuerda Silvia 
en diálogo con este medio. “Yo estaba con la idea de venirme 
para Ballester, así que dejé mi trabajo en Belgrano donde daba 
clases de inglés en escuelas y a particulares”, rememora. “Y así 
empecé a tener alumnos particulares en Ballester, primero en mi 
casa y después cuando empecé a desbordar de alumnos, fundé 
el instituto”, cuenta.

En cuanto a la forma de enseñar, destaca que “hacíamos 
bastante arte en inglés, con canciones, visitas al Teatro Colón y a 
obras de teatro. Antes era más fácil salir con los alumnos. Y aho-
ra, con los 40 años de enseñanza, muchos me lo recordaron”. 
“Era otra forma de enseñar”, asegura, “siempre nos basamos 
en la comunicación, en el juego, la dramatización, algo de cine. 
No descartábamos la gramática, pero siempre la abordábamos 
desde otro lado, utilizando muchas herramientas del arte para 
hablar”, completa.

“Siempre nos caracterizamos por tener un muy buen clima 
con los alumnos, para que alguien se suelte a hablar la comuni-
cación es lo más importante y hay que crear un clima para que 
eso se facilite. No desde el autoritarismo sino desde el placer, 
cantando y comunicando. Valoramos que los alumnos se ani-
maran a expresarse”, considera Silvia.

“Tenemos profesores con mucho corazón, gente muy valio- 
sa desde lo intelectual y, sobre todo, en lo humano. El mérito 
es compartido. Todos son profesores universitarios, tenemos 
una profesora que es la segunda experta en Shakespeare en 
la Argentina y evaluadora de los exámenes internacionales”, 
subraya.

En relación con los desafíos de la pandemia por el Covid-19 
para la enseñanza y el impacto de las nuevas tecnologías, Za-

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
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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40 años enseñando idiomas en Villa Ballester

netti señaló que “el año pasado fue muy complicado dar clases 
online, sobre todo para los más chicos, pero este año haremos 
una semana alternada entre lo presencial y lo virtual”.

“Hubo buenos logros porque la cuarentena obligo a usar 
mucha creatividad ante la no presencialidad. Los alumnos más 
grandes lo hacen online y una vez al mes vienen a clase pre- 
sencial, porque las clases no están preparadas desde el distan-
ciamiento para 10 alumnos, que es el promedio. Ahora muchas 
clases son al aire libre”, afirmó.

“Hubo bastante buena adaptación ante la pandemia”, ase-
gura y destaca que realizan “viajes con alumnos al exterior, a 
Inglaterra, y este año veremos si se hace con Canadá”.

“También estamos preparando un examen especial para los 
alumnos que se van a trabajar o estudiar a otro país, que necesi-
tan un examen distinto para ingresar a universidades”, agregó.    

Finalmente, mirando hacia atrás y valorando los 40 años 
desde la creación del Centro de Lenguas, Silvia destaca: “Tu-
vimos muy buenos vínculos con la comunidad, con gente muy 
valiosa, siempre hemos colaborado con fines sociales de la 
comunidad. Creo que hemos sumado y ojalá lo sigamos ha-
ciendo”.                                                                Sebastián Cejas

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

Este año, el Centro de Lenguas de Villa Ballester celebra sus cuatro décadas de la mano de 
la profesora Silvia Hernando de Zanetti.


