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Moreira: “Nunca es tarde para volver a la 
escuela, jamás daremos a un pibe por perdido”

Alberto Fernández en San Martín: “Este 
tiene que ser el año de la educación”

“Estoy muy contento de estar en una pequeña y mediana empresa de la Argentina que es una de las tantas que son el 
resultado de la evolución de una familia y, muy contento porque estoy convencido de que el libro no es lo mismo que mirar una 
pantalla”, expresó el presidente Alberto Fernández, el pasado lunes durante su nueva visita a San Martín. En esta oportunidad, 
recorrió la planta de Gráfica Argentina, una de las industrias en la que se imprimen “los más de siete millones de libros de texto 
que se distribuirán entre los estudiantes argentinos”, según informó Telam.

Acompañado por el ministro de Educación, Jaime Per-
czyk; el intendente Fernando Moreira; Nancy Cappelloni y 
Gustavo Perazzo -secretaria y subsecretario municipales 
para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva-, di-
rectivos de la empresa de Loma Hermosa y docentes, el 
Presidente instó a “revitalizar el hábito de la lectura entre 
los alumnos” y consideró que “dándoles a cada alumno a 
cada alumna de la Argentina el material que tienen que 
leer para poder aprender y para poder comprender lo que 
los textos dicen, estamos dando un paso en favor de la de-
mocratización de la educación”. Y agregó que este tiene 
que ser “el año de la educación” para recuperar “todo lo 
que nos postergó la pandemia”.

Esta semana, como cada primera semana de febrero 
desde hace años, el Gobierno municipal organizó la cam-
paña “Volvé a la Escuela”, el programa municipal de reinser-
ción escolar, que desde hace 10 años acompaña a jóvenes y 
adultos a finalizar sus estudios primarios o secundarios. Este 
año, además, de recorrer por la mañana casa por casa, por 
la tarde, reforzaron los recorridos en los barrios vulnerables, 
para llegar a vecinos que trabajan durante el día y no están 
en sus casas.

El lunes fue la presentación oficial de la edición 2022, con 
la presencia del ministro de Educación de la Nación, Jaime 
Perczyk, en la plaza central del Municipio. 

“Volvé a la Escuela es un orgullo y un símbolo del Estado 
presente que pregonamos. Y a ese orgullo, este año le suma-
mos la alegría de hacer por primera vez el operativo en todos 
los barrios, tratando de llegar absolutamente a todas y todos. 
Estamos convencidos de que nunca es tarde para volver a 
la escuela, jamás daremos a un pibe por perdido (…) cada 
chica y cada chico importan, porque en el futuro de cada uno 
de ellos se juegan el futuro de San Martín y del país” destacó 
el intendente Fernando Moreira durante el acto

Por su parte, Perczyk sostuvo: “Todavía no terminó e- 
nero y hay una comunidad que se está proponiendo que en 

Libros para a todos los chicos, 
desde Jujuy a Tierra del Fuego

Asimismo, informó Telam que el titular de la cartera edu-
cativa sostuvo que el objetivo del programa nacional “Libros 
para aprender” es que “todos los chicos tengan su libro de 
Lengua y su libro de Matemática”. 

“Queremos asegurar estas dos asignaturas y está la idea 
de avanzar en otras, garantizando un piso de conocimiento 
en toda la Argentina”, agregó Perczyk  y añadió: “El programa 
va a distribuir libros a todos los chicos, por primera vez, uno a 
uno, desde Jujuy a Tierra del Fuego, y también a cada maes- 
tro y maestra de la escuela pública para poder recuperar los 
aprendizajes, fundamentalmente en Lengua y Matemática”.

Con el hermetismo característico de sus visitas a San Martín, el pasado lunes al mediodía, el 
Presidente visitó una PyME de Loma Hermosa.

Hoy viernes 4 los vecinos 
pueden vacunarse en la 
plaza Alem de 20 a 24

Ballester te enamora

El Gobierno bonaerense realizará en toda la provincia de 
Buenos Aires La Noche de las Vacunas. Un total de más de 
100 postas de la campaña Buenos Aires Vacunate abrirán 
sus puertas durante la noche de este viernes 4 para vacunar 
con primera y segunda dosis y refuerzos sin turno a aquellos 
que integren los grupos de vacuna libre.

Tanto las postas fijas como las itinerantes estarán situa-
das en lugares céntricos del Conurbano y en puntos turísticos 
de alto tránsito.

La nueva estrategia sanitaria tiene como objetivo ampliar 
el acceso a la vacunación, habilitando los vacunatorios en un 
horario distinto para que puedan concurrir personas que, por 
diversos motivos, no pueden hacerlo en el horario de funcio-
namiento habitual.

Desde la cartera sanitaria afirmaron que los principales 
destinatarios de la actividad son los jóvenes, pero por su-
puesto se garantizará la vacunación de todos los grupos po-
blacionales.

Según informó esta semana el ministro de Salud bonaeren- 
se, Nicolás Kreplak, el 92% de los bonaerenses tiene primera 
dosis, el 80% el esquema completo, y el 30% la dosis de 
refuerzo. También señaló que enero fue el segundo mes más 
importante de vacunación desde que comenzó la campaña, un 
total de 3.974.002 dosis aplicadas, de los cuales 95,1% son resi- 
dentes bonaerenses, 3,2% de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y 1,7% residentes de otras provincias.

Para conocer las postas habilitadas en la provincia de 
Buenos Aires, ingresar al siguiente link:  

https://www.gba.gob.ar/noche_de_las_vacunas

Con el objetivo de revalorizar las compras en 
el barrio, un grupo de comerciantes de Villa 

Ballester presenta una nueva promoción para 
este 14 de febrero.

Continuando 
con la campaña de 
revalorizar el centro 
comercial de Balles- 
ter, que comenzó 
en 2021 con Ha- 
lloween y siguió con 
Navidad, Comer-
ciante Unidos de 
Ballester lanzó el 
1ro. de febrero la 
campaña “Ballester te Enamora”. Se trata de una promoción 
que durará hasta el próximo lunes 14 para los vecinos que 
compren en los comercios participantes (ver más abajo). Y, 
entre todos los consumidores, se sortearán 4 cenas para 2 
personas en el Polo Gastronómico de Ballester. 
Los comercios participantes son: Alejandra Fernández Pe-
luquería, Fuego Estética, Artemart, Atelier Ballester, Bambi-
ni, Belén Rapipago, Bonafide, Boutique Anteojos, Calzados 
Romero, Casa Comida Teodora, Caty, Coquetos, Correo 
Corazón, Dos Soles, El Lavadero, Fábrica Selfie, Fan de 
Pan, Ferretería Ballester, Festibal Globos, Filomena, Grupo 
Cs, Koky, La Nueva Época, La Rotonda Bar Café, Librería 
Athos, Libro´s Ballester, Lo Más Dulce, Mali Clothing, Nimia 
Joyas, One Cell, Óptica Cornealent, Prismart, Punto Cara- 
melo, Pura, Raquel Pañalera, Relojería Rody, Roxi, Sa-
rita, Studio Integrare, Superkiosco Pop!, Tango, Tibi Kids, 
Tienda Lola, Trapitos, Uniformes M, Winchester, XL, Yamila 
Bakery San Francisco, Zumpy.

“Estamos orgullosos de ser parte de un Gobierno que busca la calidad educativa y otorga herramientas para 
mejorar el proceso de aprendizaje”, expresó el intendente Fernando Moreira a través de las redes, tras la visita 

de Alberto Fernández. Y recordó que “desde San Martín, hace 10 años llevamos adelante programas para
acompañar a nuestros pibes a proyectar un futuro con más oportunidades”.

“Es una política virtuosa, que permite profundizar la tarea pedagógica y a la vez sostener el trabajo en 
la industria editorial”, dijo por su parte Nancy Cappelloni.

En San Martín, este viernes 4 de febrero la posta de 
vacunación funcionará desde las 20 hasta la 

medianoche en la plaza Alem, 
en Alem y Carlos J. Benielli, Malaver.

San Martín todos los pibes y las pibas estén en la escuela, 
que todos los adultos la terminen, y eso para nosotros tiene 
un valor enorme”. Y completó: “El Presidente nos pidió que 
nadie esté fuera de la escuela producto de la pandemia, 
que los busquemos casa por casa, como lo viene haciendo el 
Municipio hace 10 años. No hay tarea más noble que buscar 
a los jóvenes y decirles que hay otra oportunidad, que hay 
que ir a la escuela, que es el lugar de las oportunidades”.

A partir del gran éxito de esta política municipal, el Mi- 
nisterio de Educación de la Nación lanzó en 2021 “Volvé a la 
Escuela” en todo el país, con una inversión de 5.000 millones 
de pesos. Al respecto, Cappelloni declaró: “Llevamos una 
década construyendo y ampliando este programa que que- 
remos tanto, logrando la reinserción escolar de muchísimos 
vecinos y vecinas, y acompañándolos en todo el trayecto 
hasta completar la primaria o secundaria. Es un orgullo que 
esta experiencia sea retomada a nivel nacional”.

En los 10 años que lleva Volvé a la Escuela en San 
Martín, más de 10 mil personas retomaron sus estudios pri-
marios o secundarios.

Las personas interesadas en retomar sus estudios, 
pueden comunicarse al 4830-0818/0546, 

de lunes a viernes, de 8 a 18.
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 “Viví tu Ciudad”, por los barrios de San Martín
La 10ma. edición del ciclo municipal de verano continúa con peñas, conciertos y más.

Campaña extraordinaria de aptitud física

La Casa Radical de José León Suárez -Calle 57, Bv. 
Ballester, N° 7430- abrirá las puertas de sus consultorios 
el domingo 13 de febrero para realizar y extender los aptos 
físicos requeridos al inicio de clases o del año deportivo.

El próximo domingo 13, la Casa Radical de J.L.Suárez atenderá con turno previo y estricto protocolo.
Ese día se realizará: 
*Revisión Clínica
*Electrocardiograma Informado 
*Bucodental 
Por razones que son de público conocimiento, la 

atención se realizará solo con turno previo y, para brindar 
una mejor atención presencial se solicita cumplir estricta-
mente el siguiente protocolo:

* Asistir con cubrebocas.
* Asistir con turno previo y en el horario asignado.
* Sólo podrá ingresar un acompañante adulto por grupo 

familiar.
Los interesados pueden solicitar más informes al  

4722-1211 o al 4764-5843 o por WhatsApp al 1569591211

Cartelera

Continúan las actividades para disfrutar el verano en San 
Martín con una amplia variedad de propuestas en distintos es-
pacios del distrito. Para ingresar a los espectáculos masivos, 
en todo San Martín, se necesitará el Pase Sanitario que 
acredite el esquema de vacunación completo.

Para este próximo fin de semana la cartelera, entre otros 
espectáculos, propone:

Sábado 5
18 hs: Música con Eruca Sativa VanDando, con activi-

dades para toda la familia en la plaza Mitre, Lacroze y Simon, 
Chilavert

19 hs: Cine en el Liceo Militar con la película Luca 
20 hs: San Martín Ríe presenta un show de stand up en la 

Plaza Kennedy, San Martín y Juárez, de San Martín 
20 hs: Concierto de la Banda Municipal, en el Anfiteatro 

de la Plaza Central, Belgrano y Campos, San Andrés.
21 hs: Milonga del Deportivo, show de tango para toda 

la familia en el Club Deportivo San Andrés, Int. Casares 2845, 
San Andrés.

Domingo 6 
De 15 a 22 hs: Feria “Sabores del Mundo”, gastronomía 

y actividades para toda la familia en la Plaza Ader, Chivilcoy y 
Prof. Simón, Villa Ballester.

16 hs: Peña de la Tradición, danza y música para toda 
la familia con el acompañamiento de la Feria Manos de San 
Martín y un espacio lúdico en la Chacra Pueyrredón, Presbíte-
ro Carballo 5042, Villa Ballester

18 h: Recital de “Los Pérez García” con festival de ban-
das, show y experimentación de burbujas y artistas invitados 
como Grupo Rap Red Barrial, Medio Loco, L´Aldea Rock, en 
la Plaza Kennedy

20 hs: “Mi amigo Mex”, espectáculo con Mex Urtizberea, 
en el Liceo Militar de San Martín, San Lorenzo 1100, San An-
drés.

Luego, durante los días hábiles, de lunes a viernes, la car-
telera propone variadas actividades, como clases y talleres de 
danza, teatro, macramé, encuentros fotográficos, circuito de 
cuento de terror, tango, básquet 3 x 3, cine y más.

El próximo fin de semana habrá dos valiosos recitales en el 

San Andrés Golf Club, Ituzaingó 2736, San Andrés. El sábado 
12 se presentará Sandra Mihanovich y el domingo 13 será el 
turno de Pedro Aznar. Ambos se presentarán a las 19.

Para conocer el detalle de todas las propuestas, 
visitar www.sanmartin.gov.ar
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Finalizaron las colonias municipales de verano 

para chicos y personas con discapacidad
El MSM abrió la 

preinscripción  
para los natatorios

· 4 de febrero de 2022

“Con mucha alegría, miles de niñas y niños de entre 6 y 12 años disfrutaron la 10ª edición de la Colonia de Verano 
durante todo enero, en las cinco sedes permanentes”, informaron desde Prensa municipal y anunciaron el inicio a 
partir de esta semana del programa “La colonia en tu barrio”, que continuará hasta el 18 de febrero.

“Es una gran alegría poder todos los años ampliar y mejorar esta colonia tan querida por las vecinas y los vecinos, 
que es absolutamente gratuita y de mucha calidad para todos los chicos de San Martín. Hay muchas familias que no 
pueden irse de vacaciones y con la colonia les brindamos un espacio para compartir, con pileta y actividades de todo 
tipo. Estamos realmente felices de poder mantener esta política pública hace ya 10 años, a pesar de la pandemia”, 
destacó el intendente Fernando Moreira durante el cierre.

En el Parque Yrigoyen, el Intendente participó junto a la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela Ferri, 
y el secretario de Desarrollo Social, Oscar Minteguía, de la radio itinerante, en el marco de la propuesta pedagógica 
“Jugamos con voz”, que también incluyó puntos de escucha y consejos de niños, para promover el protagonismo de 
las infancias. Ellos fueron entrevistados por los chicos, que realizaron un trabajo de preparación previo y expresaron 
sus opiniones y deseos para la edición del año que viene.

El Intendente también visitó junto a Nancy Cappelloni, secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Depor- 
tiva, el cierre de la colonia para personas con discapacidad en Parque San Martín y la sede del Parque José Hernán-
dez, a la que asistieron chicos de los Centros Juveniles.

La colonia de verano se desarrolló en dos quincenas en el Centro Municipal de Educación Física (CeMEF) y el 
Natatorio Municipal de José León Suárez; en el Parque Yrigoyen con natación en el Peretz; en el campo de deportes 
del Colegio Lasalle; en el Parque José Hernández y en el Parque San Martín, con propuestas recreativas, deportivas, 
pileta y juegos.

Asimismo, “La Colonia en tu Barrio” estuvo en 16 puntos de la ciudad en enero, para llegar a quienes por diver-
sas razones no pudieron concurrir a la colonia diaria. En febrero, continuará en otros 12 puntos más.

Además de las actividades, todos los días se brindaron viandas nutricionales para desayuno, almuerzo, y merien-
da; traslado gratuito desde diferentes puntos de la ciudad y servicio médico permanente.

El pasado 1ro. de febrero comenzó la inscripción para 
disfrutar de las actividades gratuitas en el Centro Cultural y 
Deportivo Municipal Peretz y en el Natatorio de José León 
Suárez.

En cada sede, se ofrecen distintas propuestas:
• Clases de natación para niños mayores de 6 años 
• Clases de natación para adultos 
• Aquagym
• Pileta libre

La inscripción puede realizarse personalmente en los 
centros de atención vecinal o ingresando en:

https://bit.ly/3L0FScY 

La preinscripción no garantiza la vacante.
Además, hay que tener en cuenta que debido al con-

texto de pandemia, el aforo es reducido y la preinscripción 
no se realiza en los natatorios.

Terminó un nuevo ciclo de actividades recreativas y deportivas en las cinco sedes de la ciudad. El 
programa “La colonia en tu barrio” continuará hasta el 18 de febrero recorriendo distintos puntos.
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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

1982 - MALVINAS, 40 AÑOS - 2022
Las hermanas de Malvinas: 

Sandwich y Georgias

2 da. parte

Arranquemos por algunos datos históricos de in-
terés. Nuestro país tiene una serie de pergaminos basa-
dos en la historia y la geografía que justifican su dere-
cho, tanto de posesión de las islas en conflicto, como del 
Sector Antártico Argentino. Sin duda el básico y origi- 
nal es el de ser el primer país con un asentamiento 
antártico permanente. 

En 1904 se constituye el Observatorio Naval Or-
cadas y desde aquel año nuestra presencia en el con-
tinente ha sido ininterrumpida, realizando investiga-
ciones científicas en las más variadas especialidades: 
Biología, glaciología, investigación atmosférica, minera- 
logía y una larga lista de etcéteras.

Como parte de ese trabajo ininterrumpido, en el año 
1976 la Armada inicia la construcción de la Estación 
Científica Corbeta Uruguay, ubicada en la Isla Tule 
del archipiélago de las Sandwich del Sur. Es un gru-
po de Islas de base volcánica que registran sismos de 
variada intensidad, sobre todo en los últimos 20 años. 
La flora sobre su superficie se reduce a musgo y la fau-
na se compone básicamente de pingüineras y loberías, 
que son sectores de descanso y reproducción de estas 
especies, cuya vida en realidad depende de la pesca en 
el mar. El clima es antártico, de hecho, la Isla Cook, la 
más austral del grupo, está a apenas 60 km del paralelo 
60, que es el límite del Tratado Antártico.

Volviendo a la Estación Científica, fue construida 
en tiempo récord, entre noviembre de 1976 y marzo de 
1977, y fue inaugurada formalmente el 18 de ese mes. 
Es importante destacar que en diciembre de ese año 
los ingleses toman conocimiento de la construcción y 
se produce un tibio intercambio de notas que no llega 
a considerarse un incidente diplomático en sí. A partir 
de la Campaña Antártica Argentina 1977/78 se inicia 
la ocupación permanente y la investigación científica.

¿Qué hacían un grupo de argentinos en aquellas 
latitudes? Básicamente investigaciones atmosféricas y 
observación de la fauna. En aquella Campaña Antárti-
ca 1981/82, en la que participé como conscripto naval, 
ya se estudiaba la capa de ozono, enviando periódica-
mente sondas a la atmósfera para estudiar su evolu-
ción. Esto, que así dicho parece fácil, era en realidad 
una tarea bastante compleja. Sin importar la condición 
meteorológica, que habitualmente era viento ¡y cuando 
digo viento es viento antártico, de 60 km/h como míni- 
mo!, nevisca y poca visibilidad. En esas condiciones 
inflar un globo con hidrógeno (sintetizado mediante 
una máquina que lo extraía de la humedad ambiente), 
sostenerlo entre siete u ocho personas, fijarle la sonda 
y soltarlo sin que se reviente chocando algún obstá-
culo o se lleve enganchado a alguno de nosotros era 
una tarea casi titánica, con ese esfuerzo se trabajaba 

En general, cuando hablamos del reclamo de Soberanía, mencionamos a las Islas Malvinas. 
Sin embargo, el conflicto abarca también a las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Es-
tos dos grupos de islas tienen una historia rica, poco difundida y muy particular. Unos pocos 
integrantes del Batallón Antártico de la Armada Argentina tuvimos oportunidad de recorrerlas 

en aquellos gloriosos días de 1982. Y la historia de este grupo de argentinos decididos a 
hacer Patria en sus confines merece ser difundida. En la nota de hoy haremos un pantallazo 
sobre las Islas Sandwich y, próximamente seguiremos con las Georgias, donde realmente 

comenzó el conflicto que derivó en la Guerra de Malvinas.
Y, como ya adelantáramos en nuestra columna mensual de enero, también iremos 
contando las actividades que se realizarán en nuestra ciudad para conmemorar 

los 40 años de la recuperación de las islas, siempre recordando a los nueve  
sanmartinenses que entregaron su vida durante el conflicto de 1982.

en aquellos años.
Los integrantes del Batallón Antártico teníamos por 

misión las tareas de mantenimiento y construcción de 
las instalaciones fijas. La mayoría de mis compañeros 
eran del cuerpo de servicios: electricistas, mecánicos, 
construcciones navales, dirigidos por un teniente de 
corbeta del cuerpo profesional, en nuestro caso arqui-
tecto.

Convivir en esas condiciones y alejados de familia 
y amigos era una cuestión fundamental. En aquellos 
años la comunicación no era lo que hoy, las redes so-
ciales, los teléfonos celulares apenas eran una ilusión 
más cercana a la ciencia ficción que a la realidad de 
aquel momento. Disponíamos de apenas 15 minutos 
por semana para hablar con la familia, mediante un en-
lace de radio con un operador en la isla y otro en el 
continente, para llegar por teléfono a nuestros familia- 
res. Entre la poca intimidad de la situación, con dos 
extraños escuchando la conversación, y lo acotado del 
tiempo, la charla generalmente era superficial y apenas 
para saber si estábamos bien.

Sin embargo, esa convivencia alejada de los afec-
tos fue fundamental para los eventos que nos iban 
a encontrar algunos meses después, en los días de 
abril. La convivencia, el conocimiento mutuo, la amis-
tad y los objetivos comunes fueron los motores que 
armaron el espíritu de cuerpo, la pertenencia al equipo 
de trabajo.

Cuando se habla de Patria, en general, se piensa 
en aspectos abstractos: la tierra que nos vio nacer, la 
cultura nacional o los habitantes en general. No obstan-
te, cuando nos encontramos en esas situaciones dis-
tintas, muchas veces extremas, nos damos cuenta que 
la Patria es algo vivo, que empieza en quien tengo 
a mi lado, mi vecino, mi amigo, mi compañero de 
trinchera. Con todos ellos nos unen esos valores que 
nos forman y nos distinguen. Sin ellos, nuestros compa-
triotas, es imposible encarar un proyecto común.

Que estos 40 años de Malvinas sean prenda de 
unión, que aprendamos que con nosotros conviven ar-
gentinos que piensan distinto, pero todos embarcados 
en el proyecto común de una Nación.

No queremos dejar de mencionar que los Veteranos 
de Guerra de San Martín estamos dispuestos a contar 
nuestras historias particulares durante la Guerra, en 
todo tipo de instituciones, clubes, escuelas, centros de 
jubilados o donde nos requieran. Se puede coordinar a 
través de mi correo electrónico que es:

vetgjorge@hotmail.com
Agradecemos este espacio para difundir historias 

de Malvinas.
VGM Jorge Cosentino
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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 

rcvillaballester@gmail.com  

El intendente Fernando Moreira entregó subsidios a 14 organizaciones que hicieron 
el trayecto de capacitación “La Comunidad Organizada” y presentaron su proyecto de 
fortalecimiento.

“Son clubes, cooperativas, centros comunitarios, bibliotecas y otras organizaciones 
barriales que realizaron la formación para aumentar sus capacidades de representativi- 
dad y diálogo, con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias de San Martín”, ex-
plicaron desde Prensa municipal.

La capacitación incluyó la presentación de un proyecto. Las entidades que lo presen-
taron y cumplieron con los criterios establecidos desde el principio recibieron el subsidio 
de 50 mil pesos

La entrega se realizó junto al secretario de Desarrollo Social, Oscar Minteguía, y la 
subsecretaria de Desarrollo de la Comunidad, Patricia Mansilla, en la Casa de la Comu-
nidad Organizada - Sarmiento 1928, San Martín- inaugurada en diciembre de 2021. Allí 
se ofrecen talleres, capacitaciones, asistencia y acompañamiento a las organizaciones 
locales.

Las organizaciones beneficiadas son:
Biblioteca María Silva, Gregoria Matorras - Club Central Argentino, Villa Maipú - 

Centro Comunitario CreSer, 9 de Julio - Centro de Promoción Comunitario Liber- 
tador, B. Libertador - Rotary Club de Villa Libertad - Centro Cultural América Mesti-
za, 9 de Julio - Cooperativa Ellas Pueden, La Rana - Biblioteca Guadalupana, 9 de 
Julio - Asociación Civil Flor de Loto, Villa Hidalgo - Grupo Scout San Antonio, Villa 

Bonich - Cooperativa por la Independencia, Cárcova - Merendero Anita 
Club Necochea - Sociedad de Fomento de Barrio Sarmiento

Los proyectos presentados por cada una de las entidades son diversos, entre ellos 
curso panadería y pastelería básica, construcción de un “piso seguro” para desarrollo de 
actividades deportivas; mejora de un espacio de biblioteca especializado en ESI, mejora 
de un espacio destinado a la actividad textil, arreglo de veredas de espacio públicos, 
propiciar un espacio lúdico para niños, taller de costura, mejoras edilicias para la insta-
lación de una cancha de vóley y otros.

La Junta Distrital de la Unión 
del Centro Democrático de San 
Martín, presidida por Cesar Ciallela, 
emitió un comunicado de adhesión 
al rechazo del pase sanitario de la 
UCEDE – Provincia de Buenos Ai-
res, que sostiene: 

“Como hemos manifestado en 
reiteradas ocasiones, las medidas 
restrictivas hacia quienes no están 
al día con las vacunas contra el 
COVID-19 son el resultado de un 
gobierno incapaz y con vocación to-
talitaria, que no sabe qué hacer para desviar la atención del completo desastre que es 
su gestión. Nadie puede restringir las libertades y los derechos de los ciudadanos por el 
hecho de no aplicarse una vacuna que no es obligatoria. Mucho menos un gobierno 
que ha demostrado en incontables oportunidades su baja estatura moral y su inexistente 
vocación de ser respetuoso para con la ley. 

Nos oponemos al pase sanitario y a cualquier intento de avance sobre los derechos 
constitucionales de los ciudadanos argentinos”.

Por otra parte, el nuevo espacio político sanmartinense invita a los vecinos a sumarse 
y comunicarse:

Instagram: @ucede.sanmartin - Twitter: @UCEDEsanmartin - Whatsapp: 1140632799

Apoyo y acompañamiento 
del MSM a organizaciones sociales

La UCEDE San Martín adhirió al 
rechazo del pase sanitario

El Municipio de San Martín entrego 50 mil pesos a 14 entidades -clubes, 
cooperativas, iglesias, bibliotecas, entre otras- para mejorar 

la calidad de vida en distintos barrios.

A través de un comunicado oficial expresó que “nadie puede restringir 
las libertades y los derechos de los ciudadanos”.
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Este domingo 6 de febrero cumple años Verónica Lanzetti y a 
los saludos y hermosos deseos de su familia se suman los de sus 
compañeras de jardín y de tenis de la SAGVB. Todos brindarán 
por más momentos compartidos, mucha diversión, tenis y más.

Karina Sampayo celebrará el próximo martes 8 su cumpleaños 
rodeada del cariño de sus afectos. Sus colegas periodistas le 
deseamos mucha salud para seguir en esta tarea de informar 
con seriedad y compromiso, como siempre lo hace.

La escritora y fundadora de Los Poetas del Encuentro de Villa 
Ballester, María del Carmen Poyo Martínez cumplirá años el 
9 de febrero próximo. Para entonces, nos sumamos a los her-
mosos saludos y felicidades que recibirá y que el nuevo año 
le depare mucha salud e inspiración para seguir escribiendo.

La artista plástica sanmartinense Susana de la Cruz, vicepresi- 
denta de Artistas Visuales de San Martín, cumplirá años el 9 de 
febrero, rodeada del cariño de sus seres queridos y los saludos 
de sus conocidos.

Nayla Rasic celebrará su cumpleaños el jueves 10 con el 
cariño y los mejores deseos de sus padres, hermano y el resto 
de sus seres queridos. ¡Muchas felicidades!

Rosa María Steyerer recibirá decenas de cariñosos saludos 
de toda su familia y amigas de la SAGVB con motivo de su 
cumpleaños el próximo 10 de febrero. Todos le desearán a Rosi 
los mejores deseos para su nueva vuelta al sol y que el año que 
inicia sea con salud y muchos felices encuentros.

90 años
Con mucha alegría, mañana sábado 5 de febrero, Sara Ortiz 
cumple sus rozagantes 90 años y, para celebrarlos, su herma-
na Coca, hijos, nietos, bisnietos y amigas la saludarán con los 
mejores deseos y acompañarán en su día.

Eduardo Rapoport

El pasado 24 de ene- 
ro Eduardo Rapo- 
port cumplió 91 años. 
Reconocido como un 
ferviente vecino fanáti-
co de Chacarita, nació 
en Villa Crespo, a una 
cuadra de la cancha 
vieja de Chaca, a 
dónde su padre Mauri-
cio siempre lo llevaba. 
Con tan sólo 22 años 
se mudó a San Martín, 
alentado por su tío, el 
Dr. Raúl Yanov -uno 
de los fundadores de la Corporación Médica-, quien le dijo que 
era un lugar hermoso para desarrollar su profesión de contador. 
Además, ya desde 1945, Chacarita estaba instalado en San 
Martín. 

Ya en esta ciudad, se casó con María Graciana López, tu-
vieron 3 hijos y a partir de 1966 desarrolló su pasión por el 
periodismo. Formó la primera subcomisión de prensa de 
Chacarita, empezó en Radio Porteña con Néstor Ibarra y 
escribió su columna en el Noticioso de San Martín, donde 
realizó reportajes a todos los jugadores jóvenes que luego 
salieron campeones en el ‘69. Precisamente en setiembre 
de ese año comenzó con “Aquí Chacarita”, una tradición en 
sí mismo, en radio Antártida.

En el ‘87 se mudó a la radio local Tradición, de Gral. San Martín.

Entre sus tantas acciones por la comunidad, de destaca 
haber llevado a todos los alumnos de los colegios primarios 
del partido por primera vez a ver un partido de fútbol vestidos 
todos de blanco. Luego, muchos se hicieron socios. 

A través de la radio conoció muchos personajes de su otra 
pasión, el tango y junto al gran Ben Molar y el escribano An-
tonio Libonati crearon la Esquina del Tango, en donde actua-
ron grandes representantes de la música ciudadana.

En el 2016 fue nombrado vecino ilustre de Gral. San Martín 
por el Concejo Deliberante por su acción social en distintas 
organizaciones sin fines de lucro.

Al cumplir 91 sigue llevando a cabo la misma labor incansable 
a través de su programa de televisión “Buenos Aires y su gen-
te” y “San Martín y su gente” en Cablevisión todos los fines de 
semana demostrando que a esa edad todo se puede.
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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)
Compartimos una rica tarta, más baja en hidratos de 
carbono, como una buena opción para elegir cosas 

ricas y distintas. ¿Te gusta nadar?

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Tarta de coco

INGREDIENTES
• 1 paquete de galletitas de coco de 190g (Ceral Ali- 
mentos Diet)
• 100g de manteca derretida
• 500g de dulce de leche sin azúcar
• 100g de coco rallado
• 2 huevos
• Ralladura de un limón
• 4 sobrecitos de Stevia
PROCEDIMIENTO
• Trituramos las galletitas y las mezclamos con la man-
teca. 
• Forramos un molde previamente rociado con rocío 
vegetal. 
• Llevamos al horno por 10’.
• Dejamos enfriar y luego cubrimos con el dulce de 
leche.
• En un recipiente colocamos los huevos, la ralladura, el 
edulcorante y mezclamos. 
• Agregamos el coco e integramos todo.
• Cubrimos el dulce de leche con la preparación del coco 
• Llevamos nuevamente al horno hasta que empiece a 
tomar color.

En la antigüedad, la natación no era considerada como 
un deporte en todas las civilizaciones. Por ejemplo, los 
antiguos griegos eran excelentes nadadores, pero no in-
cluyeron la natación en su programa de juegos olímpicos. 
Los japoneses son los únicos que hace más de dos mil 
años, organizan torneos de natación.

Históricamente, hasta el año 1873 nadaban un extraño 
estilo que combinaba la brazada de pecho con una patada 
que llamaban “de rana”.

En 1873 John Trudgenb introdujo en Inglaterra el esti-
lo “trudgeon” en que se nadaba de costado, similar al que 
usan los guardavidas para mover a un ahogado.

Poco tiempo después, Leandro Webb utilizando ese es-
tilo, fue el primer nadador que cruzó el Canal de la Mancha 
en 22 horas, considerada una verdadera hazaña.

En Argentina, en 1863, residentes ingleses fundaron un 
club que reunía a los fanáticos que nadaban junto a un anti-
guo muelle que había en la calle Chile.

Y siete años después, se inauguró la primera pileta de 
natación en la calle Balcarce 270.

En los primeros Juegos Olímpicos de Atenas, en 1896, 
el nadador húngaro Alfred Hajos ganó el campeonato de 
1200 metros realizado en mar adentro, desafiando olas de 
tres metros y muy baja temperatura.

El estilo pecho es más lento, pero de más seguridad, y 
antiguamente la cabeza no se sumergía en al agua.

En 1912 se realizaron los juegos olímpicos en Estocol-
mo y el príncipe hawaiano Kahanamoku, (¡¡qué nombre!!), 
ganó los cien metros con un estilo revolucionario para la 
época, el crol, practicado por los polinesios. Fue un estilo 
que se difundió rápidamente.

El estilo llamado mariposa, se originó del estilo pecho, a 
raíz de un problema reglamentario, cuando se prohibió ha- 
cer la patada llamada de latigazo, en la cual las dos piernas 
hacen una ondulación juntas, y se realizaba la brazada con 
los dos brazos al mismo tiempo. Así surgió en forma inde-
pendiente este último estilo en el año 1953.

Se considera a la natación como el deporte más com-
pleto porque el cuerpo se mueve de manera constante, tra-
bajando contra la resistencia del agua, lo que favorece los 
músculos. Beneficia también al cerebro.

Hubo nadadores famosos, como el ruso Alexandr Po- 
pov, que obtuvo ocho medallas olímpicas, uno de los me-
jores del mundo.

Alberto Zorrilla fue un nadador argentino y el primer 
campeón olímpico de natación.

El norteamericano Michael Phelps ganó 28 medallas en 
los juegos olímpicos de Atenas, 23 de oro, y es el atleta más 
laureado en la historia de los Juegos Olímpicos.

Y no podemos olvidar al nadador argentino José Meo-
lans, cordobés, que ganó 10 campeonatos mundiales.

¡Al agua pato!

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Rosa del Valle Medina

Falleció el 20 de enero pasado a los 62 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Diana Cristina Csich
El 21 de enero pasado falleció a los 63 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Adolfo Ernesto Mato
A los 82 años falleció el 21 de enero pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Lilian Edith Blanco
Falleció el pasado 22 de enero, a los 88 años. Residía en 
San Andrés. 

María Esther Rosario Ardiles
El 24 de enero pasado falleció a los 79 años. Vivía en Re-
coleta.

Julio César Ugobono
A los 93 años falleció el 26 de enero pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Lina Dolores Godoy
Falleció el pasado 26 de enero, a los 93 años. Residía en 
Villa Ballester.

Mercedes Brescia
El 28 de enero pasado falleció a los 90 años. Vivía en 
Villa Ballester.

María Carmen Echevarria
El 16 de enero pasado falleció a los 66 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Crematorio de San Martín.

Zoe Tiziana Romero Maldonado
El 20 de enero pasado falleció a los 9 años. Vivía en José 
León Suárez. Sus restos descansan en el Cementerio de 
San Martín.

Italo Rodolfo Tavello
A los 96 años falleció el pasado 22 de enero. Vivía en Cara-
pachay y fue inhumado en el Cementerio Británico de Pablo 
Nogués.

Rhelmu Esther Ruiz De Erenchun
El 26 de enero falleció a los 86 años. Residía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el Crematorio Parque Memorial.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne. 

Viernes 4
AGUER 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
ANT FARM. del AGUILA Alvear 251 Ballester – 4512-5204

Sábado 5
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
CENTRAL San Lorenzo 1 San Martín 4755-4617
ANT FARM. del AGUILA Alvear 251 Ballester – 4512-5204

Domingo 6
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
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 Ballester 4848-1667

Lunes 7
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
CALDERON Rivero 4551 V. Bonich 4767-5777

Martes 8
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 9
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín 4754-0728
BENEDETTI Av. de Mayo y J.Hernández  V.Bonich  4764-5452

Jueves 10
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
TROPEZON Av de Mayo 6037 Villa Libertad 4716-6287

Sirva este como homenaje a una persona que dejó 
un sello indeleble en la industria PyME, especial-
mente en San Martín donde se concentra el mayor 
emprendimiento de pequeñas y medianas industrias.
El Ing. Jaime Gutman dejó su impronta de persona 
cabal en cada actividad encarada, tanto a través de 
su empresa de fabricación de frazadas, como en su 
actividad gremial en la Cámara Empresaria de Gene- 
ral San Martín o colaborando con el Banco Credicoop. 
En lo industrial demostró su sólida formación cuando 
montó su línea de fabricación de telas de frazadas de 
origen importado con una ingeniería muy complicada; 
en la actividad gremial en su defensa irrestricta de 
los valores empresarios a nivel local e internacional 
y recorriendo la provincia de Buenos Aires a su cos-
to para actuar en concordancia con organizaciones 
similares.
Fue un férreo defensor de las políticas de desarro- 
llo de la industria frente al avance permanente de la 
actividad financiera, reclamando a las autoridades 
políticas para corregir esas desigualdades.
San Martín, su lugar en el mundo donde realizó 
todo su trabajo y donde siempre fue reconocido por 
sus pares y miembros destacados de la sociedad 
sanmartinense, quiere expresar su reconocimiento a 
un hombre, colega y amigo por su trayectoria ejem-
plar y por haber sido promotor y participe de una so-
ciedad mejor para nuestra descendencia.
Amigo Jaime, fue un honor haber compartido contigo 
nuestros destinos. 
Amigos, conocidos y socios de la Cámara Empre-
saria de General San Martín (CESM) despiden a un 
hombre comprometido con su medio social y acom-
pañan a la familia en esta difícil circunstancia.

Fallecimiento
Jaime Gutman



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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EstE año, “VolVé a la EscuEla” rEcorrió todo san Martín

Perazzo: “Es muy bueno poder 
contribuir a cambiarle la vida a alguien”

“La gente necesita ser 
reconocida, que alguien vaya 
a buscarla, la invite y volver a 
creer”, dijo a Reflejos el sub-
secretario municipal de Edu-
cación, Gustavo Perazzo, el 
martes 1ro. de febrero pasado, 
a horas de terminado el pri- 
mer día de recorrida de “Volvé 
a la Escuela”, el programa mu-
nicipal que contacta, casa por 
casa, a los vecinos que no ter-
minaron la primaria o secunda- 
ria para que retomen y finali-
cen sus estudios.

“La primera jornada fue 
muy buena, estamos muy 
contentos con la gran cantidad 
de voluntarios. Es un “Volvé 
a la Escuela” distinto, porque 
este año estamos recorrien-
do todos los barrios de San 
Martín”, dijo satisfecho Perazzo, y contó que “al visitar otro 
tipo de barrios, más céntricos o residenciales, nos encontra-
mos también con gente sorprendida, que nos felicita por la 
iniciativa y nos pregunta cómo hacer para participar otro año 
como voluntarios. Nos encontramos con distintos tipos de res- 
puestas y todas muy buenas”.

Además de la recorrida de los voluntarios, muchos de los 
cuales terminaron sus estudios a partir del “Volvé a la Escue-
la”, el Municipio instaló mesas con información en decenas 
de puntos de la ciudad.

“Es muy gratificante buscarlos, encontrarlos, darles la 
oportunidad e invitarlos a volver” aseguró el funcionario, pero 
agregó que “por otro lado genera sensaciones encontradas 
porque no pensábamos encontrar tanta gente que no había 
terminado la escuela”, resaltó: “Cuánto nos falta todavía 
como sociedad” y recordó que el pasado lunes 31 de ene-
ro, en su visita a San Martín, el ministro de Educación de la 
Nación, Jaime Perczyk, se refirió a “esa gran deuda” con la 
educación. “Ahora que estamos tan acostumbrados a hablar 
de deudas, tenemos una gran deuda como país con una 
parte muy grande de nuestra sociedad, a la que no supimos 
entender, no supimos comunicarles, buscarlos. Esa deuda es 
la que tenemos que saldar lo más rápido posible” para “que 
todos puedan terminar sus estudios y que se sientan confia-
dos en que lo pueden hacer”.

“Veo sobre todo que hay algo muy fuerte para destrabar, 
que el vecino recobre esa autoestima, la gente necesita ser 
reconocida, que alguien vaya a buscarla, la invite y volver a 
creer”, insistió luego Perazzo y expresó que hay que borrar 
“eso que alguien les dijo alguna vez de ‘a vos no te da la 

El subsecretario de Educación municipal revaloró el programa de contactar vecinos
para que completen la primaria o la secundaria y aseguró que los que retoman,

logran terminar sus estudios.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

cabeza’, ‘vos no podés’, ‘dedícate a otra cosa’, o si tuvieron 
una mala experiencia en la escuela. Lo más difícil es que 
vuelvan a creer en eso, después la escuela la terminan”. 
Y contó que “en Carcova, al fondo, nos decían ‘gracias por 
haber venido hasta acá’; lo importante es que alguien se 
acerque hasta el pasillo, hasta su casa y le pregunte, le ofrez-
ca y le acerque la información”.

Orgulloso por el resultado de las anteriores ediciones, 
Perazzo dijo que en la última edición del programa, pre pan-
demia, “habíamos logrado incluir unos 1623 más o menos” 
y repitió que “los que se enganchan, terminan”. Para ello, 
ayuda el seguimiento y acompañamiento que desde la se- 
cretaría de Educación realizan a los estudiantes. “Es un tra-
bajo bien personalizado, a los que volvemos a enganchar, 
terminan”, insistió y, además valoró que “se recupera otra 
cosa muy importante, muy fuerte, que es volver a tener un 
grupo de pertenencia, de pares”. 

Y, entre tantas anécdotas recogidas, recordó un grupo de 
jóvenes, quienes “se comprometieron a empezar y terminar 
todos juntos y cuando alguno empezaba a flaquear, lo apu-
raban para que no abandone y en plena pandemia se arma- 
ban estrategias para ayudarse, como por ejemplo grabar 
clases para el que no podía asistir”. También, recordó la de 
una señora de 37 años con 7 hijos, quien dijo que “retomar y 
terminar la escuela fue su mejor y mayor logro” y otra joven 
de 19 años que pasó a quinto año y dijo: “Soy la que más 
lejos llegué en la escuela dentro de mi familia”.

“Estamos muy contentos con la respuesta de los volun-
tarios” repitió Perazzo y cerró diciendo: “Es muy bueno poder 
contribuir a cambiarle la vida a alguien”. 


