
do que tenemos la fuerza y la vocación de recuperarnos 
y salir adelante por el bien de todas y todos”, comenzó. 
Señaló que “hace ya 10 años que venimos trabajando en 
San Martín con el objetivo de que sea una ciudad más justa, 
integrada y moderna y estamos convencidos de que, con 
mucha responsabilidad y vocación de servicio, estamos 
avanzando en esa dirección”.

En relación a Infraestructura, Moreira destacó que 
“un componente central y decisivo del Plan Estratégico 
de Obras fue y es la Urbanización del Área Reconquista, 
donde la transformación ha sido muy importante”, donde se 
asfaltaron 510 calles de tierra que representan el 95% del 
total y, junto a AySA se alcanzó el 50% de cobertura del 
sistema de cloacas y el 90% de agua potable, y adelantó 
que van “a completar las tareas donde aún falta el servicio, 
en los próximos dos años”. 

Con respecto al tránsito y la movilidad, recordó que reno-
varon “vías esenciales como Illia, Triunvirato y Perdriel” y anun- 
ció la pronta finalización de 25 Mayo/Ayacucho y el inicio de 
la remodelación de Zeballos y Debenedetti, 9 de Julio, Sáenz 
Peña y el corredor Savio, así como la cuarta etapa de puesta 
en valor de la Avenida Presidente Perón y el paso bajo nivel 
de la calle Perdriel. Y prometió que este año transformarán 
“el Corredor Mitre, poniendo en valor las calles Bolivia, San 
Martín y Esmeralda, incorporando obra vial, veredas y ram-
pas, alumbrado, senda aeróbica y ciclovía”.

En relación a lo financiero, Moreira consideró que man-
tienen un “permanente apoyo a pequeñas y medianas em-
presas”, que “más de 1000 contribuyentes fueron eximidos 
de pagar tasas en 2021, entre establecimientos gastronómi-
cos, educativos, entidades de bien público, mutuales, edito-
riales y otros servicios profesionales” y que lanzarán “benefi-
cios para los contribuyentes y planes de facilidades de pago 
con quitas de interés de hasta el 100%”.

En políticas de cuidado, Moreira recordó la creación del 
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JUNTAS San Martín San Martín participó en la 
marcha del #8M

Corredor gastronómico

Día
Internacional 
de la Mujer

Con promesas de obras en infraestructura, más cámaras de 
seguridad y patrulleros, Moreira inauguró el 138 período legislativo

Tras pedir un minuto de silencio por las víctimas del con-
flicto en Ucrania y con una mención especial a los veteranos 
de la Guerra de las Malvinas en el 40 aniversario de la guer-
ra, el intendente Fernando Moreira inauguró el viernes 4 el 
período ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante.

Acompañado por funcionarios municipales, grupos de 
militantes con bombos y clarines en la puerta del recinto y 23 
concejales presentes, Moreira leyó su discurso durante una 
hora con anuncios de obras en diversas áreas del distrito.  

“Durante el año que ha pasado, nos ha tocado seguir atra- 
vesando y administrando nuestra querida ciudad en tiem- 
pos muy difíciles, pero como comunidad, hemos demostra-

El pasado viernes 4 de marzo, luego de la apertura del año legislativo sanmartinense, tras la lectura del 
discurso del intendente Fernando Moreira, las principales referentes de la oposición se aunaron en JUNTAS 
de San Martín y afirmaron que todas son mujeres feministas que creen en la lucha colectiva.

El nuevo espacio femenino de Juntos, integrado por representantes de todos los sectores, quedó con-
formado de la siguiente manera:

De izquierda a derecha: Natalia Quiñoa, PRO Vivamos San Martín - Patricia Malaspina, Coalicion 
Civica ARI - Silvana Tulli,  PRO- Juntos, Veronica Dalmon, UCR  Adelante San Martín - Analia Mairano, 
Espacio Abierto Peronismo - Emma Rosano, UCR  Adelante San Martín, vicepresidente 1 era del Concejo 
Deliberante.

Bajo la consigna “Juntas, libres e iguales”, más de 2 mil vecinas de 
San Martín estuvieron presentes en la marcha del #8M, en el Congreso de 
la Nación, por el Día Internacional de las Mujeres.

Continúa en página 3

Después de suspenderse dos sábados seguidas por el clima, este sába-
do 12 se realizaría el paseo gastronómico, desde las 20 en Lacroze -entre 

Lamadrid y Lavalle-, Ballester.
Como siempre la calle se transformará en peatonal, se sacarán las 

mesas al aire libre, habrá food trucks, puestos de venta de artesanías y la 
actuación de la actriz y cantante Inés Estévez. 

En el Día Internacional de las Mujeres, más de 2 mil 
vecinas se convocaron en la Plaza Central y marcharon 

al Congreso de la Nación.

La tercera es la vencida.

“Sistema Municipal de Protección y Promoción de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes, con 4 sedes en el territo-
rio y atención permanente” y de “un trabajo conjunto con el 
área de Seguridad para la protección a mujeres, siendo “el 
primer Municipio del país en diseñar e implementar el siste-
ma de monitoreo de agresores”.   

En el área de Salud, repitió que este año finalizarán las 
obras del Hospital Dr. Diego Thompson. Y, en cuanto a Se-
guridad afirmó que “si bien no es una competencia primaria 
del Municipio, desde el inicio de la gestión, adquirimos 112 
patrulleros con tecnología de última generación, conectados 
al COM y al 911, y con una moderna y más amplia Central 
de Seguridad Ciudadana donde 225 operadores visualizan 
1.200 cámaras y desde donde se coordina el accionar con 
las fuerzas presentes en el territorio”. Y prometió incorpo-
rar “personal, equipos y nuevas herramientas tecnológicas” 
así como “un sistema de monitoreo con reconocimiento 
facial en puntos de gran aglomeración de personas” y la 
renovación del “30% de la flota automotor” y adquisición de 
“móviles nuevos para Protección Ciudadana”. También, 100 
nuevos dispositivos para el sistema de cámaras y la pues-
ta en funcionamiento de más drones, y la incorporación de 
nuevos Puntos Seguros en paradas de colectivos. 

También se refirió a Educación y entre otros conceptos 
destacó la nueva Escuela de Barrio Libertador. Además, re- 
pitió que “en pocas semanas comenzará la primera etapa de 
obras del nuevo Centro de las Artes y las Culturas de Villa 
Ballester en el ex edificio de Telecom” y recordó las obras del 
primer Complejo Natatorio Municipal, el Peretz, entre otros.

“En estos 10 años hemos tenido una oposición absolutamente 
responsable, que nunca obstaculizó y siempre privilegió lo mejor 
para nuestra ciudad y para nuestros vecinos y vecinas. Queremos 
seguir trabajando por una ciudad más justa, moderna e inclusiva, 
y queremos hacerlo de forma colectiva”, finalizó Moreira.
Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

Compartimos con esta 
edición un suplemento espe-
cial para revalorizar la igual-
dad de derechos y oportuni-
dades, con notas de mujeres 
que se distinguen por su tra-
bajo, convicción y esfuerzo.
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San Martín participó en la marcha del #8M Acompañantes 
Comunitarios

· 11 de marzo de 2022

Previo a la movilización, las mujeres se encontraron 
en la Plaza Central y realizaron una intervención artística 
de batucada y expresión corporal, con la coordinación 
de la compañía local de percusión Boom Chapadama, 
que luego repitieron a lo largo de la jornada.  

De la movilización también participaron el intendente 
Fernando Moreira; Estela Díaz, ministra de las Mujeres 
de la Provincia; Marcela Ferri, secretaria de Mujeres, 
Géneros e Infancias; y Nancy Cappelloni, secretaria 
para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva.

“En San Martín trabajamos para incorporar la pers- 
pectiva de género de manera transversal en las políti-
cas públicas”, expresaron desde el sector y recordaron 
que cuentan con “el Espacio Mujeres que brinda 
atención integral a las víctimas de violencia de género 
y promueve la igualdad de derechos y oportunidades 
de las mujeres y personas de la diversidad sexual”.

Además, sumaron una guardia permanente en la 
línea gratuita 147, opción 1, que asiste situaciones de 
violencia de género las 24 horas, los 365 días del año.

Charlas, capacitaciones y actividades recreativas
Durante marzo continúan las actividades propuestas 

por el MSM, como charlas, capacitaciones y actividades 

Tras la sesión, los 
concejales de Juntos San 
Martín (Rosano, Dalmon, 
Petrillo, Quiñoa y Fernán-
dez) se reunieron para la 
foto y aseguraron que tra-
bajarán “para controlar las 
acciones del gobierno ofi-
cialista que abandonan a 
los vecinos y generar pro-
puestas superadoras para 
transformar San Martín”.

Sebastián Cejas

Ya comenzó el curso de Formación de Acompañantes 
Comunitarios, dirigido a jóvenes y equipos de trabajo con 
jóvenes, en la Casa Elena y Salvador. En el inicio estuvieron 
acompañando el intendente Fernando Moreira y Gabriela 
Torres. 

En esta capacitación, certificada por el SEDRONAR, se 
busca fortalecer el abordaje comunitario de consumos pro- 
blemáticos, ampliando las políticas de cuidado integral.

“En San Martín, contamos con distintos dispositivos para 
acompañar y asistir integralmente a las personas en situa- 
ción de consumos problemáticos y sus familias”, recuerdan 
desde el Municipio. 

Por un lado, el centro Espacio Abierto funciona en 25 de 
Mayo 2091, y brinda atención de lunes a viernes, de 9 a 16.

Y, por otro, ofrecen una atención telefónica al 11 3698 
4969. También hay sedes de atención en los barrios Inde-
pendencia, Villa Hidalgo, Costa Esperanza y Villa Zagala.

Concejales opositores criticaron el discurso 
del Intendente, en la apertura de sesiones

Petrillo – Compromiso con el combate contra la inseguridad
Andrés Petrillo, titular del bloque Vivamos San Martín, adelantó que “siempre es importante venir a escuchar la apertura 

de sesiones”, pero objetó que “el discurso del intendente debería reflejar el estado del Municipio, pero lamentablemente 
gran parte del discurso fue una copia de otros de Katopodis y el propio Moreira en años anteriores”. 

 “Llevan 6 años inaugurando el Natatorio Municipal, 16 en la construcción del Hospital Thompson. Y en un munici- 
pio tan atravesado por la problemática de los consumos complicados, recién se les ocurre inaugurar un Centro de Día. 
No hay un sólo lugar municipal de internación para una madre o padre que necesite para su hijo”, expresó y agregó: 
“Fue una cantidad de generalidades, y lo más saliente es que en 110 párrafos del discurso y 25 hojas solamente 
le dedicó 6 párrafos a la inseguridad, la principal problemática de los vecinos de San Martín. Nos habla de un munici- 
pio en el que sólo vive el Intendente. Lo insto a que pueda modificar su visión y se comprometa al combate contra la inse-
guridad”, opinó.

Fernández - Un año más de lo mismo, sin ver la realidad del vecino
Javier Fernández, del bloque de Juntos por el Cambio, coincidió en que “es un año más de lo mismo; sigue con las 

mismas promesas hace varios años, omitiendo hablar de lo más importante como es el narcotráfico en San Martín y el 
crecimiento del delito”.

“El Municipio tiene una falta de ideas y no ve la realidad del vecino. Falta decisión política en seguridad. En el discurso 
dice que es responsabilidad de la Provincia y no de ellos, faltan más cámaras y patrulleros”, señaló.

Do Rego – Ayuda a los clubes no solo en campaña
Ignacio do Rego, compañero de bloque de Fernández, criticó que “en las aperturas de 2020 y 2021 escuchamos lo mis-

mo, promesas incumplidas para los vecinos, que siguen esperando obras y servicios que no llegan, con centros culturales 
y clubes que ya deberían estar terminados”.

 “El apoyo a los clubes y otras entidades no existió. Tiene que haber un proyecto para los clubes para que se puedan 
sostener y no sólo recibir ayuda durante una campaña electoral. Venimos escuchando del centro cultural de Villa Ballester 
desde 2020 y hasta ahora no hubo avances”, finalizó.

Tres concejales de la oposición -Andrés Petrillo, Javier Fernández y Nacho do Rego- criticaron el 
discurso del intendente Fernando Moreira, en la apertura del año legislativo sanmartinense. “Modificar 

su visión”, que “se comprometa con el combate contra la inseguridad”, “falta de decisión política” 
y “un plan sostenible para los clubes locales” fueron las principales reprobaciones.

Juntos para controlar 
las acciones del 

Gobierno municipal

Viene de tapa

recreativas. Habrá múltiples propuestas como ciclos 
de cine, de teatro, ferias, muestras de fotografía y arte, 
además de espacios para seminarios y conversatorios.

Mañana, sábado 12, se presenta Eva y Victoria, ins- 
pirado en el texto de Mónica Ottino y dirigido por Claudia 
Soler,  a las 20 en el Galpón de San Andrés, La Crujía 
y las vías, San Andrés. Se suspende en caso de lluvia.
Más información en Ig @comediamunicipalsanmartin y 
Facebook /comediamunicipalsanmartin La función 

Y el domingo 13, a las 18, en el mismo espacio se 
presenta “Monólogos de Mujeres de Fierro”, también di-
rigida por c. Soler.

Además, el sábado 26 de 16 a 20, se llevará a cabo 
la “Plaza de las Mujeres de San Martín”, con feria de 
mujeres artistas y librerías, magia, talleres de infancias, 
la actuación de la Compañía Juvenil de Danza y como 
artista invitada se presentará Sandra Mihanovich. 

Además, el martes 29 se inaugurará el Espacio 
Mujeres de José León Suárez, una nueva sede que 
promueve la igualdad de derechos y una vida libre de 
violencias por razones de género, en Pacífico Rodríguez 
7288 1er piso, José León Suárez. 

Para conocer la agenda completa y participar de 
las actividades, entrar en: bit.ly/3t6c7PH
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 “Massa es el equilibrio, un gran articulador dentro del Frente”, aseguró el concejal Ceriani y destacó el trabajo de 
Rubén y Juan Eslaiman, “quienes nos están guiando en la manera de trabajar”. Además, opinó que “no podemos 

seguir adelante sin un acuerdo con el FMI”, pero entiende que “parte de la alianza no tiene la misma mirada”.

Andrés Ceriani: “Hay un Municipio presente 
para apoyar al comercio y a la industria”

“Hoy se apunta a ejercer 
la abogacía para buscar la 

resolución de los  
conflictos entre las partes”

Entre los 14 concejales oficialistas que el pasado vier- 
nes aplaudieron el discurso de apertura de sesiones or-
dinarias del intendente Fernando Moreira estaba Andrés 
Ceriani, ex director de Industria de la Secretaría de Pro-
ducción local y quien transita su primer mandato legislativo 
tras haber asumido en diciembre pasado.

Siguiendo con las entrevistas a las nuevas caras del 
Concejo Deliberante, este medio dialogó con quien junto 
a Xana Rodríguez y Damián Bermúdez representan al 
Frente Renovador en el Frente de Todos y reivindica la 
gestión del Moreira y sus anuncios de obras para este 
2022.

-¿Qué tratará de aportar con su trabajo en el bloque 
oficialista?

-La idea es trabajar bajo el lineamiento del Frente Reno- 
vador a nivel nacional con Sergio Massa y desde lo local 
con nuestro bloque que compartimos con Xana y Damián 
con las necesidades que nos hacen llegar los vecinos. 

La UCALP - Universidad Católica 
de La Plata tiene una sede en San 
Martín -que funciona en el edificio del 
Colegio Agustiniano-, donde se cursa 
la carrera de Abogacía. Carolina Velar-
di, directora de la carrera, dialogó con 
este medio y describió las característi-
cas del plan de estudios y se refirió a 
los desafíos que enfrentan los abogados de cara al futuro.   

-¿Cómo está estructurada la carrera de Abogacía en la 
UCALP?

-Se cursa en la sede de San Martín y está pensada con 
un plan de estudios de cinco años, aunque hay alumnos que 
tardan más por cuestiones laborales. Lo positivo del plan de 
estudios es que se agregó una parte práctica. Antes se hacía 
la carrera sin práctica o en el último año, ahora hay carga prác-
tica desde el primer año y eso permite tener los conocimientos 
aplicados a la realidad. 

-¿Dónde funciona la carrera?
-La sede está en el Colegio Agustiniano, que termina sus 

clases a las 18 y luego funciona la universidad. Tenemos turno 
tarde, es presencial, de 18 a 22 horas. Pero con lo que pasó en 
la pandemia hay varias materias que se volvieron virtuales.  El 
primer y segundo año son presenciales y después los alumnos 
van teniendo alguna materia virtual.

-¿La carrea tiene orientaciones?
-Uno puede orientar hacia la rama del derecho que más afi- 

nidad tiene. Hay seminarios en el plan de estudios y se puede 
elegir cuál cursar. Por ejemplo, si me gusta la mediación ele-
giré uno vinculado a resolución de conflictos. Cada uno hace 
su propia orientación.  

-¿El plan también tiene materias de otras disciplinas no 
jurídicas?

-Como cualquier carrera uno tiene un conocimiento gene- 
ralizado. Tenemos Filosofía del Derecho, Ciencias Políticas, 
Economía, que tienen vinculaciones con el Derecho. Tenemos 
un curso introductorio que dura un mes, nivelatorio y no elimi- 
natorio, como el CBC. Tiene tres materias, una es Derecho, 
otra es Introducción a la Vida Universitaria y también Meto- 
dología del Estudio. Eso les permite a todos los alumnos ingre-
sar con el mismo nivel. 

-¿Las materias son cuatrimestrales?
-En el plan anterior había muchas materias anuales, ahora 

se modificó con materias cuatrimestrales. La idea es cursar de 
lunes a viernes, aunque hay años que no se cursa los viernes 
y hay alumnos que cursan dos o tres días a la semana.

-¿Cómo se compone el cuerpo docente?
-Tenemos muchos profesores que son jueces y camaris-

tas de San Martín y también muchos abogados de la matrícula 
que ejercen libremente. Eso permite a los alumnos ver las dos 
modalidades de trabajo de la abogacía. Y tenemos prácticas 
profesionales en la Municipalidad de San Martín y en el Poder 
Judicial.

-¿Cuáles son los desafíos de la abogacía?
-La carrera cambió muchísimo en los últimos diez años y 

más en la pandemia, cuando a los abogados les tocó reinven-
tarse. Se apunta a ejercer la abogacía para poder ayudar a 
los demás, sobre todo porque somos una universidad católica. 
Antes el abogado se peleaba en los tribunales y hoy se bus-
ca la resolución de los conflictos entre las partes y lograr un 
acuerdo.                                                                   Sebastián Cejas

Lo subrayó la directora de la carrera de la UCALP en 
San Martín. “Lo positivo del plan de estudios es que se 
agregó una parte práctica”, agregó. “Tenemos un curso 
introductorio que dura un mes, que les permite a todos 

los alumnos ingresar con el mismo nivel”, aseguró.

Ceriani junto a Juan Eslaiman, uno de sus referentes del Frente Renovador.

Sabemos que somos parte de una 
alianza gobernante y nuestro rol es 
acompañar y ayudar para construir 
un San Martín mejor.

-¿A qué área piensa dedicarse?
-Me voy a enfocar en lo relaciona-

do a producción y comercio, tratando 
de estar cerca de las necesidades y 
urgencias de los comerciantes y em-
presas PyMEs de San Martín.

-¿Tiene algún proyecto en con-
creto para el Concejo?

-El año pasado presentamos un 
proyecto de terrazas verdes sustenta- 
bles, en conjunto con otros conceja-
les, para hacer un relevamiento de 
los edificios de San Martín para me-
jorar el medio ambiente. Es algo que 
nos preocupa, debido al calentamien-
to global y los cambios climáticos, 
que se ve reflejado en los incendios 

que sufre nuestro país.
-¿Qué le pareció el discurso de Moreira del pasado vier- 

nes?
-Fue muy completo, mostro lo que la Municipalidad 

hizo, está haciendo y va a hacer. Hay un plan de obras 
muy importante en todos los ámbitos, como en Salud 
con la tercera etapa del Hospital Thompson y los centros 
de salud en distintos barrios. O en obra pública, con un 
montón de proyectos que ya están para comenzar como 
el paso a nivel de la calle Perdriel. Y en espacios verdes 
recuperando las plazas. No hay un solo barrio de la ciudad 
que no tenga una plaza donde los chicos puedan ir a jugar. 
Eso no existía hace 10 años. 

-¿Qué opinión le merecen las medidas implementadas 
por el Municipio en relación al comercio y la producción en 
la salida de la pandemia?

-La Municipalidad acompañó con exención de impues-
tos a los sectores más comprometidos, sacándole tasas. 
Hay un Municipio presente que está teniendo en cuenta 
todas las problemáticas de las ramas del comercio e in-
dustria. Frente a una pandemia que hace dos años cerró 
todo durante un tiempo y de a poco se fue flexibilizando, 
el Municipio acompañó con exención de tasas y planes de 
pago. Y lo seguirá haciendo.

-¿Qué aporta Sergio Massa a la coalición gobernante?
-Es fundamental. Sergio es el equilibrio que impone 

moderación hacia un lado o el otro de esta coalición. Es 
un gran articulador en ese sentido. En San Martín trabaja-
mos con todos los distintos componentes de la alianza, de 
manera coordinada, respetándonos mucho. Eso es parte 
de lo que está mostrando Sergio, es un gran armador, com-
ponedor, y eso lo tratamos de llevar adelante con el Frente 
Renovador en los distritos. En San Martín junto a Rubén 
Eslaiman y Juan Eslaiman, quienes nos están guian- 
do en la manera de trabajar.

-¿La discusión por el acuerdo con el FMI puede afectar 
la unidad del Frente de Todos? 

-Sabemos que es una alianza con distintas miradas 
de pensar la política. Opino que no podemos seguir ade- 
lante sin un acuerdo con el FMI, pero entiendo que parte 
de la alianza no tiene la misma mirada. Eso es parte de 
un frente con distintas formas de entender la política, pero 
eso no quita que todos tengamos una visión común. Y lo 
mejor es que estemos todos juntos, más allá de algunas 
divergencias.

Sebastián Cejas  

1982 - MALVINAS, 40 AÑOS - 2022
Islas Georgias, donde todo comenzó

3 ra. parte

Las Islas Georgias tienen una larga historia. Fueron 
la factoría de ballenas más grande del mundo. A finales 
del siglo XIX y hasta bien entrado el XX en sus cos-
tas se fueron construyendo ocho puertos y factorías 
balleneras y de anfibios (focas, lobos, leones marinos, 
etcétera). Entre otros, capitales provenientes de Norue-
ga administraban el Puerto Príncipe Olav, Godthuld y 
el Puerto Nueva Fortuna. Desde Escocia se formaron 
compañías que se asentaron en Leith, Stromness y 
Husvick en tanto que la Compañía Argentina de Pesca 
(CAP) estaba a cargo de Grytviken.

Geográficamente se compone de una isla principal, 
San Pedro, y una gran cantidad de islotes menores. 
Tiene costas escarpadas e irregulares, las entradas más 
grandes forman bahías naturales en las cuales apare-
cen playas y se aprovecharon para construir puertos o, 
simplemente, como apostaderos para protegerse de las 
inclemencias del tiempo. En la época de mayor actividad 
se calcula que 2000 personas llegaron a habitar la isla. 

A partir de 1965 la actividad comercial se dio por 
finalizada y durante varios años se mantuvo una guar-
dia del Servicio Antártico Inglés. Después de los febriles 
años de factoría, la actividad pasó a ser prácticamente 
nula hasta el verano de 1981/82.

Varios sucesos ponen otra vez a Georgias en 
el centro de la escena, esta vez los intereses no son 
económicos sino políticos. Como en todo acontecimien-
to histórico hay un detonante que provoca reacciones, 
pero para llegar a ese detonante se producen necesaria- 
mente varias acciones que derivan en una reacción.

En 1965 nuestro país obtiene un gran triunfo con la 
resolución 2065 de la ONU, que reconoce la disputa de 
soberanía entre el Reino Unido y Argentina, respetando 
los intereses, no los deseos, de los ocupantes de Malvi-
nas. En el marco de esa resolución nuestro país brindó 
una serie de beneficios para los habitantes de Malvi-
nas. Desde la provisión de alimentos frescos hasta la 
construcción de un aeropuerto en el que operaba LADE 
(Líneas Aéreas del Estado Argentino), incluyendo el en-
vío de maestras bilingües y la educación de los niños 
malvinenses en escuelas del continente. Como contra-
partida el Reino Unido se negaba sistemáticamente a 
discutir sobre la soberanía.

Para fines de 1981, luego de una nueva frustración, 
nuestro país considera agotadas las negociaciones en 
el marco de aquella resolución. Paralelamente se pro-
ducen dos acciones relacionadas en tiempo y espacio. 
Nuestra Armada proyecta la instalación de una base 
científica en las Georgias, montada con el mismo con-
cepto que la estación de las Sandwich. Para ese mis-
mo verano un chatarrero argentino inicia un contrato, 
tramitado desde 1979, para desmontar los restos de 
Leith, Stromness y Husvick. El 19 de marzo desembar-
can personal y equipos para iniciar las tareas. Más allá 
de la controversia de la bandera que los trabajadores 
izaron en Leith, el verdadero incidente diplomático se 
produce porque los ingleses se presentan requiriendo 
sus pasaportes a los chatarreros. Hasta ese momento 
el traslado desde el continente a los territorios en dispu-
ta y viceversa se realizaba tramitando un pase llama-
do tarjeta blanca, los ingleses al reclamar el pasaporte 
rompen unilateralmente el acuerdo vigente para viajar. 

El incidente diplomático va escalando en intensidad 

a través de los días. El 22 de marzo se le ordena al 
buque polar Bahía Paraíso partir desde Ushuaia a 
Georgias a prestar apoyo a los trabajadores, a fin que 
no sean deportados. El día 23 el buque llega a Orcadas 
a buscarnos -a los integrantes del Batallón Antártico- 
para integrarnos a la fuerza de apoyo. Los especialis-
tas de construcciones navales, mecánica, electricidad, 
herrería y arquitectura pasábamos de trabajadores a 
soldados en operaciones.

A partir del 24 de marzo nuestro buque se mantu-
vo navegando alrededor de Georgias a la espera de 
los acontecimientos. Obviamente desconocíamos los 
planes operacionales que se gestaban en el continente. 

La escalada diplomática estaba poniendo a las 
autoridades argentinas en jaque. Los ingleses habían 
puesto las cosas de manera tal que cualquier acepta-
ción de sus condiciones implicaría reconocer su sobe- 
ranía, algo que era impensado. Así, entre la espada y 
la pared, el 28 de marzo comienzan los aprestos para 
concretar un plan que se venía estudiando: La recu-
peración de las Islas Malvinas y sus dependencias. El 2 
de abril a la madrugada nuestras tropas desembarcan 
en Malvinas, expulsando a las autoridades ilegítimas in-
glesas. Esa operación merecerá un capítulo aparte en 
esta zaga.

Volviendo a Georgias, los tripulantes del Bahía 
Paraíso nos enteramos, igual que todos nuestros com-
patriotas, de las acciones en Malvinas en la mañana 
del 2 de abril. Esa misma noche los especialistas de la 
Armada en construcciones navales, mecánica, electrici-
dad, herrería y arquitectura somos citados al hangar del 
buque. El jefe del grupo, teniente de navío Cortés, nos 
informa que al día siguiente una parte de nosotros iba 
a desembarcar en Leith para prestar apoyo y defensa a 
los obreros, en tanto que el resto quedaría en el barco 
para colaborar con un grupo de infantes de Marina que 
llegaría en la Corbeta Guerrico para, entre todos, expul-
sar a los ingleses de las Georgias. El oficial nos explicó 
que, considerando que nuestro grupo estaba formado 
por profesionales, la participación en las acciones sería 
voluntaria. Todos, oficiales, suboficiales y soldados nos 
ofrecimos de voluntarios. 

Cada vez que me preguntan por qué todos fui- 
mos voluntarios explico que la convivencia de meses en 
los trabajos en Sandwich y Orcadas habían hecho de 
nosotros un grupo humano con una enorme cohesión. 
Recuerdo noches apoyándonos unos a otros porque 
extrañábamos a la familia, o por el simple cansancio 
propio del trabajo en condiciones extremas. La Patria 
es eso, es la empatía con mi compañero, es trabajar 
juntos en un proyecto común. Las personas defende- 
mos aquello que amamos: nuestra familia, nuestra cul-
tura, nuestra casa, nuestra tierra. Por ese lazo es que 
todos fuimos voluntarios, ninguno iba a permitir que 
otro corriera peligro sin ayudarlo.

El detalle de las operaciones bélicas es secundario 
a este relato. Sí es importante recordar a los soldados 
conscriptos Jorge Águila y Mario Almonacid de la In-
fantería de Marina y al cabo primero Patricio Guanca 
de la tripulación de la Corbeta ARA Guerrico, quienes 
murieron en Georgias para que la Patria viva, a ellos 
Honor y Gloria.

VGM Jorge Cosentino

Ya dijimos en la pasada entrega que 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. Hoy nos toca referirnos a las Georgias, 

donde realmente comenzó el conflicto que derivó en la Guerra de Malvinas.
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Mañana 12 Jonathan Cifelli cumple años y por eso su 
familia y compañeros de militancia le acercarán su cariño 
y felicidades.

Nuestro amigo y colaborador Norberto Nuñez cumplirá 
años el próximo martes 15 y por eso nos sumamos a los 
cariñosos saludos y buenos deseos que recibirá de sus 
seres queridos y le deseamos lo mejor para su nuevo 
año.

Muchas felicidades y felicitaciones recibirá Jorge Pérez 
este jueves 16 de marzo de su familia y amigos, quienes 
brindarán por su nuevo año con salud y felices momen-
tos.

Oscar Minteguia, secretario municipal de Desarrollo 
Social, recibirá saludos y felicidades el próximo 16 de 
marzo, con motivo de su cumpleaños

María Beatriz López arrancará el próximo jueves 16 
una nueva vuelta al sol, por eso al igual que su familia, 
amigos y colegas periodistas le deseamos lo mejor para 
su nuevo año.

40 años
Resplandecientes 
40 años cumple Ju-
lieta Soledad Della 
Chiesa el próximo 15 
de marzo y, como ya 
es tradición familiar, 
su familia le desea 
a través de Reflejos 
una hermosa nueva 
década. Sus adora-
dos Benja y Juanita y 
demás seres queridos 
le acercarán los me-
jores deseos, muchas 
felicidades, salud y un 
hermoso y divertido 
festejo.
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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)

FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

Rica, sana y fácil. Ideal para la merienda o cuando 
tengan ganas de comer algo dulce.

¿Sabías…?

Escuela de artes marciales 
en el Atlético SM

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

TORTA DE MANZANA

Necrológicas
Sandalio Juan Beorlegui

Falleció el 3 de marzo pasado, a los 93 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Víctor Eugenio Bottaniz
A los 92 años falleció el pasado 4 de marzo. Tenía 92 años, 
se domiciliaba en Villa Ballester y fue inhumado en el Crema-
torio de San Martín.

Beatriz Haydee Capasso
El pasado 7 de marzo falleció a los 74 años. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumada en Crematorio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  

atendidos por M. Menini

▪ Ingredientes:
2 huevos 
1 cdta de esencia de vainilla
100 ml. de aceite neutro (maíz, girasol, coco, oliva) 
280 gr de harina.
1 cda. de polvo para hornear 
1 manzana verde rallada  
200 gr de azúcar 
1 manzana en rodajas 
Azúcar para espolvorear cantidad necesaria
▪ Preparación:
Batir los huevos con el azúcar y la esencia. 
Agregar el aceite, la manzana rallada y por último, la 
harina y el polvo tamizados.
Llevar a un molde de 20 cm enmantecado.
Colocar la manzana cortada en rodajas finas por enci-
ma y espolvorear con azúcar.
Llevar a un horno precalentado a 180 grados por 50 
a 60 minutos (hasta que al pincharlo el palillo salga 
limpio). 
Retirar y lista para disfrutar!!!

En la primera y segunda guerras Médicas se enfrentaron 
los antiguos griegos y persas, en el siglo V antes de Cristo 
con el propósito de ejercer la hegemonía de la región.

En ese momento el imperio persa estaba gobernado por 
Darío y las repúblicas griegas, que eran independientes entre 
sí, eran prósperas y muy cultas.

Entre ambos grupos estaban las colonias griegas del Asia 
Menor, que deseaban mantener su tradición helénica, pero 
estaban sometidas a los persas y no podían entonces crecer 
económicamente.

Esta disputa duró hasta la conquista del Imperio Persa 
por parte del famoso Alejandro Magno en el año 330 antes 
de Cristo.

El nombre “Médicas” provino del uso que los griegos 
hacían de la palabra “medos” con que se referían a los persas.

La batalla de Maratón significó el fin de la primera guerra 
Médica entre el rey persa Darío y los atenienses.

Fue muy importante la hazaña de Filípides, un soldado 
veloz que recibió la orden de anunciar la victoria sobre los 
persas, recorriendo el camino de la ciudad de Maratón a Ate-
nas, nada menos que 42 kilómetros.

¿Quién fue Hammurabi?
Hammurabi fue el sexto rey de la primera dinastía 

babilónica. Sucedió a su padre, había realizado estudios de 
diplomacia y militares. Tuvo poderosos rivales y una de las 
primeras acciones que llevó a cabo al asumir el trono fue la 
de recomponer el imperio, dictando leyes escritas en babilo-
nio antiguo, que ordenaban la vida cotidiana.

También luchó contra Asiria, Larsa y otras antiguas po-
blaciones.

El Código de Hammurabi es muy antiguo, es el conjunto 
de leyes más antiguo de la Mesopotamia y fue encontrado en 
buen estado de conservación.

Entre sus normas están la Ley del Talión, con la cual se 
castigaba al infractor del mismo modo que el daño ocasio-
nado. De ahí la expresión “ojo por ojo, diente por diente”.

VMA Vanguard Martial Arts es la escuela de artes mar-
ciales que funciona en el Club Atlético General San Martin, 
en Bonifacini 1850. Dirigida por Master Christian Choves, 
supervisada por Senior Master Sergio Tejada y con la asis-
tencia del instructor Leandro Vázquez, ofrece capacitación 
de excelencia en Taekwondo y Krav Maga, con instructores 
de experiencia en la enseñanza y competencias. 

El compromiso de la escuela es brindar un servicio de 
enseñanza de artes marciales de excelencia, haciendo foco 
en los valores que estos transmiten, desarrollando en sus 
alumnos una conciencia social de impacto positivo en la 
sociedad y fortaleciendo la autoestima de los practicantes. 
“Creemos que no solo se trata de tener una buena técnica, 
sino que lo más importante es generar las habilidades de 
nuestros estudiantes para que puedan convertirse en líde-
res, capaces de generar un impacto positivo en su vida a 
través de las artes marciales y un impacto positivo en la so-
ciedad a través de las habilidades de vida que desarrollan 
junto a nosotros”, sostienen.

Para más información contactarse  
con Choves al 11-5705-7345.

¿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  

ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA
Convocamos a los señores socios para el día 28 de marzo 
de 2022 a las 19 hs en primera convocatoria y a las 19:30 
hs en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1) Lectura del acta de Asamblea Anterior
2) Designación de dos socios para firmar el Acta.
3) Aprobación de la Memoria y Balance cerrado el 30 de 
septiembre de 2021 
4) Renovación total de los miembros de la comisión di-
rectiva.

Secretario 
Menegatti Luis

Presidente 
López Carlos A.

Gral .  Roca 3123 (1653) 
Vil la  Bal lester  4768-0042

Bibl ioteca Popular 
Bernardino Rivadavia 

 4767-8597

CLUB 
SPORTIVO 

VILLA
BALLESTER

De izq. a der.:  Leandro Vazquez, instructor y campeón mundial 
de la IMAT (International Martial Arts Tour) recientemente  

graduado en la ciudad de Miami; Christian Choves, campeón 
nacional de la Songham Taekwondo Federation, más de 15 años 
en la enseñanza y, Gabriel Weisman, alumno líder de la escuela.

Viernes 11
ADELINA HUE   Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Sábado 12
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

Domingo 13
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Lunes 14
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

Martes 15
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

Miércoles 16
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

Jueves 17
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
ANT.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 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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Las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania

Omar Álvarez Títeres, nuevas distinciones y éxitos

Durante el primer programa del Ciclo 2022 de “El 
Estado que Viene” (emitido los viernes a las 22 por 
Canal Rural), Carlos Brown recibió al analista interna-

La Compañía Omar Álvarez Títeres fue invitada a 
presentar una retrospectiva de sus espectáculos en la 
pasada edición del FIBA - Festival Internacional de Bue-
nos Aires, el encuentro más importante de las Artes Es-
cénicas de Argentina.

En el marco del FIBITA, la sección destinada a las 
infancias, cada año se elige algún artista destacado. En 
esta ocasión, nuestra compañía fue la invitada especial.

“Mundo Bilina” (co-producción de tres grupos del 
conurbano: Arde La Nona, la Compañía Nacional de 
Fósforos y Omar Alvarez Títeres), “Tic Tac, el héroe del 
tiempo” y “El soldadito de plomo”, el espectáculo para 

Jorge Castro, entrevistado por el Dr. C. Brown, aseguró que “nuestro país como productor 
de agroalimentos y energía puede aprovechar este momento”

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

cional Jorge Castro para analizar el complejo esce-
nario internacional planteado por la invasión rusa a 
Ucrania.

Al respecto, Castro planteó que “el estallido de 
esta guerra en el corazón de Europa, lanzada por 
decisión del presidente Putin, es un acontecimiento 
central en el contexto de la posguerra fría, es decir 
a partir de 1991 con la caída de la URSS; está en 
juego una revisión del orden internacional”.

Con respecto al lugar que ocupa nuestro país 
en este contexto, explicó: “Si bien la guerra tiene 
una gran contrapartida para Argentina y el resto del 
mundo, en términos económicos debido al aumento 
de la incertidumbre y del costo del capital, nuestro 
país como productor de agroalimentos y energía 
puede aprovechar este momento”.

“Aquí aparece una reflexión sobre la estrategia y 
los acuerdos que nuestro país va a requerir frente a 
este escenario: necesitamos políticas de Estado que 
impulsen la producción agroindustrial y energética, 

si realmente queremos que estos beneficios impacten”, 
reflexionó sobre el cierre del programa el conductor, 
Carlos Brown.

público familiar que, con más de treinta giras interna-
cionales se consagró como el más internacional de la 
escena infantil.

A su vez, “Tic Tac, el héroe del tiempo” fue elegido 
para participar de las Rondas de Negocios del Mercado 
FIBA, que reúne en cada edición a un centenar de pro-
gramadores teatrales del país y el exterior.

“Tantos años recorriendo festivales por todo el mun-
do..., ¡y un día Buenos Aires nos miró! Estamos muy 
agradecidos”, expresaron desde la Compañía orgullo de 
Villa Ballester.

FIESTA REGIONAL DEL TEATRO. Además, del 
17 al 20 de marzo, llega la Fiesta Regional del Teatro 
Independiente de la provincia de Buenos Aires, orga-
nizado por el CPTI - Consejo Provincial del Teatro Inde-
pendiente, con colaboración también del Municipio de 
San Martín.

La instancia regional es con selección previa de au-
toridades provinciales y en esa etapa, el jurado elegirá 
1 o 2 espectáculos que pasarán a la fase provincial para 
finalmente realizar otra selección y culminar en la Fiesta 
Nacional del Teatro Independiente organizada por el 
Instituto Nacional del Teatro.

¡Y la compañía ballesterense Omar Álvarez Títeres 
volvió a ser elegida!, y quedó seleccionada con la obra 
“Mundo Bilina”. También su espacio, el Centro Cultu- 
ral Espacios (Witcomb 2623) participa como sala reci- 
biendo a otros 2 grupos locales: “Bosque y las semillas 
andariegas”, el viernes 18 a las 19 y, “Misión Espacial 
EP2”, el domingo 20 a las 17.30. Todo con entrada libre 
y gratuita.

Venciendo antiguas dogmas y estereotipos obsoletos, el equipo 
100% femenino de recolectoras urbanas de residuos reciclables 

alientan y demuestran la existencia la igualdad de género  
en el trabajo. “Tenemos que dejar de hablar de trabajos 

de hombres y de mujeres”, afirman.
Orgullosas de su trabajo, cumplidoras y empoderadas, Gi- 

sselle, Marina y Fátima conforman el único equipo femenino 
de recolectoras urbanas de residuos reciclables de San Martín 
del programa “Separar, Reciclar, Crecer”.

Recorren el distrito concentradas en su trabajo y siempre dis-
puestas a devolver una sonrisa, un saludo y el aliento que reciben 
de otras mujeres.

Desde mayo de 2021, Fátima Ponce (19 años), Marina 
Navarro (33 años) y Giselle Jara (28 años) salen a la calle a 
hacer un trabajo hasta hace poco exclusivo de hombres y a las 
tres esta oportunidad les cambió la vida.

Marina es madre soltera de cuatro hijos. Trabajaba en la coo- 
perativa “Por la Independencia” en construcción y, además, co-
cinaba dulces para vender. Su hijo mayor tiene 16 y se encarga 
de sus hermanos de 13, 6 y 3 años. “Ahora están todos escolari- 
zados”, explica con cierto alivio. “También está mi novio que me 
da una mano, más que el padre”, dice.

Giselle vendía mercadería en una feria, nunca había “estado 
en blanco” y vive con su familia, arriba de la casa de sus padres.

Fátima, de 19 años, ayudaba a su mamá en limpieza. Y con 
este empleo, debuta en el “circuito oficial”.

Las tres se enteraron de la convocatoria e ilusionadas, presen-
taron su currículum. Las tres, por primera vez tienen un trabajo 
en blanco; trabajan de domingo a jueves, de 8 a 15; viernes y 
sábado tienen franco.

Viven en distintos barrios de José León Suárez y todas las 
mañanas van a buscar el camión a San Vicente 5793, en Vi- 
lla Libertad. De allí parten a recoger los deshechos reciclables, 
los lunes por Villa Maipú; los martes pasan por Malaver; los 
miércoles, por José León Suárez desde las vías hasta Alcorta y, 
los jueves, de la estación de Suárez hasta la avenida 9 de Julio. 
Después los dejan en dos cooperativas, una de J.L.Suárez y otra 
de Billinghurst.

“Somos las primeras y únicas tres mujeres del programa 
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Suplemento Mujer

El trabajo no es cuestión de género, 
es una cuestión de ganas

“Día Internacional de la Mujer”
Como cada año, para conmemorar el “Día Internacional de la Mujer” compartimos un suplemento que nos permite conocer 
y recordar mujeres de nuestra ciudad, mujeres que vivieron o trabajaron en Villa Ballester y otra que lo hacen en la actualidad. 
Un nuevo 8 de marzo para seguir trabajando cada día por la igualdad de derechos y oportunidades para todos, porque si los 

derechos, libertades y oportunidades no llegan a todas las personas, entonces se transforman en privilegios.

de recolección del Municipio, las otras zonas son cubiertas por 
hombres”, cuenta Giselle, la encargada del manejo y única chofer 
mujer. “Manejo desde antes de los 18, me encanta manejar co-
sas grandes, en realidad manejo todos los vehículos a los que me 
subo. Yo tenía registro de autos y camionetas y al llegar acá tuve 
que ampliar mi registro para manejar los camiones”, cuenta fe-
liz de trabajar en lo que le gusta. “Me encanta, pero no solamente 
manejo”, agrega, ya que cuando la recolección se hace pesada o 
se complica, se baja a ayudar a sus compañeras, para “dar vuelta 
los contenedores o tirar bolsas” al camión.

Mientras trabajan y recorren escuelas, oficinas, dependen-
cias municipales, supermercados y otras instituciones, acaparan 
las miradas y reciben “buena onda y aliento, sobre todo de las 
mujeres”, cuentan. 

“Nos apoyamos entre las mujeres, nos cruzamos muchas ve- 
ces con chicas colectiveras y nos tocamos bocina”, cuenta Giselle. 
Pero no todo es color de rosa, “algunos varones se quedan sor-
prendidos y otros nos mandan a lavar los platos”, dice.

Orgullosas y cumplidoras en el trabajo
“Este trabajo para mí es un orgullo, las mujeres nos miran 

y nos dicen vamos ustedes pueden”, relata Giselle y asegura que 
al verlas sus pares descubren la posibilidad “de hacer un trabajo 
que antes hacían solo los hombres”.

“No hay trabajo que no podamos hacer las mujeres. Mi 
compañera Marina, por ejemplo, trabajaba en construcción, en 
una cooperativa de mujeres que construyen casas, ella ya venía 
de un trabajo que antes era exclusivo de hombres. Tenemos que 
dejar de hablar de trabajos de hombres y de mujeres, ahora es el 
trabajo sin género”, enfatiza.

“Nos sentimos orgullosas cuando valoran nuestro trabajo. 
Claro que hay hombres que no lo valoran, pero nosotras levan-
tamos tachos al igual que ellos”, asegura Marina y arremete: 
“Nos sentimos orgullosas porque nos ven haciendo trabajos que 
antes solo veían en los hombres y, no es por menospreciar, pero 
nos ven hacer el trabajo mejor que ellos y eso a nosotras nos 
llena de orgullo”. 

Y, tras asegurar que no les falta fuerza para el trabajo, afirman 
que “los hombres se complican un poco más, las mujeres a veces 
hacemos las cosas más simples”.

Fátima, por su parte, también valora el trabajo, cuenta que fue 
aprendiéndolo y que “mis amigas y mi familia están sorprendi-
das del trabajo que tengo, de estar colgada atrás en un camión”.

“Nosotros somos el equipo que menos falta”, aseguran or-
gullosas. Y afirman que aunque llueva, salen a hacer su trabajo, 
a no ser “que llueva mucho y se apiaden de nosotras” o bien se 
moje el material reciclable. 

También trabajan cuando no se sienten del todo bien o mo-
lestas, esos días de cada mes en que las mujeres suelen padecer 
dolores. “Eso siempre lo hablamos; cuando estamos doloridas 
nos tendrían que dar, aunque sea un día para quedarnos en casa, 
porque es feo trabajar así; pero como es igual para todos, tene-
mos que trabajar”, aceptan.

Para cerrar las tres arengan a que “las mujeres se animen a 
hacer trabajos de hombres”, coinciden en que “no hay que tener 
vergüenza, los hombres siempre dicen que las mujeres no servimos 
para nada, pero las mujeres hacemos de todo”. Y sin duda ellas 
son un claro y valioso ejemplo de que trabajos otrora masculinos, 
bien pueden ser realizados sin distinción de género, porque el tra-
bajo no es cuestión de género, es una cuestión de ganas.



Annemarie Heinrich, la fotógrafa 

Este 8 de marzo de 2022, un nuevo “Día Internacional de la Mu-
jer” permite resaltar la trayectoria de una mujer que se constituyó por 
mérito propio en un ejemplo de vida por su talento y determinación, 
en un contexto donde su género era relegado por prejuicios que el 
avance de los derechos fue superando y que encontró en Villa Ba- 
llester el lugar para comenzar a desplegar su arte. 

Es el caso de Annemarie Heinrich, quien nació en Alemania en 
1912 y en su juventud emigró a la Argentina. Fue un emblema de 
la fotografía argentina del siglo XX y consagrada como una de las 
grandes retratistas del cine argentino de los años 40.

Enfrentó los prejuicios de la época y se constituyó en vanguardis-
ta en su forma de aproximarse al cuerpo y a la sensualidad femenina, 
con piezas que revelan la mirada de una mujer libre y desprejuiciada, 
anticipándose al movimiento feminista de los años 60.

Para conocer de primera mano la vida y obra de esta artista y su 
trascendental época ballesterense, donde dio sus primeros pasos en 
la fotografía antes de alcanzar su etapa más prolífica a nivel nacio-
nal e internacional hasta su fallecimiento en 2005, Reflejos de La 
Ciudad dialogó con su hija y también fotógrafa, Alicia Sanguinetti.

-¿Cómo llegó Annemarie a la Argentina en su juventud?
-Nació en Alemania, en Darmstadt. Se crió en Berlín donde vivía 

con su hermana Úrsula y toda la familia. Mi abuelo era músico, vivió 
ahí la Primera Guerra Mundial, pero le estalló una granada en el bra-
zo y no pudo seguir con su carrera. Al vislumbrar la Segunda Guerra 
Mundial decidieron emigrar a la Argentina porque tenían familiares 
que vivían en Larroque, Entre Ríos. Se fueron a vivir allí, pero no era 
un lugar donde podían educarse bien, ¡era en un pueblo tan pequeño! 
Y decidieron venir a Buenos Aires. Se instalaron primero en Buenos 
Aires por muy poco tiempo y después en Villa Ballester.

-¿Cómo fue su vida en Villa Ballester?
-Mi abuelo ya tenía alguna idea sobre fotografía y Annemarie 

empezó a vislumbrar que con eso podía hacer una carrera y traba-

jar, porque no conocía el idioma y tampoco podía seguir yendo a la 
escuela. Tenía que trabajar. En un primer momento pensaron que 
podía ayudar siendo babysitter de algunas familias alemanas, pero 
a ella no le gustó. Y empezó a ver la posibilidad de hacer fotografías.

-¿Cómo empezó con los trabajos de fotografía?
-Mi abuelo había traído una cámara chica y Annemarie empezó 

a hacer pruebas de fotografía en los alrededores de Villa Ballester, 
en las plazas y empezó a revelar las fotos en su casa. A su vez, hacía 
las copias para una farmacia en la calle Alvear.

-Se puede decir que en Villa Ballester fue forjando su destacada 
trayectoria…  

-Sí, si bien no llegó a armar un negocio en Villa Ballester, em-
pezó a usar el living de la casa para hacer las primeras fotos, in-
cluso comerciales, de vecinas de Villa Ballester. Cuando estaba en 
Alemania le gustaba ser escenógrafa, pero al llegar a Buenos Aires 
esos sueños quedaron truncos, aunque siguió trabajando en cuestio-
nes ligadas al arte. 

-¿Cómo siguió su trabajo posterior a su etapa en Villa Ballester?    
-Al poco tiempo, viendo que podía ampliar su horizonte de tra-

bajo empezó a aprender a retocar con, dos colegas, y decidieron ins- 
talarse en Buenos Aires. Primero fueron a un pequeño PH en la calle 
Paraguay, donde el living comedor se convertía de día en un estudio 
y con un pequeño sótano como laboratorio. A Annemarie le gustaba 
muchísimo.

-¿Cuándo comenzaron a ser conocidos sus trabajos?
 -Cuando empezó a trabajar haciendo fotos a los artistas que 

iban al Teatro Colón y a su vez para radio El Mundo, sacando fotos 
a las personas que iban, como los cantantes de tango, artistas y 

demás. La vidriera de la radio eran las fotos que sacaba de todos los 
personajes que cantaban o actuaban ahí.

-También se destacó por fotografiar a personalidades muy cono- 
cidas…

-Sí, fotografió a Rafael Alberti, Neruda, Eva Perón, Jorge Luis 
Borges y personalidades de todo tipo. En esa época conoció a Ju-
lio Korn, que tenía una editorial que sacaba las partituras para los 
cantantes de tango y otros artistas. Y Annemarie empezó a hacer 
las fotos de las tapas de esas partituras. Cuando Julio Korn creó la 
famosa editorial donde estaban Radiolandia y Antena, ella empezó 
a trabajar haciendo todas las tapas de las revistas. Trabajó en esa 
editorial desde que se fundó hasta que se cerró en 1976.

- ¿Por qué considera que su madre se destacó tanto y llamó la 
atención?

-Trascendió en esa época como fotógrafa mujer, era la primera 
fotógrafa. En ese momento también desembarcó Greta Stern, de la 
Bauhaus de Berlín. Además, llamaban la atención porque eran dos 
mujeres que trabajaban en pantalones. Para ser fotógrafa no podés 
estar trabajando incómoda con tacos alto y pollerita. 

-También fue criticada por su estilo desprejuiciado para el con-
texto de esa época…

-Ella hizo fotografías de desnudos, que era lo más natural del 
mundo, salvo acá. Por eso tampoco las mostró demasiado en esa 
época. Todo eso era considerado como pornografía, pero sus fotos 
no tienen nada de eso. Hoy son parte de un archivo histórico que 
cuidamos con mucho trabajo. Y tanto mi hermano Ricardo como yo 
nos dedicamos a la fotografía.

Sebastián Cejas

Una fotografía y un amor
Corría el año 2008 y la Universidad Nacional de San 

Martín comenzaba a trabajar sobre un libro largamente espe-
rado por los ballesterenses. Era una especie de acto de justicia 
ante tanto olvido por parte de “los académicos” sobre nues-
tros queridos pintores de Villa Ballester: “Ripamonte, Peláez, 
Carnacini artistas de Villa Ballester en la conformación del 
arte nacional”.

Nora Tristezza, autora del libro de la serie Poliedros de 
la UNSAM, comenzaba a investigar sobre la vida de los 
maestros y se contacta con la recién inaugurada Casa Car-
nacini. Y, en búsqueda de información histórica, es que me 
pide “tratar de abrir puertas a lugares tradicionales” que 
-por pertenecer a una de las familias fundadoras de la Villa y 
portación de apellido- yo podría lograr. Hermosas horas pasa- 
mos escuchando relatos de nonagenarias y célebres damas de 
nuestro pueblo, como la Negrita Muñoz (sobrina de Carnaci-
ni), Leonor Ripamonte (nuera del maestro), entre otras tan 
valiosos para ese trabajo.

Como uno de los destacados lugares de citas y reuniones 
de los vecinos de antaño, apareció el Club de Gimnasia 
Bristol, fundado en 1925 por Witcomb, Rosendo Martínez, 
Ripamonte y otros. Entonces recordé algunos relatos de mi 
padre, Cacho Dobal, entre ellos que Felipe Huerga era asiduo 
concurrente y, además, había sido intendente del club durante 
10 años. Y allá fuimos a buscarlo. Con solo tocar el timbre, 
Felipe -con 99 años- nos recibió en la antigua casona de la 
calle Lacroze 40, siempre serio, como enojado. 

En una apreciable charla, Nora le preguntó sobre los 
célebres vecinos y casi de modo defensivo evitó el Bristol. 
Sin embargo, de golpe sacó de un cajón del escritorio una 
hermosa foto en blanco y negro y, mirándome me preguntó: 
“Vos sabes, hijo de Cacho, quién es?” Mi respuesta fue ob-
viamente que no, pero intuyendo claramente que era él en sus 
años mozos.

“Soy yo a los 20 años y esta foto me la hizo una fotógrafa 
famosa que también fue mi novia”, dijo. Y continuó: “La ex-
ponía en la farmacia de Alvear al fondo y, como las chicas de 
las escuelas se detenían a mirarla, entraban y preguntaban 
por mí, ella decidió sacarla y regalármela, creo yo que por 
celos. Después ya no nos vimos más y ella triunfó.”

Al unísono con Nora preguntamos quién era y nos dijo... 
una chica de familia alemana, de acá, de Ballester, Annema-
rie Heinrich.

Josema Dobal

osada y atrevida de Villa Ballester
Nacida en Alemania, emigró a la Argentina y comenzó sus primeros pasos en la fotografía 

 trabajos irrumpieron en aquella época,  donde ver una mujer en pantalones 
en Villa Ballester hasta consagrarse a nivel nacional e internacional. Su figura y sus
y fotografiando desnudos era algo prácticamente impensado.

La CASA RADICAL

Fernando González Marín – UCR San Martín

Boulevard Ballester 7430, José León Suárez
4722-1211

Witcomb 2498, Villa Ballester
4764-5843

saluda a las mujeres y las invita a acercarse los 365 días del año a sus sedes de José León Suárez 
y Villa Ballester para atenderse, cuidarse y sentirse bien

En conmemoración del 

Día Internacional de Mujer

apoyamos y valoramos el 

trabajo realizado en la

búsqueda por la equidad

 en todos los ámbitos.

POR UNA SOCIEDAD 

CON IGUALDAD 

DE GÉNERO 

PARA UN MAÑANA 

SOSTENIBLE

www.ligadecomercio.com.ar

Cada 8 de marzo, el mundo rinde 
homenaje a todas las mujeres, recono- 
ciendo su historia de lucha constante por 
la igualdad de derechos. Esta fecha es 
también una invitación a reflexionar so-
bre los logros alcanzados en los últimos 
años y analizar cuáles son aquellos que 
faltan conquistar para una plena igual- 
dad social entre hombres y mujeres.

Conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer en el contexto actual nos 
obliga a entender que la pandemia por 
coronavirus no es sólo una cuestión 
sanitaria, sino que también ha afectado 
profundamente las economías y las so-
ciedades de todo el planeta.

El COVID-19 impactó directa-
mente en la ocupación y en las condi-
ciones laborales de las mujeres, ya que 
en general son quienes prestan cuida-
dos en los hogares y en las comuni-
dades. 

Si bien las medidas sanitarias de 
aislamiento han logrado frenar la propa-
gación del virus, desde el inicio de la 
pandemia la violencia contra las mujeres 
se ha intensificado de manera alarmante 
en todos los países del mundo.

Ante ese escenario, surgen nuevos 
desafíos que requieren del compromiso 
de los gobiernos para aplicar las leyes, 
apoyar a las organizaciones civiles y 
mejorar las políticas públicas para en-
frentar todas las formas de discrimi- 
nación a las que se enfrentan las mu-
jeres día a día.

Asimismo, es imprescindible que 
cada ciudadano asuma el ser parte del 
cambio de paradigma mediante la toma 
de conciencia sobre las actitudes, per-
cepciones y comportamientos de los 
hombres, niños y jóvenes. 

Sólo de esta manera, alcanzaremos 
el sueño de una sociedad más justa, 
donde hombres y mujeres puedan perci- 
birse como iguales, con los mismos 
derechos y oportunidades.

Lidia L. Naim 
Pta. As. Civil “Por Nuestros Derechos”

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

“Una cara debe expresar todo lo 
que un ser humano tiene dentro de sí, 

y eso lleva tiempo. La belleza se 
aprende mirando. Trabajé toda 

mi vida mirando un cuerpo, 
una luz, un reflejo”

Annemarie Heinrich



La Unión Industrial - UI de San Martín, con su actual 
comisión directiva encabezada por Joaquín Sabella, trabaja 
con perspectiva de género, implementado las buenas prác-
ticas y fomentando un ambiente amigable de trabajo en la 
institución y proyectándolos a las PyMEs sanmartinenses.

Sin duda, en los últimos años la Unión Industrial fue 
una de las instituciones que se aggiornó y experimentó 
una apertura singular, incorporando mujeres en su conduc-
ción. La Lic. Paula Perazzo es vicepresidente 2da. de la 
UI y contó a Reflejos que en 2020 se creó el departamen-
to de Género en la institución. Además de ella, la comi- 
sión directiva cuenta con una tesorera, Analía Vázquez, y 
con Roxana Pillas y Cecilia Funes, como vocales titular y 
suplente, respectivamente. 

Y, acorde a los tiempos que corren, la Unión está -en-
tre otras cosas-  participando del taller municipal de For-
mación para Referentes de Género en PyMEs, estable-
cido por el Manual de Buenas Prácticas por la Igualdad 
de Género en organizaciones productivas.

“Somos la primera institución en formar parte de este 
taller, estamos trabajando con esto y vamos a poner en 

La Unión Industrial de SM, por un 
ambiente de trabajo más amigable

La Naturaleza, 
esa mujer maltratada

Tan bella y generosa, tan herida y profanada…

Manual de Buenas Prácticas 
por la Igualdad de Género

A partir de un convenio entre la UNSAM y el MSM 
para realizar un plan con perspectiva de género, este 
Manual invita a las PyMEs a incorporar distintas me-
didas para promover la igualdad de oportunidades para 
las mujeres y personas de la diversidad.

Entre otros conceptos, expone: * Protocolo de 
Acción contra las Violencias por razones de género, 
para prevenir, identificar y erradicar situaciones de 
violencia por motivos de género en el ámbito laboral. 
* Información sobre el Sistema de Protección Inte-
gral para Mujeres que Padecen Violencia, a través 
del cual se brinda orientación, abordaje integral y 
tratamiento especializado. * Lineamientos para ga-
rantizar la paridad de género dentro de las organi-
zaciones, industrias y PyMEs, tales como reducir la 
brecha salarial e impulsar la inclusión laboral de las 
personas LGBTI+.

Los interesados pueden contactarse con Produc-
ción municipal al 4830-0796/0349 o enviar un mail a  
produccion@sanmartin.gov.ar

Por y para las mujeres
Para conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer, la concejal Natalia 
Quiñoa -de Vivamos San Martín, 
dentro de Juntos- invitó a las mu-
jeres que diariamente trabajan en 
su equipo, para homenajearlas.

“Son todas mujeres importantes, 
valiosas, que además de sus tareas 
diarias destinan tiempo y esfuerzo 
a construir una sociedad más eq-
uitativa”, aseguró Quiñoa y agregó: 
“Como mujer de la política, sé que 
las mujeres todavía no estamos a 
la par del varón y debemos abrirnos 
camino, quise destacar y homena-
jear la dedicación de este grupo de 
mujeres, homenajearlas y seguir 
construyendo el empoderamiento 
femenino en este y todos los sec-
tores”.

Como muchas mujeres, La Naturaleza protesta, re- 
clama, da indicios de su ultraje pero sus verdugos no es-
cuchan porque molesta, incomoda.

Además, ¿qué o quién les impide seguir abusando de 
su prodigalidad?

Muchas veces se levantan voces y hasta gritos en su 
defensa, es inútil, no son suficientes. Los oídos de los que 
pueden y deben protegerla están sordos. El tapón de las 
conveniencias y los negocios es poderoso. Sordos e in-
diferentes a la desforestación, la contaminación de los a- 
rroyos, ríos y mares, al uso indiscriminado de la tierra y el 
abuso de los plaguicidas.

Pero, ¡ay, cuando no resiste más!
Entonces su escarnio y su enojo desbordan. Producen 

inundaciones, sequías, incendios, aluviones de nieve y  
barro, terremotos y tsunamis. Revolucionan el clima y en-
demonian las estaciones y… 

¡Ella es la culpable!
Los mismos que la han maltratado levantan los ojos al 

cielo implorando clemencia.
Los mismos que debían preservarla, buscan culpables 

que expíen su propia responsabilidad o desidia.
Y ella, esa mujer maltrecha y fatigada hace el esfuerzo, 

olvida sus cicatrices y renace de sus cenizas. Cada vez con 
menos energía, con más cansancio…

¿Hasta cuándo?
Un día decidirá ¡YA BASTA! Y a mano de sus ver-

dugos, por falta de esperanza o por propia decisión, por 
falta de voluntad, nos dejará huérfanos, sucumbirá para 
siempre.

Silvia Ferrante

práctica el Manual en la Unión para luego ayudar a las 
PyMEs a implementarlo en sus lugares de trabajo”, contó 
Perazzo a este medio. Es un camino a transitar que como 
dice no es fácil, especialmente porque más del 80 % de las 
empresas de San Martín están a cargo de hombres.

Perazzo, quien además es la representante local en la 
Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires junto con 
Roxana Pillas, expresó que en San Martín están “predican-
do con el ejemplo, haciendo el taller para implementar el 
manual de buenas prácticas de género en la cámara”. La 
idea es ayudar a las empresas “a que puedan pensar en la 
diversidad de género de otra manera, poner el granito de 
arena, hablar del tema y que comiencen a pensarlo para 
que se pueda empezar a implementar el cambio”.

“Creo que empezar a hablar del tema ya es un avance, 
con el tiempo después se va a ir aplicando; tal vez yo no 
lo vea, pero es abrirlo a las nuevas generaciones”, agregó 
quien es tercera generación de textiles, egresada de Cien-
cias Económicas, apoderada de la empresa donde siempre 
hubo más mujeres que hombres, pero sin embargo debió 
enfrentar cierta primacía masculina y -con esfuerzo y ga- 
rra- hacerse escuchar hasta alcanzar un lugar en la direc-
ción de la fábrica. 

Para cerrar, destacó que gracias a las personas que es-
tán actualmente en la Unión Industrial se puede dar esta 
apertura e invitó a todas las industrias a sumarse a esta 
cámara, donde se trabaja y colabora con las PyMEs y los 
emprendedores en todos los aspectos y, por supuesto, para 
que gocen todos de un ambiente de trabajo más amigable.


