
las áreas interiores y exteriores del edificio, con ocho salas 
más grandes y modernas, un nuevo salón comedor y de 
usos múltiples, nuevos baños, cocina y oficinas. Las salas 
renovadas tienen acceso directo a los patios de juegos 
exteriores, ventilación natural, cambiadores, sanitarios, 
juegos y mobiliario de guardado, entre otras mejoras.

Continúa en página 3
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Vacuna contra el COVID  
4ta. dosis

Edición adelantada

Moreira y Zabaleta reinauguraron el Centro de 
Cuidado Infantil y Jardín de Infantes Loyola

El intendente Fernando Moreira, junto al ministro de Desar-
rollo Social de la Nación Juan Zabaleta, y la secretaria de 
Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela Ferri, presentaron 
las obras del espacio destinado al cuidado integral de las 
infancias. La puesta en valor incluyó la remodelación y am-
pliación del lugar, con el objetivo de promover el desarrollo 
integral de los niños del barrio. Se realizó la ampliación de 

Las personas inmunocomprometidas o mayores de 50 
años que se hayan aplicado Sinopharm, ya pueden recibir 
la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19, sin turno, en 
cualquier vacunatorio de la ciudad.
Los vecinos que se acerquen a recibir la 4ta. dosis deben 
haber cumplido 4 meses desde la última aplicación
Además, el MSM recuerda que todas las personas mayores 
de 12 años pueden aplicarse la tercera dosis libre.
Los vacunatorios en San Martín funcionan en los siguientes 
horarios y lugares:
• Club Deportivo San Andrés - Intendente Casares 2845 - 9 a 18 h
• Vacunatorio Suárez - Av. Juan Manuel de Rosas 4302 - 8 a 17 h
• Parque Yrigoyen - Rodríguez Peña 2700, puerta 1 - 9 a 18 h

Más información en: http://sanmartin.gov.ar/vacunate/

Con motivo del feriado inamovible por la conmemoración del 
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia de ayer, 
24 de marzo, esta edición -sus contenidos, diagramación e 
impresión- debió ser adelantada al miércoles 23.

Ya aplican la cuarta dosis sin turno previo a 
quienes hayan recibido Sinopharm y sean 

inmunocomprometidos o mayores de 50 años

Dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical - Adelan- 
te San Martín mantuvieron una reunión de trabajo para 
analizar la coyuntura política local, provincial y nacional, y 
avanzar en la coordinación y organización electoral de los 
diferentes equipos de trabajo.
Del encuentro, que se llevó adelante en San Martín, partici- 
paron las actuales concejales Verónica Dalmon y Emma 
Rosano, el consejero escolar José María Dobal, la ex 
diputada nacional, Lidia Naim, entre otros dirigentes del 
espacio.
En ese marco, el consultor político, Daniel Ivoskus aportó 
su mirada desde la comunicación política y planteó un esce- 
nario de trabajo analizando el contexto nacional y provin-
cial. 
También se evaluó la tarea del Ejecutivo local con marca-
das críticas al discurso del intendente Fernando Moreira 
durante la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante 
de San Martín. 
“Lo único que pudimos visibilizar en estos últimos dos 
años es un gobierno municipal totalmente alejado de las 
necesidades de los vecinos, a todo nivel, y subsumido a 
la lógica de la administración provincial”, enfatizó Dalmon.
“Las deficiencias se observan a todo nivel: estructural, 

La “UCR - Adelante San Martín” puso primera
Con la presencia de sus máximos referentes locales se realizó una reunión de trabajo para coordinar equipos, 

analizar estrategias y anunciar la apertura de una nueva sede partidaria

Mes de las Mujeres
Va terminando marzo y con él el ciclo de actividades con-
memorativas organizadas por el Municipio de San Martín 
por el Día Internacional de la Mujer. Hubo diferentes pro-
puestas como charlas, capacitaciones y actividades recrea- 
tivas con el objetivo de poner en valor los aportes que reali- 
zan las mujeres en distintos ámbitos de la vida.
Para cerrar, mañana sábado 26 de 16 a 20 en Belgrano e 
Int Campos, se realizará la “Plaza de las Mujeres de San 
Martín”, con diferentes propuestas y espectáculos, magia, 
feria de mujeres artistas y librerías, talleres de infancias, la 

actuación de la Compañía Juvenil de Danza y un recital 
de Sandra Mihanovich con la actuación de batucada y ex-
presión corporal de las Mujeres de San Martín.
Además, el lunes y martes se inauguran dos nuevos espa-
cios. El “Espacio de Mujeres, Géneros y Diversidad del 
Consejo Escolar de San Martín”, el lunes a las 18, organi-
zado por el propio Consejo Escolar y el “Espacio Mujeres de 
José León Suárez”, una nueva sede que promueve la igual-
dad de derechos y una vida libre de violencias por razones de 
género, en Pco. Rodríguez 7288 1er piso, José León Suárez.

sanitario, social. Las características que definen a esta 
administración son la ausencia y el abandono”, analizó la 
concejal Rosano.
En este sentido, varios militantes del espacio expusieron 
su punto de vista, se refirieron al posicionamiento de “Ade- 
lante San Martín” dentro del frente Juntos por el Cambio 

y se acordó profundizar un trabajo territorial que posicio- 
ne e incremente el capital político del sector a través de 
nuevos liderazgos.
Asimismo, se anunció la apertura de la sede partidaria del 
espacio, donde comenzarán a funcionar las diferentes comi-
siones.
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Agencia de Desarrollo por un Ballester mejor

Día Mundial del Síndrome de Down 
Mírame con el corazón, somos todos iguales

Para seguir trabajando por un Ballester mejor, el Municipio 
de Gral. San Martín planea lanzar la Agencia de Desarrollo 
Sustentable de Villa Ballester.

De la mano del intendente Fernando Moreira el proyecto 
apunta a revitalizar Villa Ballester con la participación de todos 
los actores sociales. 

Roberto Salar, delegado municipal contó esta semana a 
Reflejos que la idea es convocar a quienes viven, trabajan e 
interactúan en el día a día de esta ciudad para que juntos se 
reconozcan los temas y asuntos a mejorar y entre todos se 
propongan cambios, soluciones y planeamientos para mejorar 
el espacio y la vida en Villa Ballester.

La Agencia de Desarrollo de Ballester, dijo, generaría un 
espacio de participación para la proyección de la ciudad “que 
geográficamente abarca desde Alcorta hasta Ruta 8 y desde 
Alem hasta Av. Márquez”. 

Sería el puntapié y el espacio “para empezar a pen-
sar cómo resolvemos los problemas serios que tiene Vi- 
lla Ballester” y, entre ellos, el Delegado municipal priorizó “el 
tránsito”. Y no solo resolver el transitar por la ciudad, sino 
además buscar un corredor directo de entrada/salida. “Los ex-
pertos en tránsito objetaron que Ballester no tiene una avenida, 
una salida directa a la Gral. Paz”, comentó. Esa, bien podría 
ser la calle Esmeralda, la cual a partir de un plan de obras, 
uniría José León Suárez con la Gral. Paz, empalmándose en 

Con motivo del Día Mundial del Sín-
drome de Down que se conmemora cada 
21 de marzo, y para concientizar sobre 
ello, el concejal Santiago Echevarrieta, 
la consejera escolar Nilda Molouny y la 
referente de la CC-ARI San Martín, Patri-
cia Malaspina se reunieron con Agustín, 
a quien conocieron hace tiempo y los 
acompañó durante la campaña de 2021. 

“Muy activamente, Agustín participó 
de la entrega de boletas, dando todo lo 
que él podía y tenía ganas de hacer, con 
un espíritu súper comprometido en la ta- 
rea que realizaba”, recuerdan.

La vida de Agustín es como la de 
cualquier otro chico. Terminó el colegio en 2019, va tres veces 
por semana al gimnasio, hace natación y pasa mucho tiempo 
en el Club Sportivo Villa Ballester. Tiene muchas cualidades y 
una de ellas es ser súper puntual, marcando el ritmo a todo el 
equipo. 

Su mayor gusto es la gastronomía, arte que actualmente 
sigue perfeccionando y sobre todo en lo que se refiera a la 
cocina celiaca, ya que él padece esa patología.

Su familia está compuesta por sus padres, una hermana y 
su hermano mayor, con quien comparte otra pasión, la música. 
Juntos se dedican a la producción de eventos y Agustín suele 
encontrar en esa actividad otro espacio de desarrollo. Cuenta 
que le gusta cualquier estilo musical y, en campaña contagia-
ba a todos esa alegría de bailar y entregar boletas cuando la 
escuchaba. 

“Dentro de sus planes está poder participar de un pro-
grama llamado “Cascos Verdes” en San Martín, que promueve 
la inclusión de personas con discapacidad a través de la edu-
cación ambiental, donde ya tuvo su primera entrevista”, agre-

su tramo final con la calle Ituzaingo.
También, el estacionamiento surge como uno de los temas 

a tratar, evaluar y con profesionales del tema, mejorar o resol- 
ver. Al respecto, es necesario que los constructores proyecten 
las cocheras necesarias para optimizar el espacio público.

“De 10 vecinos que entran en la Delegación, 8 se quejan por 
la limpieza”, aseguró Salar, instalando otro tema pero agregó 
que “también reconocen que no sacan los residuos en horario 
pactado”, provocando acumulación de basura en las calles. 

Y no podía faltar la inseguridad, un problema que se agudiza 
día a día. “El problema de la inseguridad es muy serio”, reconoció. 

Posiblemente el lugar de reunión de la Agencia sea la nue-
va sede de la Delegación Municipal en Ballester Oeste, sobre 
la calle Vicente López, a una cuadra y media de las vías, que 
pronto estaría operativa. “Estamos esperando que la Provin-
cia nos dé la conectividad; demoran tres meses y ya hace un 
mes y medio que lo solicitamos”, contó Salar, quien pone a 
disposición su celular (112.286.2111) para que todo vecino in-
teresado en integrar la Agencia de Desarrollo se comunique. 

Para cerrar, repitió que invitan a todos a participar y a la reu- 
nión de presentación que tendrá lugar en dos o tres meses. Ve-
cinos, comerciantes, industriales, representantes de instituciones 
locales, profesionales, políticos amigos y de la oposición, todos 
están convocados. La invitación está hecha para que “se acer-
quen a darnos una mano para resolver los problemas”.

garon.
Durante el encuentro, Agustín contó entusiasmado que le 

gustó mucho haber participado en la campaña 2021, en las 
actividades encomendadas, en el conocido “bajo puerta”, inte- 
ractuar con la gente. “Era muy popular verlo durante la sema-
na, en diferentes horarios, en la intersección de Independencia 
y Alvear, acompañado de sus compañeros, conversando con 
los vecinos que pasaban por allí, por lo que seguramente es-
tará de nuevo colaborando”, dijeron.

Para cerrar, los integrantes de CC-Ari enfatizaron: “Hay 
bases claras que debe tener una sociedad sana y con futuro, 
la inclusión debe transformarse en una filosofía de vida desa- 
rrollada en lo cotidiano por cada uno de nosotros y hoy 21 de 
marzo, en que se conmemora el Día Mundial del Síndrome de 
Down, queremos recordar que existe un plan y un propósito, 
un valor para cada vida, sin importar su ubicación, edad, géne-
ro o discapacidad y que la verdadera inclusión se hace entre 
todos. Todos podemos hacerla posible. No hay capacidades 
diferentes. Mírame con el corazón, somos todos iguales”.
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Moreira y Zabaleta reinauguraron el Centro de 
Cuidado Infantil y Jardín de Infantes Loyola

Cursos gratuitos de 
formación laboral

Portal Conexión PyME
· 25 de marzo de 2022

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, junto al 
ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, 
y la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Marcela 
Ferri, reinauguraron el Centro de Cuidado Infantil y Jardín 
de Infantes Loyola.

Durante la inauguración, Moreira destacó: “Es una 
enorme alegría reinaugurar el Centro Infantil y Jardín 
Loyola, con tanta historia y presencia en el barrio. Un edifi-
cio que necesitaba una puesta en valor y junto al Ministerio 
de Desarrollo Social logramos transformarlo en un espacio 
de primerísima calidad que garantiza el acceso a la edu-
cación de las infancias”. Y agregó: “Esto es parte de nuestra 
política integral de niñez, de mejorar y ampliar los centros 
infantiles para generar mejores y mayores oportunidades. 
Pronto vamos a inaugurar el Centro Infantil de Villa Hidalgo 
y el de Independencia, y ya acordamos la puesta en valor 
del Belgrano y Buscando el Sol”.

Por su parte, Zabaleta sostuvo: “Es una obra muy im-
portante que demuestra el trabajo junto al Municipio y nues-
tro compromiso con las pibas y los pibes a nivel nacional. 
En estos espacios de primera infancia comienzan su cami-
no en la educación pública, gratuita y de calidad”.

Este Centro forma parte de la red municipal a cargo de 
la Dirección General de Cuidado Infantil de la Secretaría de 
Mujeres, Géneros e Infancias y brinda atención integral dia-
ria a más de 180 niños de entre 6 meses y 5 años. Es una de 

Ya comenzó la inscripción para 
los talleres gratuitos que brinda la 
Municipalidad de Gral. San Martín 
en distintos barrios del distrito.

La capacitación permite sumar 
herramientas a la profesión o apren-
der un nuevo oficio.

Hay cursos de carpintería, electri-
cidad, peluquería, manicuría, herre- 
ría, huerta y mucho más.

Para preinscribirse entrar a: 
sanmartin.gov.ar/formacion-laboral

Ya está en funcionamiento el Portal Conexión PyME, un servicio 
del Municipio de San Martín, a través de su Secretaría de Produc-
ción y Desarrollo Económico para fortalecer el vínculo entre las em-
presas, integrar cadenas de valor e incrementar el comercio mutuo 
a través de un entorno que facilita las relaciones de compra-venta 
entre productores del distrito, promoviendo el desarrollo local.

Conexión PyME invita a quienes tengan una industria manu-
facturera en San Martín a brindar servicios o productos a la cadena 
de valor industrial. Los empresarios que quieran conectarse con 
potenciales clientes, proveedores o socios para su negocio, solo 
deben inscribirse en: https://conexionpyme.sanmartin.gov.ar

Ya comenzó la preinscripción para decenas de talleres.

A través de este sitio, las pequeñas y medianas 
empresas pueden registrarse, promover sus  
productos o servicios, encontrar productos o 
servicios que necesiten y establecer contacto 

con otras empresas de San Martín.

Viene de tapa

las 12 instituciones de este tipo que existen en San Martín, 
en donde se ofrece cuidado especializado, alimentación y 
actividades educativas, deportivas, recreativas y artísticas a 
los más pequeños y las más pequeñas de la ciudad.

Al respecto, Marcela Ferri sostuvo: “Estamos felices de 
reinaugurar este Centro Infantil emblemático, con instala-
ciones nuevas y una propuesta de cuidado de calidad. Cada 
cosa está pensada para promover el desarrollo integral de 
las infancias y equiparar oportunidades”.

“Desde hace 10 años venimos construyendo en San 
Martín un modelo propio de cuidado infantil, que se com-
plementa con la pedagogía Montessori, diseñada para de-
sarrollar el potencial que traen las niñas y los niños desde el 
comienzo de su vida”, cerró Ferri.

Asimismo, el edificio funciona como sede de distintos 
programas municipales, como el Conectar de nuevo, cur-
sos de formación laboral, taller de orquestas para las infan-
cias y escuelas para adultos. También se encuentra una 
sede del programa Crecer Bien que acompaña a las fami- 
lias y a la comunidad en la crianza de niñas y niños hasta 
los 5 años.

La puesta en valor se llevó adelante desde la Municipa- 
lidad de San Martín, junto al Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación, mediante el programa Apoyo al Plan Nacional 
Primera Infancia, con la financiación del Banco Interameri-
cano de Desarrollo.
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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

Fundado el 23 de marzo de 2012, el Círculo Literario de Gral. 
San Martín - CILSAM desarrolló una prolífica e intensa activi-
dad cultural, concordante con lo que establecen los objetivos de 
su estatuto orgánico: “El apoyo, fomento y ejecución de ac-
tividades vinculadas con la tarea del escritor, promovien- 
do valores culturales en todas sus manifestaciones, inclui- 
da la plástica, sin ningún tipo de discriminación…”
Si bien la pandemia por el Covid - 19 condicionó muchos de 
los proyectos encarados, CILSAM continuó generando en-
cuentros y actividades por medio de recursos tecnológicos en 
las redes sociales, no sólo entre sus asociados, sino con escri-
tores de otros distritos de la provincia de Buenos Aires.
El Círculo tuvo participación en las Ferias Internacionales del 
Libro, invitado por el Municipio de General San Martín y el de 
Tres de Febrero. Participó además en ferias y exposiciones en 
el ámbito local y regional, realizó visitas a escuelas secunda- 
rias del Estado y privadas, manteniendo interesantes intercam-
bios con los estudiantes que luego participaron de los talleres 
literarios y de la Escuela de Escritores.
La actual Comisión Directiva de Cilsam, con mandato hasta el 
próximo mes de julio, está integrada por:
Presidente: Roberto Pancaldi.
Vicepresidente: Osvaldo de Souza
Secretario: Jorge Sombra
Prosecretaria: Mariela Debrasi 
Tesorera: Desirée Giménez.
Vocales: Ernesto Rogines, Edhit Carril y Miriam López Camporro.
Desde su fundación, CILSAM publicó siete antologías: “A 
Todo” en 2012; “Cortázar 100” en 2015 (en colaboración con 
el Círculo de Periodistas de General San Martín); “Pensares y 
Miradas”, en 2017; “Mesa de Letras”, en 2019, que reúne los 
trabajos de los asistentes a la Escuela de Escritores de CIL-
SAM de ese año; “La Cosa” en 2019 y, “Tiempo”, en 2020.
Desde hace varios años, CILSAM recaba información referi-
da a la actividad literaria y autoral histórica en el partido de 
General San Martín. De la búsqueda e investigación surgió 
una interesante base de datos que permite afirmar que San 
Martín es un reservorio de talentos de los que puede sentirse 
orgulloso. Prueba de ello es el Diccionario Biográfico de 
Autores Sanmartinenses (en preparación) que ya cuenta 
con la biografía y datos sobre las obras de más de trescientos 
cincuenta autores que han nacido o tenido residencia tempo-
raria en el Municipio. De la investigación resulta que CILSAM 
cuenta con una colección única de libros, fascículos y revis-
tas, integrada por más de doscientos cincuenta volúmenes de 
autores locales, que se constituyen en el patrimonio histórico 

CILSAM celebra su 10mo. aniversario

del que es custodio. Algunos de los más antiguos volúmenes 
son: “El Nene” libro de lectura, de Andrés Ferreira, editado en 
1906, cuya primera edición data de 1895 y que inició en la lec-
toescritura a varias generaciones de argentinos hasta 1959; 
“Guitarra Roja”, versos criollos, de Martín Castro; el “Payador 
Libertario”, editado en 1935; “Menudencias Lingüísticas”, del 
profesor Carlos Javier Benielli, autor de la letra de la “Mar-
cha San Lorenzo”, editado en 1935; “Memorias del Edecán 
de Rosas”, biografía de Antonino Reyes, editado en 1943 por 
Manuel Bilbao; “Cuentos poemáticos para una mujer” de José 
Murillo, editado en 1950.
Después de dos años sin reuniones presenciales, en febrero 
se llevó a cabo un encuentro, en el que se resolvió, entre otras 
cosas, condonar todas las cuotas atrasadas; actualizar del va- 
lor de la cuota mensual, de cien a doscientos pesos durante el 
primer semestre del año en curso; reiniciar en abril la Escuela 
de Escritores y, denominar a los cafés literarios mensuales “En-
cuentros Literarios”, con buffet libre y actividades aranceladas.

Gran Antología CILSAM 10 años
CILSAM invita a todos los escritores, sin límite de edad ni resi- 
dencia, a participar de la antología que editarán este año con 
motivo de su 10mo. aniversario.
Los interesados tienen tiempo hasta el 12 de septiembre de 
este año de enviar su trabajo de hasta 2 carillas a un valor de 
mil pesos y de hasta 4 carillas, por 2 mil pesos. Además, el 
mejor trabajo recibirá una orden de compras por 6 mil pesos 
en libros. Y, como opcional los organizadores invitan a hacer 
mención en las obras al 10mo. aniversario del Círculo.
Por otro lado, el próximo mes de abril comenzará el segundo 
año de la Escuela de Escritores de CILSAM. 
Para más información escribir a cilsamcrece@gmail.com

El Círculo Literario de Gral. San Martín - CILSAM celebra su décimo aniversario con variadas actividades.
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Este domingo 27 de marzo a las 11 se co-
locará junto a familiares y amigos 

una baldosa frente al Instituto 
Ballester - Deutsche Schule en recuerdo

 de los alumnos del colegio
detenidos y desaparecidos por del 

terrorismo de Estado: Hernan Abriata, 
Mónica Epstein y Klaus Zieschank.

En 1976, el presidente de la bancada del Partido Justicialista del Concejo Deliberante de San Martín fue secuestrado un mes después del golpe de  
Estado en la casa de sus padres. Fue visto en la Comisaría 2da. de Villa Ballester -que funcionó al menos durante el año 1976 como un centro clandestino  

de detención y torturas- y en Campo de Mayo. La Justicia condenó a sus verdugos.

Un caso emblemático del terrorismo de Estado en San Martín

San Martín conmemora el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia

Esta Semana de la Memoria por la Verdad y la Jus-
ticia -a 46 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 
1976 que dio inicio a la última dictadura cívico-militar en la 
Argentina- resulta un momento oportuno para reflexionar 
sobre los años más oscuros del país. Y uno de los casos 
más emblemáticos de los delitos de lesa humanidad que se 
cometieron en San Martín y que finalmente llegó a los es-
trados judiciales lo constituyó el del ex concejal José María 
Castiñeiras.

Castiñeiras tenía 34 años cuando fue secuestrado el 30 
de abril de 1976 en la casa de sus padres, en Rivadavia 470 
de San Martín. Militaba en el peronismo ortodoxo, lideraba la 
bancada justicialista en el Concejo Deliberante desde 1973 y 
era uno de los referentes de la organización Comando Evita, 
de las más importantes en el PJ de San Martín. También es-
tudiaba Derecho en la Universidad de Buenos Aires.

Las fuerzas represivas estaban al acecho y ya habían 
allanado ilegalmente la casa de Hurlingham en la que vivía 
con su esposa Sara Cúneo y sus dos hijos, José María (4) y 
Juan Manuel (3). 

Ya habían secuestraron a su padre, que se llamaba 
igual, y que fue torturado y alojado en la comisaría 1ra. de San 
Martín antes de ser liberado. Pero producto de los tormentos, 
“sufrió un ataque de presión y quedó hemipléjico, hasta que 
falleció. Mi marido iba a verlo hasta que lo secuestraron”, re-

Al cierre de esta edición se realizaban las últimas ac-
tividades organizadas por el Municipio en el marco del Día 
Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, que 
comenzaron el pasado 15 de marzo y finalizarán este sába-
do 26. 

El miércoles, a las 19, comenzaba la vigilia por el 24 de 
marzo, con una mateada, charla con la Abuela de Plaza de 
Mayo y vecina de San Martín, Delia Giovanola, interven-
ciones artísticas, testimonios y la presentación de la can-
tante Liliana Herrero, en la Plaza Central.

Además, con la presencia de la abuela Delia, quien 
siempre acompaña las actividades del MSM, entre otras, 
se proyectó el documental “Abuelas. Una película sobre (y 

Sara Cúneo, esposa de José María Castiñeiras, 
desparecido en abril de 1976 en San Martín.

cordó años después Sara en diálogo con el 
periodista Franco Mizrahi de Infojus.

El segundo operativo en Hurlingham 
se produjo a las pocas noches del primero. 
“Estaba con mi hijo Juan Manuel cuando 
escuché unos golpes fortísimos. De golpe 
entraron los soldados. Habían rodeado la 
manzana de mi casa y el helicóptero la alum-
braba. Yo estaba al borde de la locura”, re-
memoró Sara.

Y en la madrugada del 30 de abril de 
1976, Sara fue víctima del tercer allanamien-
to ilegal. “Esa vez, entraron hombres de civil. 
Dieron vuelta la casa y el que comandaba el 
operativo nos apuntó a Juan Manuel y a mí 
e hizo que disparaba. Después se fueron. Me 
quedé dura. Cuando se hizo de día, agarré a 
mi hijo, me fui a una estación de servicio cer-
cana y desde un teléfono público llamé a mi 
suegra. Cuando me atendió, estaba en shock. 
A los gritos, me dijo que se habían llevado a 
José María. Entonces, empezó nuestro pere-
grinaje”, aseguró Sara.

La familia de José María supo en aquel 
momento que había sido llevado a la Co-
misaría 2da. de Villa Ballester y luego a 

Campo de Mayo, sin tener noticias posteriores de su pa-
radero. El Estado ya se había convertido en un aparato de 
terror que devoraba personas de a miles a lo largo y ancho 
del país y condenaba a sus familias a la más completa 
incertidumbre.

“Mis hijos eran pequeños y vivieron momentos de ho- 
rror imborrables”, afirmó Sara. El que más lo sufrió fue su 
hijo mayor que “estaba en lo de mis suegros y presenció el 
secuestro de su padre”.

La hora de la Justicia
Tras largos años de impunidad, comenzando por la au-

toamnistía militar, las leyes de Punto Final y Obediencia Debi-
da impulsadas por el gobierno de Raúl Alfonsín y los decretos 
de indulto de Carlos Menen, de a poco fue abriéndose paso 
la actuación de la Justicia para reparar en parte el horror de 
aquella dictadura, con los pocos verdugos que no habían fa- 
llecido.

Tras la anulación de las leyes y decretos de impunidad 
a partir del 2003, se reabrieron los expedientes judiciales y 
en 2015 se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de San 
Martín el juicio por los crímenes cometidos en San Martín 
con personas secuestradas en la Comisaría 2da. de Villa Ba- 
llester, incluido el caso de José María Castiñeiras.

Y fue el 4 de diciembre de 2015 cuando los jueces Mar-
ta Isabel Milloc, Diego Gustavo Barroetaveña y María Lucía 
Cassain condenaron a los tres acusados: el ex comandante 
de Institutos Militares, Gral. Santiago Omar Riveros; el ex di-

rector de la Escuela de Caballería y director del Área de Ope- 
raciones 430 con jurisdicción en San Martín, Rodolfo Fero- 
glio; y el ex comisario Carlos Daniel Caimi, que estuvo a car-
go de la Comisaría 2da. entre 1975 y 1977.

Las penas fueron de 25 años de prisión para Riveros y 
Feroglio, mientras que a Caimi lo condenaron a 12 años de 
prisión. Los delitos cometidos fueron allanamiento ilegal, pri-
vación de libertad agravada e imposición de tormentos agra-
vados. Después de tantos años de impunidad había llegado 
la hora de la Justicia para la familia de José María y otras 
tantas víctimas.

Al confirmar las condenas el 16 de mayo de 2018, la Sala 
II de la Cámara Federal de Casación Penal consideró proba-
do que “la Comisaría de Villa Ballester, Seccional 2da. San 
Martín de la Policía de la provincia de Buenos Aires, funcionó 
al menos durante el año 1976 como un centro clandestino de 
detención y torturas”.

“Se tuvo por probado también, que por aquella depen-
dencia pasaron a lo largo de ese año 1976 al menos doce 
personas que son víctimas de los hechos juzgados en la 
presente causa: Elio Julio Barroso, Luis Fernando Sacoma-
ni, B.R.C., José María Castiñeiras, M.C.M.B., A.M., Ángel 
Ignacio Núñez, Héctor Pablo Barrera, Leonardo Galsynski, 
Ricardo Ponteprino, Enrique René Ibalo y Amelia Noemí 
González”, precisaron los jueces Ángela Ledesma, Alejandro 
Slokar y Mariano Borinsky. Varias fueron víctimas de abusos 
sexuales, por eso se resguardó su nombre en la sentencia.

La Cámara estableció que “los detenidos eran conduci-
dos por una escalera hasta una habitación de la planta supe-
rior y allí eran interrogados y torturados” y expresó que “en el 
lugar todas las víctimas que allí fueron conducidas resultaron 
alojadas en pequeñas celdas, sin baño, no había camas, las 
condiciones de higiene eran nulas y no se les proporcionaba 
comida. Este escenario comprobado produjo, como es lógi-
co, un estado de privación y angustia de una intensidad que 
excedía los inevitables niveles de padecimiento propios de 
una detención y que por tanto equivalen a un trato inhumano 
y degradante”.

Quedó comprobado que “José María Castiñeiras fue 
privado ilegalmente de la libertad el día 30 de abril 1976 en 
horas de la mañana al salir de la vivienda de sus padres, por 
un grupo de cuatro personas armadas, que descendieron de 
un automóvil blanco sin patente al que fue obligado a subir. 
Luego fue visto en la Comisaría de Villa Ballester donde fue 
sometido a interrogatorios mediante la aplicación de torturas 
en reiteradas oportunidades.”

Antes de la condena, Sara reclamó un “castigo ejemplar” 
para los verdugos y “encontrar los restos de mi marido”. Y 
concluyó: “Merecería tener un lugar donde llevarle una flor. 
Es lo menos que un ser humano necesita: un lugar donde 
llorar a su ser querido”. 

José María Castiñeiras permanece desaparecido.
Fuente: Infojus Noticias                        Sebastián Cejas

con) Abuelas de Plaza de Mayo”, con la presencia del direc-
tor Cristian Arriaga 

También se hizo una radio abierta “30.000 sueños flore-
cen”, muestras y expresiones y, entre otras, la jornada Plaza 
Juventudes por la Memoria con producciones artísticas y 
un encuentro de freestyle con el lema “Memoria, Verdad, 
Justicia”, en Plaza Mitre.

Para cerrar, hoy viernes 25, a partir de las 16, en el Mu-
seo Casa Carnacini, se realizará el encuentro de derechos 
humanos La Palabra es Libertad, y la presentación del libro 
“Mi barrio en cuarentena”. El sábado 26, desde las 16, se 
realizará el Festival por la Memoria en Int. Campos y Cons- 
tituyentes.



▪ Ingredientes: para unos 10 pancitos
Para el fermento:
• 150 ml de agua tibia
• 50 g de levadura fresca o 10 g de la seca
• 1 cucharada de azúcar 
Para la masa:
• 300 g de harina integral
• 1 cucharadita de sal
• 1 zanahoria rallada
▪ Procedimiento:
• Mezclar todos los ingredientes del fermento y dejar 
reposar 10 minutos.
• En otro recipiente mezclar la harina integral y la sal. En 
el centro agregar una zanahoria rallada y el fermento del 
paso anterior.
• Integrar todos los ingredientes y amasar 5 minutos. 
• Dejar leudar la masa 1 hora. 
• Desgasificar la masa. Formar bollitos de aproximada-
mente 100 g. 
• Dejar leudar los pancitos 30- 60 minutos más en una 
placa para horno aceitada.
• Hornear 20-25 minutos en horno precalentado a 180°.
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Hoy viernes 25 cumple Marina Adaglio, quien recibirá 
cariñosos saludos de sus hijos, colegas y compañeras 
del Espacio Mujer.
Daniel Mollo celebrará este domingo 27 el inicio de su 
nuevo año. Sus familiares, amigos y allegados del perio- 
dismo y la política le desearán lo mejor y muchas felici-
dades.
Muchos cariños, felicidades y felicitaciones por el nue-
vo año que comienza con grandes momentos recibirá 
el próximo 28 de marzo, Patricia Rodríguez de Pha-
touros. Desde Reflejos nos sumamos con los mejores 
deseos para su nueva vuelta al sol.
Norma Buenaventura celebrará su cumpleaños el próxi- 
mo 29 de marzo rodeada del cariño de toda su familia 
-hijos, nietos, bisnietos y su querido Cecilio- y el saludo 
de sus amistades.
Lucia Belén Mazza celebrará feliz el 30 de marzo próxi-
mo su cumpleaños con el amor de sus papás, hermanos 
y el resto de su familia. Y junto a sus amiguitos pasará 
un divertido festejo.
Amorosos saludos y deseos recibirá Nora Thomas por 
su cumpleaños, el 30 de marzo próximo. Su familia, pa-
cientes, amigos y colegas le renovarán su cariño y felici-
dades. ¡Muchas felicidades y feliz vuelta al sol! 
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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)
Son ideales para desayunos o meriendas, ricos y una opción 

para entretenerse y prepararlos con los chicos

El mármol

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Pancitos integrales de zanahoria

Desde tiempos muy remotos el mármol se ha utilizado en 
la arquitectura y en la escultura. Estatuas de mármol famosas 
que se conservan después de tantos siglos demuestran el 
grado de civilización alcanzado.

No se sabe quién utilizó el mármol por primera vez, pero 
los egipcios, luego los griegos y más tarde los romanos obli- 
gaban a los esclavos a trabajar en las canteras. 

Durante un viaje a la isla griega de París, célebre por sus 
mármoles, el rey de los persas, Artajerjes observó unos re-
flejos esmeraldinos. Hizo transportar grandes bloques a la 
capital del Reino y con esos mármoles pavimento su palacio.

Miles de obreros trabajaron en ello durante diez años. 
Para cortar los bloques se usaban entonces hojas de metal 
bañadas con una pasta de arena silícea y agua.

El famoso templo de Jerusalén estaba revestido con már-
mol esmeralda.

Roma había comenzado grandiosas construcciones en 
honor a sus dioses. El Templo de la Fortuna, considerado 
como una obra maestra de la arquitectura, lucía mármoles 
muy raros extraídos de las canteras del Lacio.

La primera mansión romana embellecida con columnas 
de mármol fue la del cónsul Cecilio, llamado el Macedonio 
porque había conquistado Macedonia. Este extraordinario 
derroche fue muy criticado y, según las palabras de un his-
toriador, se decía que “la suntuosidad trae consigo el vicio y 
la molicie.” 

Miguel Ángel elegía sus mármoles de Apuania.
El mármol es una roca calcárea, transformada como 

consecuencia de catástrofes sísmicas, terremotos, etc. Para 
extraerlo es necesario primero determinar la dirección de la 
veta. Luego se hacen perforaciones y donde parece más fa-
vorable se dinamita y se procesa.

Hay variedad de mármoles y cada uno tiene un destino 
especial según su dureza y colores.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram
y Facebook!

www.reflejosdelaciudad.com.ar
Más noticias en nuestra web:

¿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 pasado 17 de marzo, 
a los 93 años falleció una an-
tigua y muy querida vecina 
de la ciudad, Olimpia María 
Yolanda Cicconi vda. de Soro. 

Ella estará por siempre 
en los corazones de sus hijas 
Liliana y María Inés, sus hijos 
políticos Jorge y Mario, de sus 
tan preciados nietos Fernan-
da, Florencia y Federico y de 
sus adorados bisnietos Juan 
Cruz y Vittorio. 

Extrañaremos su presencia, pero su inmenso amor y ejem-
plo de vida que nos dio a lo largo de tantos años permanecerán 
por siempre en nuestros corazones.

El pasado 22 de mar-
zo se cumplieron 20 
años del fallecimien- 
to de Jorge Fasani, 
quien perteneció a 
una tradicional fa-
milia de nuestra ciu-
dad. Fue martillero, 
miembro fundador de 
la Junta de Estudios 
Históricos del Partido 
de Gral. San Martín, 
tesorero del Instituto 
Belgraniano de San 
Martín y miembro de la Asociación Cultural Sanmartinia- 
na Maipú. Asimismo, fue miembro de la Asociación Dante 
Alighieri de San Martín, integró el Centro de Martilleros de 
San Martín y se desempeñó como martillero en el Depar-
tamento Judicial de San Martín durante décadas. 
Su familia y allegados recuerdan su persona y dedicado 
trabajo con mucho afecto.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Fallecimiento

Viernes 25
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Sábado 26
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez -4729-8655 / 4855
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester -4739-2897
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V. Ballester  47673738

Domingo 27
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 V. Concepción-4753-7942
ANT. FARM. DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester - 4512-5203

Lunes 28
TACIANA S.C.S.Campos 2201 San Andrés-4755-6756

CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573

MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424

WALTER Ayacucho 3126 San Andrés 47558571 
Martes 29

ADELINA HUE  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), fte. Hosp. Perón 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1550 Villa Ballester 47682510

Miércoles 30
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
LA NEO CAMPOS SALUD  J.L.Campos 1501 Villa Zagala 47136795

Jueves 31
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Necrológicas
Celia Oribe

El pasado 9 de marzo falleció a los 84 años. Vivía en Villa 
Ballester .

Norma del Valle Salicas
A los 69 años falleció el 17 de marzo pasado. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Reina Margarita Zelaya Aguirre
Falleció el 19 de marzo a los 92 años. Residía en José 
León Suárez.

Elisabeth Schipelhut
El pasado 11 de marzo falleció a los 94 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Francisca Dolores Mendoza
A los 65 años falleció el 21 de marzo pasado. Se domicilia- 
ba en San Andrés.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Las fallecidas anteriores fueron inhumadas  
en el Crematorio de Boulogne

Olimpia María Yolanda Cicconi vda. de Soro

Recordatorio
Jorge Fasani

Nuevo servicio de 
consultas municipal

La Municipalidad de San Martín implementó un nuevo 
sistema para efectuar consultas sobre tasas municipales.

Los vecinos que deseen consultar sobre los medios o 
planes de pago de las tasas ALSMI, Comerciales o Auto-
motor, ahora pueden escribir por Whatsapp al 11 2272 8305

Allí, se podrá conocer toda la información sobre exi- 
miciones, deudas, débito automático, los programas de 
beneficios y más.

Además, se pueden realizar consultas telefónicas al 
0800-444-1123; o al 147, opción 6.



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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Ditale: “Vinimos a trabajar contra las desigualdades 
que tenía SM cuando empezó nuestra gestión”

Fue parte de la gestión de Gabriel Katopodis y luego de 
Fernando Moreira en el Ejecutivo municipal y, desde diciem-
bre pasado -tras haber sido elegida como concejal por el 
Frente de Todos- Romina Ditale es otra de las nuevas caras 
de la política local que integra el legislativo local.  

Continuando con las entrevistas a los nuevos ediles 
sanmartinenses, este medio dialogó con Ditale, quien mani- 
festó que se dedicará a asuntos vinculados a primera in-
fancia y adultos mayores, valoró las políticas del Ejecutivo 
y también la actitud de colaboración de la oposición en el 
Concejo Deliberante.

 -¿Con qué expectativas iniciás tu rol de concejal?
-Muy contenta, es mucho el trabajo que se hace entre 

el Legislativo y el Ejecutivo y vamos a poder sumar desde 
donde ahora nos toca. Estaremos acompañando las inicia-
tivas del Ejecutivo en todas las áreas y es mucho lo que se 
hace en políticas públicas.

-¿En qué áreas tenés pensado focalizarte?
-Trabajaré mucho con la proyección de la gestión local, 

siempre poniendo el foco en la primera infancia. Hoy (lunes 
21) inauguramos un centro de cuidado infantil que se puso en 
valor y ese es uno de los pilares de las políticas en San Martín. 
También en materia de adultos mayores. Y estoy trabajando 
en muchos proyectos en educación y deportes, además de 
acompañar las iniciativas en términos presupuestarios en la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto.

-¿Qué otras comisiones está previsto que integres y con 
qué expectativa?

-También formo parte de la de Cultura, Educación y De-
portes, que fue el área donde me tocó trabajar en el Ejecu-
tivo. La idea es abocarme a la parte social y acompañar las 

Lo dijo la flamante concejala Romina Ditale, una de las caras jóvenes de la política local. “Al inicio de la 
gestión vimos un San Martín donde no había asfalto en el cincuenta por ciento de la ciudad”, destacó. 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

iniciativas de Nancy Cappelloni, que viene 
trabajando en la Secretaría del Ejecutivo. 
Y queda pendiente la designación en otras 
comisiones.

-¿Cómo debería actuar el Concejo en 
relación a la gestión del Ejecutivo?

-Siempre acompañando el trabajo de 
cercanía al Municipio. Hace un tiempo es-
tuve a cargo de los centros de Atención 
Vecinal y desde ahí estuvimos haciendo 
un trabajo enorme para poder llegar al ve-
cino con más y mejores obras. Vinimos a 
trabajar contra las desigualdades que tenía 
el partido cuando empezó la gestión hace 
diez años. Y ahora continuamos con Fer-
nando para que haya más igualdad en los 
todos los barrios de San Martín.

-¿Qué les reclama el vecino y qué res- 
puestas les dan?

-El tema de la inseguridad es histórico 
en toda la Argentina y en la Provincia. Veni- 
mos de unos años donde fue muy proble- 
mática la respuesta en recursos, pero des-
de el Gobierno nacional están llegando 

políticas para brindar respuestas en un tema complicado. En 
seguridad hay que generar políticas públicas a largo plazo.

-¿Qué otras políticas a largo plazo hay que impulsar?  
-Los temas vinculados a la educación, donde se están 

haciendo muchos programas para que los pibes y las pi-
bas tengan un ámbito de contención para que se los pueda 
acompañar y generar más oportunidades para generar un 
futuro mejor. Y siempre las demandas barriales parten de un 
San Martín donde no había asfalto en el cincuenta por ciento 
de la ciudad y nos vamos poniendo al día con esas deman-
das y otras que surgen.

-¿Qué evaluación hacés del discurso del intendente 
Moreira en la apertura de sesiones del Concejo?

-Fue brillante. Los que estamos desde el inicio de la 
gestión vimos cuál era el San Martín con que nos encontra-
mos hace diez años y lo que hacemos hoy es una alegría 
enorme. Vemos las respuestas de los vecinos en cada obra 
que les soluciona la vida a cada familia. Desde la gestión hay 
una mirada integral de iniciativas que apuntan a seguir poten-
ciando este trabajo para darle a la gente todos los días una 
ciudad un poco más linda e integrada.

-¿Crees que las recientes discusiones dentro del Frente 
de Todos los puede fragmentar en el Concejo?

-La unidad fue un valor durante todo este tiempo. Y tam-
bién destaco el rol de la oposición a nivel local, que a pesar 
de las diferencias acompañaron todas las decisiones con res- 
pecto al Gobierno. Y es importantísima la unidad puertas  
adentro y tener una relación cordial de respeto en las bancas, 
reconociendo el trabajo que venía haciendo Diego Perrella y 
ahora Sergio González en la presidencia del Concejo.  

Sebastián Cejas

Ditale, junto al intendente Fernando Moreira, en el día de su asunción como concejala.


