
personas como nosotros, algunos de ellos sintieron el 
llamado vocacional de las armas y otros cumplieron con 
el servicio militar obligatorio. Todos y cada uno de ellos 
fueron personas igual que nosotros, que cuando la Patria 
los necesitó respondieron afirmativamente a su llamado y 
entregaron su sangre para que todos vivamos.
Esta semana los recordaremos: Hoy, 1ro. de abril, desde 
las 18, con una feria que va a incluir un stand de los Com-

batientes en Malvinas, expo-
niendo algunos elementos 
de guerra, pero sobre todo, 
dispuestos a contar a sus 
vecinos sobre su experien- 
cia de combate. Habrá es-
pectáculos en homenaje, 
actividades para niños y 
relatos históricos, y a las 0 
horas del 2 de abril el mejor 
homenaje: el toque de silen-
cio militar a cargo de la ban-
da del Liceo Militar Gene- 
ral San Martín, que luego 
ejecutará el Himno Nacional 
Argentino, para que Vetera- 
nos de Guerra y vecinos po-
damos cantarlo juntos a viva 
voz.
Y el 2 de abril a partir de la 
10, Día de los Caídos en 
Malvinas y de los Veteranos 
de Guerra, habrá un des-
file de las fuerzas vivas, de 
unidades militares y de los 

combatientes del Partido, para homenajearlos, para que 
cada vecino pueda charlar con ellos, sacarse una foto 
de recuerdo o simplemente acompañarlos para recordar 
que los argentinos defendemos la soberanía territorial y 
repudiamos a quienes nos usurpan y viven de nuestros 
recursos naturales.
Ambos homenajes se realizarán en la Plaza Central de 
San Martín, frente a la Municipalidad, donde se encuen-
tra el monumento a nuestros Soldados de Malvinas.
Acompañar estos actos es una manera de afirmar que 
los sanmartinenses -que los argentinos- estamos juntos, 
codo a codo, defendiendo nuestra integridad territorial 
y los valores de amor a la Patria, unidad y solidaridad 
que nos caracterizan. Que sabemos que en este suelo 
hay compatriotas que piensan distinto y que el verdadero 
enemigo es aquel que usurpa nuestro territorio y mares 
australes y que vive de nuestros recursos naturales. 
Por los que entregaron su vida, desde la guerra de la 
Independencia hasta Malvinas: ¡VIVA LA PATRIA!

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 92º ANIVERSARIO
1 de abril de 2022

Nuevo Espacio Mujeres 
de José León Suárez

5 años sin Araceli

1982 - Guerra de Malvinas - 2022
Hoy, con el inicio del mes de abril comienza una etapa 
de homenajes a nuestros combatientes en la Guerra de 
Malvinas, a 40 años de aquella desigual lucha.
Hoy, compartimos unas sentidas líneas de nuestros 
héroes vecinos integrantes de la Asociación de Vetera-
nos de Guerra de Gral. San Martín, quienes recuerdan a 
los 9 héroes sanmartinenses que entregaron su vida en 
el Conflicto de Malvinas:

Roberto Báez y Oscar Mesler vivían en Villa Ballester, 
Alberto Chávez en Barrio Sarmiento, Andrés Folch en 
Barrio Libertador, José Gaona en Billinghurst, Sergio Giu- 
seppetti en Villa Maipú, Néstor Morando en Villa Bonich y 
Julián Ocampo y Guillermo Tévez en José León Suárez. 
En cada uno de los puntos cardinales de nuestro partido 
hubo héroes que se criaron y educaron. Cada uno de  
ellos lleva algún homenaje: los pasos a nivel sobre las 
vías del ferrocarril Mitre recuerdan a cada uno (el Muni-
cipio se ha comprometido a reponer la cartelería que los 
reconoce). En cada uno de los barrios hay una calle que 
lleva el nombre de cada uno de nuestros héroes. Hay 
escuelas y plazas que los homenajean.
Pero sobre todo debemos entender que ellos transitaron 
las mismas veredas, estudiaron en las mismas escuelas 
que nosotros y nuestros hijos, hicieron los mismos 
trámites de registro civil, tramitaron su licencia de con-
ducir, esperaron el tren en nuestras mismas estaciones.
Cada uno de los nueve héroes sanmartinenses fueron 

El intendente Fernando Moreira inauguró el nuevo Espacio 
Mujeres de José León Suárez, junto a las ministras de las 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y la Provincia, 
Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz, y la secretaria de 
Mujeres, Géneros e Infancias de San Martín, Marcela Ferri.
En esta nueva sede, ubicada en Pacífico Rodríguez 7288, 
1er piso, el Municipio brinda atención integral, asesoramien-
to profesional y acompañamiento personalizado ante situa-
ciones de violencia por razones de género. También acerca 
todas las políticas públicas y recursos para la promoción de 
la igualdad de derechos y oportunidades.

Mañana 2 de abril se realizará un sentido acto para con-
memorar el 5to. aniversario del femicidio de Araceli Fulles, 
un estremecedor asesinato que conmueve aun a todos.
“A las 6 de la tarde, en Zeballos y Avenida Márquez, se re-
alizará una misa en el corralón donde fue asesinada mi hija 
y estuvo encerrada 15 días en una pieza”, adelantó con la 
voz entrecortada Mónica la mamá de Araceli a este medio. 
Luego, en la plaza 9 de julio se dirán unas palabras para ter-
minar a media cuadra, hasta donde fue encontrado el cuer- 
po. Allí, “el cura bendecirá el espacio”, agregó.

Los concejales de la oposición Ramiro Alonso López, Igna-
cio Do Rego, Natalia Quiñoa, Santiago Echevarrieta, Analía 
Mairano, Ricardo Magnano, Andrés Petrillo, Verónica Dal- 
mon y Emma Rosano firmaron el lunes 28 un proyecto de 
ordenanza solicitando declarar la emergencia en seguridad 
ciudadana en San Martín por 12 meses.
El proyecto de ordenanza presentado permite al Ejecutivo 
tomar acciones directas y además solicita determinada infor-
mación sobre el tema.
Entre los puntos más destacados del proyecto se destaca:
▪ Declarar la Emergencia en Seguridad Ciudadana por el pla-
zo de 12 meses 
▪ Autorizar al Departamento Ejecutivo a contratar y/o adquirir 
en forma directa todos los servicios y bienes vinculados con 
las causas que motivaron la emergencia 
▪ Elaboración de un informe detallado por parte del Departa-
mento Ejecutivo cada vez que se adjudiquen bienes o servi-
cios y las modificaciones presupuestarias que surgiesen.
▪ Elaboración de un informe pormenorizado del estado de las 

Además, se presentó el nuevo programa de abordaje 
territorial Espacio Mujeres Móvil, que recorrerá los 
barrios a fin de acercar los recursos que el Municipio 
tiene disponibles para todas las mujeres y personas de 
la diversidad. Una iniciativa que se pone a rodar para 
promover la igualdad de oportunidades, el acceso a 
derechos y una vida libre de violencias

La oposición pide declarar la Emergencia en Seguridad Ciudadana en SM
cámaras de seguridad afectadas, el estado de su funciona-
miento, la cantidad, interferencias, su posible modernización, 
personal afectado a su monitoreo, entre otros ítems.
▪ Informe de la cantidad de móviles municipales afectados a 
la seguridad ciudadana y estado de los mismos
▪ Informe de las cuadrículas de patrullaje, horarios de cober-
tura de las mismas, así como personal afectado municipal y 
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
▪ Elaboración y actualización mensual de mapas de calor y/o 
delictuales para orientar las inversiones y mecanismos de 
prevención.
▪ Confección de un Plan Estratégico Integral en materia de 
Seguridad con participación del Deliberativo, Ejecutivo y la 
comunidad poniendo especial énfasis en la integración de 
familiares, víctimas de delitos, foros de seguridad y expertos 
en la temática debiendo garantizar la multidisciplinariedad y 
la transversalidad.
Asimismo, se determina que todos los informes solicita-
dos en el presente proyecto sean elevados a la Comisión 

de Seguridad del Concejo Deliberante, así como que se 
ponga en funcionamiento inmediato la Mesa de Diálogo 
de Seguridad. 
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Cova: “¿Por qué la ayuda no viene al panadero o al campo?”

“La situación de los panaderiles es crítica, va empeorando, 
tenemos una situación mala por los aumentos, por la inflación 
y por la situación de las PyMEs”, aseguró esta semana Claudio 
Cova, presidente de la Cámara de Panaderos de San Martín.

En diálogo con este medio, Cova -quien además es secreta- 
rio de actas de la Federación Panaderil bonaerense, protesore-
ro de la Cámara Económica Sanmartinense y presidente del 
Club de Leones de San Andrés- se refirió al aumento del trigo, 
de la bolsa de harina, las peleas internas y la gobernabilidad.

Con un detallado análisis, tras considerar la situación con 
economistas dijo que se “ve la desproporción y cómo los mo-
linos aumentaron y se cubrieron”. Si bien reconoce que el au-
mento del trigo derivó en el incremento del precio de la hari-
na, precisó “la harina aumentó el día antes de que Rusia tire 
la primera bomba, antes de que se declara la guerra” y que 
“los grandes molinos se cubrieron de antemano”. “La tonelada 
de trigo en febrero valía $25.000 y la bolsa de harina de 25 ki-
los valía $1250. Cuando se desata la guerra y, ahora durante 
el mes de marzo, la tonelada de trigo se fue a $27.000, o sea 
que la bolsa de harina debería valer $1850 y la llevaron hasta 
$2300. Acá está más que claro que se han cubierto con creces, 
porque aumentaron más de lo que debían y encima ahora el 
Gobierno le va a dar a los molinos aproximadamente $450 por 
bolsa de harina”, resumió con cierta indignación. Y prosiguió: 
“Sí bajamos esos $450 sobre los 2.300 pesos, llegamos a 
$1850, precio que tendría que valer en realidad”. Sin embargo, 
cree que “no van a bajarlo” y “esos $450 que les va a dar el 
Gobierno se lo meterán en el bolsillo. Con la ayuda, la bolsa 
debería costar $1400, ese debería ser el precio real, se cubrie- 
ron de más y ahora encima la ayuda se la van a meter en el 
bolsillo y el aumento va a quedar”.

También cuestionó el destino de la ayuda del Gobierno y el 
control de precios solo al eslabón de la cadena: “Nosotros pens-
amos y reclamamos por qué la ayuda no viene al panadero 

o al campo, que es el que sufre y 
siempre va a los molinos, al inter-
mediario que es el que más gana. 
Siempre fue así siempre, el inter-
mediario fue el que ganó. Nosotros 
reclamamos también que los con-
troles de precios no los hagan en 
el último eslabón de la cadena, 
que lleguen al intermediario. Ya lo 
hemos visto en el kirchnerismo cuando se había peleado con 
el campo y ahora pasa de nuevo, se la agarran con el campo 
o con el último eslabón de la cadena y el problema está en el 
intermediario, que solo hace es un traspaso, toma el trigo y lo 
transforma en harina, es el que menos trabaja también”

Un Gobierno sin gobernabilidad
“Desde nuestro grupo del Espacio Creer venimos plan- 

teando desde 2019 que esta coalición que se formó no iba a 
durar demasiado y a las pruebas me remito; acá se está com-
probando que hoy el Gobierno no tiene gobernabilidad, que es 
un poco lo que le pasó a De la Rúa con Chacho Álvarez. En 
este caso tenemos invertida la fuerza política, porque la vice-
presidenta tiene más votos que el Presidente y tiene por ende 
más poder y la crisis hace mayor el problema. Y por otro lado 
venimos diciendo que no es un Gobierno peronista; si nos fija-
mos los peronistas más históricos están afuera de esta alianza 
que se formó solamente para llegar al poder y una vez que 
llegaron al poder no supieron gobernar, no hicieron absoluta-
mente nada”, declaró el líder de los panaderos de San Martín.

“Este Gobierno entró en diciembre de 2019 y en marzo de 
2020 se terminó, después se dedicó únicamente a sostener- 
se y a aguantar, lo digo más que nada con respecto a una 
frase de diciembre de 2020 cuando dijo “primero la salud y 
después la economía” y yo dije, la economía va de la mano de 
la salud, la economía se va llevar puesto todo. Eso hizo que 
cierren 25 mil PyMEs durante la pandemia” agregó. 

Para terminar, Cova dijo que es necesario que el Gobier-
no tenga un plan económico y que el mismo contemple me-
didas a favor de las PyMEs, “porque hasta ahora no hubo una 
sola medida durante estos dos años y medio a favor de las 
PyMEs”, sentenció. 

También cuestionó el ATP (Asistencia de Emergencia al 
Trabajo y la Producción) que el Gobierno dio a las PyMEs. “Era 
inferior a los que pagamos por cargas sociales, prácticamente 
nos pagamos nosotros nuestro propio ATP, fue una mentira. 
En vez de sacarnos las cargas sociales, se seguían generan-
do deudas a pesar de que no podíamos trabajar y los negocios 
estaban cerrados”, enfatizó y aseguró que “siguen llegando las 
intimaciones de deudas” y si bien “uno puede entrar a un plan 
de pago, los intereses son muy altos y hay que pagar los hono- 
rarios a los abogados, lo que hace imposible pagar deudas en 
este momento, porque no podemos pagar ni lo de ahora”. Y 
también objetó que el Gobierno dice que los bancos pueden 
dar créditos para ponerse al día: “Los créditos para las PyMEs 
tienen que ser para agrandarse, expandirse y mejorar no para 
pagar deudas, si no vamos a estar igual que el país”.

“Esperemos que las cosas mejoren en 2022, aunque lo 
veo muy complicado, vamos a tener un año peor que el 2021 
y 2020 de la pandemia; los problemas hoy son más políticos, 
esperemos que las peleas internas de ellos que no se lleven 
puesto el país, que es lo que está sucediendo”, cerró.

El líder de los panaderos de San Martín cuestiona la ayuda a los molinos, los controles de 
precios siempre al último eslabón de la cadena y asegura que el problema está en los 

intermediarios. Además, pide medidas a favor de las PyMEs.



Durante la inauguración del nuevo Espacio Mujeres de 
José León Suárez, el intendente Fernando Moreira desta- 
có: “Hoy con el nuevo Espacio Mujeres de José León 
Suárez estamos ampliando la oferta municipal en materia 
de políticas de género, acercándonos a los barrios popu- 
lares para llegar a más mujeres con un espacio en el que 
puedan informarse y conocer con qué herramientas cuentan 
ante situaciones de violencia. Nuestro deber es estar lo más 
cerca posible para ayudarlas. Venimos trabajando de mane-
ra coordinada y articulada con las ministras de Nación y Pro-
vincia, que nos acompañan en este día tan importante y de 
manera permanente. Esto es una continuidad de la política 
que venimos llevando adelante hace 10 años y antes no exis- 
tía en San Martín”. 

Asimismo, la ministra Gómez Alcorta sostuvo: “Esa mira-
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Nuevo Espacio Mujeres de José León Suárez Puesta en valor del 
Parque Yrigoyen 

· 1 de abril de 2022

El intendente Fernando Moreira y el secretario de Obras 
Públicas, Andrés Alonso, recorrieron la obra de renovación inte-
gral del Parque Yrigoyen, que tendrá un multiespacio para even-
tos culturales, áreas deportivas, patios con juegos para distintas 
edades, espacios de descanso y un nuevo ingreso, entre otras 
mejoras que se realizan en el marco del Plan Estratégico de 
Obras municipal.

“Estamos muy contentos con la puesta en valor que inicia-
mos en este parque tan querido, que a partir de todas las mejo-
ras planificadas tendrá mucha mayor comodidad y calidad, man-
teniendo el bosque de araucarias histórico y su identidad. Es un 
lugar de encuentro, de recitales y de disfrute para las familias de 
San Martín, que con esta reforma integral va a ser un espacio 
público de vanguardia, gracias a la articulación entre el Munici- 
pio y el Gobierno nacional”, expresó Moreira durante la recorrida.

Además del multiespacio cubierto, el parque contará con un 
nuevo pórtico solar y plaza de bienvenida, juegos integrados y 
sectorizados, senderos aeróbicos, veredas externas renovadas, 
nuevos baños y una gran glorieta metálica.

A su vez, tendrá iluminación LED, nuevos paisajes y espe-
cies nativas, señalética y equipamiento, con el objetivo de reno-
var y embellecer uno de los espacios públicos más emblemáti-
cos de la ciudad, que aprovechan miles de personas.

Otra novedad es la creación de un nuevo acceso cercano a 
la Estación Migueletes, que facilitará el ingreso de los vecinos.

Los trabajos se llevan adelante junto al Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación.

Viene de tapa

da que nosotras llamamos abordaje integral es entender que 
atrás de cada mujer hay necesidades distintas y que el Esta-
do tiene que fortalecer sus capacidades para dar la respuesta 
que cada una necesita. Tenemos una oportunidad histórica 
porque compartimos una mirada común a nivel municipal, pro-
vincial y nacional. Eso es lo que nos potencia y nos permite 
llegar mucho más lejos, a cada vez más mujeres y LGBTI+”.
En la misma línea, Estela Díaz señaló: “Estamos en la inau- 
guración de un centro integral que se realizó con el aporte de 
Nación, del Municipio y de nuestro programa provincial Comu-
nidades sin Violencias, para nuestras mujeres y diversidades. 
El lugar es hermoso, luminoso, amplio, porque nuestro pueblo 
se merece los mejores lugares, tanto quienes van a ser aten-
didas como quienes trabajan para asistir a las personas que 
sufren violencia”.

Marcela Ferri amplió: “Estamos muy contentos porque 
vamos concretando sueños. Muchas de las compañeras que 
están acá presentes, son luchadoras de muchas décadas en 
nuestro territorio. Con este nuevo espacio nos acercamos a 
muchísimas mujeres de nuestros barrios y personas de la diversidad”.

Y cerró: “Quiero agradecer a Eli y a Estela, que nos dan 
tanto impulso, porque esto surge también de programas na-
cionales y provinciales que acompañan y sin los cuales sería 
imposible seguir cambiando esta cultura desigual”.

Durante la inauguración, las autoridades recorrieron el 
lugar y visitaron la muestra fotográfica “Oficios sin prejuicios” 
del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad 
Sexual de la Provincia.

Estos dispositivos se suman al Sistema de Protección 
Integral a Personas que atraviesan situaciones de Violencia 
de Género, que ya funciona en San Martín y a través del cual 
fueron asistidas desde 2018 cerca de 8 mil mujeres.

Un puente desde el Consejo Escolar al Espacio Mujeres
El pasado martes 29, el Consejo Escolar de San Martín inauguró formalmente su Espacio de Género y Diversidad, para 

contención a docentes y auxiliares, así como para continuar  tratando problemáticas que vienen abordando con distintas políticas 
desde hace mucho tiempo, con la presencia de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, 
Estela Díaz; el intendente municipal Fernando Moreira, la secretaria Mujeres, Género y Diversidad  municipal, concejales y traba-
jadoras de la educación y consejeros escolares.

“Desde el Consejo Escolar venimos trabajando el tema de violencia de género más allá de la apertura formal del espacio, 
haciendo cursos asincrónicos, presenciales con auxiliares, con la Dirección de Promoción de Derechos de la Dirección Gene- 
ral de Escuelas” entre otros, dijo a este medio Lidia Trinidad, presidente del Consejo Escolar sanmartinense.

También, comentó que entre otras cosas, este año -dentro de los articulados del pliego de bases y condiciones- invitaron 
por ejemplo al servicio alimentario a incorporar mujeres al staff de trabajo. “Cómo sabemos que es un proceso para todos, para 
quienes estamos desconstruyéndonos y para todos en general, especialmente para algunos que formamos parte de una determi-
nada brecha de edad”, Trinidad dijo que están invitando con “la idea de que esto se vaya fortaleciendo”.

“La idea es ser un puente desde el Consejo Escolar con el Espacio Mujeres que viene llevando adelante nuestro 
Municipio en forma tan responsable hace más de 10 años”, aseguró y agregó que “la idea de abrir este tipo de lugares es 
alivianar el dolor de tantas, que realmente son muchas” y “dar cumplimiento a la Ley 26485 de  apertura del espacio de género en 
la administración pública, entendemos que de esta manera estamos por lo menos poniendo nuestro granito de arena para saldar 
la deuda que creo que tenemos con miles de mujeres”, con el acompañamiento “de los diferentes gremios, siempre presentes en 
los cursos; la formación y el aprendizaje son permanentes y a diarios en esta materia”.



La Municipalidad de Gral. San Martín organizó una agenda de propuestas desde abril a noviembre de este año para conmemorar 
los 40 años de la Guerra de Malvinas. En el área de Educación, se programaron reconocimientos en cada institución educativa 
donde hayan asistido Veteranos de Guerra. Además, se capacita a docentes de todos los niveles educativos en articulación con 
los Centros de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE). Habrá charlas sobre el conflicto de Malvinas y la im-
portancia geopolítica de recuperar la soberanía en las islas y la defensa de la plataforma marina.
En el área de Cultura se programaron intervención de murales y el último viernes de cada mes, a las 19.30, se realizá un ciclo 
de cine en el Complejo Cultural Plaza, en Int. Campos 2089, San Martín. También, el segundo sábado de cada mes, a las 19, se 
realizará “Homenaje a los 40 años de Malvinas”, un ciclo de conciertos en el salón Malvinas Argentinas, en el subsuelo del Palacio Municipal

Empatía a 40 años
Hoy 1ro. de abril, a las 18, se inaugura “Empatía: Ver 40 años de lucha”, 
una exposición fotográfica de retratos de combatientes de Malvinas.
La muestra -que podrá visitarse hasta el 2 de mayo, en el Complejo 
Cultural Plaza, Int. Campos 2089, San Martín- reúne retratos de vetera- 
nos de Guerra de Malvinas de la mano de Franco Speranza, coordi-
nador del Museo y Archivo Fotográfico A. Witcomb de Villa Ballester.
Además, en la Plaza Central -San Martín y Mitre, San Martín- a las 
18 comenzará la vigilia con la participación de los Veteranos de 
Guerra. Y mañana sábado 2, a las 10, se llevará a cabo el acto con-
memorativo y desfile en la misma plaza. 
Y, a las 18, junto al Padre Pepe habrá una misa y el festival “Madre 
Gaucha y Malvinera”, con la actuación como invitado especial del 
“Dúo Coplanacu”, en Esmeralda y Washington, junto a la estación de 
José León Suárez.
Por otro lado, desde el lunes 4, en el Archivo Witcomb podrá visitarse 
-de lunes a viernes de 8 a 13- la exposición “Guerra de Malvinas y 
periodismo”, donde podrán verse publicaciones referidas a Malvinas.  
Para conocer en detalle las actividades que continuarán durante el 
año, visitar: bit.ly/3NrTxea
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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

Por primera vez, la entidad es presidida por una mujer

El Pabellón de los Millennials es una obra teatral dirigida a 
público adolescente y adulto que reflexiona y cuestiona situa-
ciones que afrontan los jóvenes en las instituciones escolares 
y que no siempre se visibilizan. Una historia que pone en juego 
los estereotipos, la influencia de las redes sociales, las rela-
ciones y los valores de la tolerancia.
En el marco del proyecto ganador de directores que organiza 
Patios del Recreo a través de ATINA (Asociación de Teatris-
tas Independientes para Niños, Niñas y Adolescentes), esta 
obra -de la compañía contemporánea Cable a Tierra de Gral. 
San Martín que inició su trayectoria en mayo de 2016 y desde 
entonces presenta propuestas escénicas que unen variedad 
de lenguajes artísticos-  se presenta en el TEATRO BORDER 
(Godoy Cruz 1838, Palermo) todos los sábados de abril, a las 
18, con dirección de Gisele Diez y autoría de Rigoberto Horacio 
Vera.
Las entradas se adquieren en: https://publico.alternativate-
atral.com/entradas77775-pabellon-de-los-millennials?o=14.
IG @elpabellolaobra

El pasado sábado 19 de marzo se realizó la Asamblea General Anual Ordinaria del Círculo de Periodistas de General San Martín 
- CPGSM y, el lunes 21 de marzo entraron en ejercicio las nuevas autoridades, en la primera reunión de Comisión Directiva.
Por primera vez desde la fundación del CPGSM una mujer conduce los destinos de la Institución.

La Comisión Directiva del Círculo queda conformada de la siguiente 
manera:
Presidenta: Dra. Amelia Franchi 
Vicepresidente: Francisco Ballesta 
Secretario: Jorge Lema 
Prosecretario: Jorge Sombra 
Tesorero: Hugo Fraccaro 
Protesorero: Omar Iribe
Vocales Titulares: Jorge Porchetto, Ana María Santaella, 
Fernando Strobino, Jorge Manrique, Viviana Nelli. 
Vocales Suplentes: José Pistore, Jorge Mangas, Emilio Oubiña, 
Ana Di Risio, Juan Alvi.
Comisión Revisora de Cuentas 
Titulares: Claudia Bossio, María Soledad Nardi 
Suplente: Clelia Silva, Silvia Vázquez

Agenda de actividades a 40 años de Malvinas

Teatro para adolescentes y adultos

Círculo de Periodistas de General San Martín 
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“Me siento orgulloso de haber participado en la gesta de Malvinas”, enfatizó Antonio Falcón, titular de la Aso-
ciación de Veteranos de San Martín, quien estuvo 66 días en las Islas. Dijo, además, que “la desmalvinización 

comenzó con la democracia y, sigue” y que se les debe “el reconocimiento histórico en lo económico y moral”.  

Guerra de Malvinas, la causa nacional 
que une a los argentinos

Juntos por el Cambio 
lanzó una encuesta de 

seguridad en San Martín
Al cumplirse 40 años de la Guerra de las Malvinas se 
realizarán actos recordatorios en todo el país, donde los 
veteranos que participaron en el conflicto bélico de 1982 
volverán a recordar a los caídos en nuestras islas al de-
fender la soberanía argentina. Y en vísperas de las cere- 
monias que se realizarán en San Martín en homenaje a 
sus nueve héroes caídos en las Malvinas y todos los com-
batientes, este medio dialogó con Antonio Emilio Falcón, 
presidente de la Asociación de Veteranos de la Guerra por 
Malvinas del distrito, quien enfatiza la diferencia entre la 
causa Malvinas y el gobierno militar de 1982 y pidió un 
reconocimiento moral del Estado a los veteranos y sus fa-
milias:   

-Esa gesta de Malvinas fue un hecho muy importante de 
la historia argentina, del cual me siento orgulloso de haber 
participado. Vemos que una parte muy importante de nues-
tra sociedad no reconoce ese hecho, sino que nos mete en 
la bolsa del Proceso Militar. Y nosotros no tenemos nada 
que ver con eso, fuimos a defender la Patria. Seguimos 
con esa falta de reconocimiento como ciudadanos.
-¿La causa Malvinas es un factor de unión de los argen-
tinos?
-Cuando se canta la canción de las Malvinas en diferentes 
lugares, se unifica, es la única causa nacional que une 
a los argentinos. Pero hay una tendencia donde se cree 
que se reivindica una parte no querida de la Argentina que 
fue el Proceso Militar, se mezcla la historia, pero la causa 
de Malvinas debería unir a los argentinos.
-¿Cómo cuentan a los jóvenes qué pasó en las Malvinas 
en 1982?
-Es una tarea que estamos haciendo en todos los colegios 
desde el jardín, mostrando que fuimos ciudadanos que de-
fendimos la patria y los valores, pero está costando. Nues-
tra idea es llegar a los jóvenes, para que sepan que a su 
edad tuvimos un fusil y defendimos la patria. 
-¿Cuál fue la actitud del Estado con los veteranos en estos 
años?
-El Estado no nos dio nada. Siempre decimos que todas las 
leyes que tenemos las luchamos en las calles y nos deben 
no sólo el reconocimiento histórico en lo económico 
sino también moral. Tenemos que estar pidiendo cons- 
tantemente que se cumpla con lo vinculado a la obra so-

Juntos por el Cambio San Martín, el espacio liderado por 
Santiago López Medrano, lanzó una encuesta virtual sobre 
inseguridad. 
La iniciativa tiene como principal objetivo obtener datos 
certeros sobre los delitos que se cometen en el Municipio 
y poder generar propuestas desde el Concejo Deliberante.
“Lanzamos esta encuesta porque vemos que el Municipio no 
cuenta con muchos datos sobre esta problemática, que es 
la principal preocupación de todos los vecinos desde hace 
años”, manifestó Santiago López Medrano.
“El bloque de concejales de Juntos por el Cambio trabaja 
codo a codo con los vecinos y, en este caso en particular, 
son ellos los que nos van a ayudar a detectar las zonas más 
comprometidas y de esa forma presentar los proyectos que 
aporten soluciones concretas”, destacó Santiago López Me-
drano, ex candidato a intendente y referente del Pro de San 
Martín.
Y para finalizar, el ex Ministro agregó: “El problema de la in-
seguridad es el mayor sufrimiento de todos los vecinos y la 
agenda de la política debe centrarse en este tema, que lamen- 
tablemente, es el de mayor demanda.”
Para participar de la encuesta de la mano de los conceja-
les Ramiro Alonso López, Ignacio “Nacho” Do Rego y Javier 
Fernández, los vecinos deben ingresar y completar los datos 
requeridos en: www.jxcsanmartin.com.ar

cial, hay veteranos que se están muriendo sin medicación. 
Sólo revindicamos a dos políticos que tomaron en serio la 
causa Malvinas, Lorenzo Pepe y Oraldo Britos. Todo el res-
to lo tuvimos que pedir nosotros.  
-¿Qué es lo que más duele a los veteranos? 
-Hubo suicidios y mucho abandono, desidia y olvido. Ac-
tualmente mueren muchos veteranos y las viudas tardan 
un año o más en cobrar su pensión. Hay mucha burocra- 
cia. El veterano no está bien visto por una parte de la so-
ciedad. Pareciera que la causa Malvinas le molesta a un 
grupo muy grande. Desde que volvimos no hubo desfile de 
veteranos, ni a un año de la guerra, en 1983. La desmal-
vinización comenzó con la democracia y sigue, pero 

ahora estamos creciendo y no 
nos callamos. Quedan nuestros hi-
jos y nietos que van a llevar la llama 
de Malvinas cuando ya no estemos 
los veteranos. Están faltando mu-
chas cosas para un reconocimiento 
moral. Hace un par de años hubo un 
gran desfile en Avenida del Liberta-
dor y el pueblo estaba con nosotros. 
Nos emocionamos, desfilamos y por 
primera vez el veterano de guerra se 
dio a conocer.
-¿Tuvo un encuentro con soldados 
ingleses después de la guerra? 
-Pude hablar con Tony Banks, en el 
cenotafio en Pilar que es una réplica 
del cementerio de Malvinas. Me es-
trechó en un abrazo y eso me chocó. 
Me dijo que en las Malvinas perdió 
muchos amigos y reconoció las ac-
ciones heroicas de los argentinos. 
A lo mejor estuvo en la unidad que 
combatió contra mi primo, que falle- 
ció en las islas durante el combate. 

Y vi en ese diálogo una camaradería de una persona que 
fue un soldado más y que reconoció la valentía de nuestros 
soldados. 
-¿Cuál fue su experiencia de combate durante la guerra?
-Pertenecía al Batallón de Aviación de Combate 601 en 
helicóptero y el 21 de mayo estábamos en la reserva del 
Monte King, en dos helicópteros Chinook, los UH1H y Pu-
mas. Y en un momento del 21 de mayo a la mañana pasa- 
ron dos Harrier, nunca los habíamos visto y destruyeron 
dos helicópteros. Nosotros nos defendimos con las armas 
automáticas y averiamos un avión. Tiramos con todo lo que 
teníamos sin cobertura donde protegernos. 
-¿Cuántos días estuvo en las islas?
-66 días. Llegué el 7 de abril después de salir de Campo 
de Mayo hasta el 13 de junio en que nos evacuaron en el 
último vuelo de la Fuerza Aérea. Fue un vuelo casi suicida, 
la gente de Fuerza Aérea nos sacó a todos los evacuados, 
había muchos heridos. Cuando cruzamos tiraban con mi-
siles, el avión tomó altura y después bajó. Llegamos a las 
dos de la mañana del 14 de junio a Comodoro Rivadavia y 
ahí nos enteramos de la capitulación. Los que cruzamos no 
nos rendimos a la corona británica.
-Este año van a recordar a los 9 veteranos de San Martín…
-Sí, son seis del Crucero General Belgrano, dos del Ejér-
cito y uno del Batallón de Infantería de Marina. Ellos son 
nuestros héroes, siempre los tenemos en el recuerdo y 
este 2 de abril les vamos a rendir homenaje a ellos y a sus 
familiares. Seguimos en la lucha por Malvinas y necesita-
mos que la gente joven se interese sobre el tema.    

              Sebastián Cejas



Es importante recordar que siempre es mejor comer la fru-
ta entera con su cáscara, ya que en ella reside el mayor 
contenido de nutrientes. No es necesario el agregado de 
azúcar, en caso de que necesiten endulzar podemos ha-
cerlo para los adultos con Stevia o Sucralosa (moderando la 
cantidad) y para los niños mayores de 12 meses puede ser 
un poquito de azúcar mascabo o rubia, sólo si es necesario, 
si lo podemos evitar mejor.
Las opciones y combinaciones son infinitas, según los gus-
tos. Yo les propongo las siguientes:
▪ Banana
▪ Banana y cacao amargo
▪ Banana y frutillas
▪ Frutillas o frutos rojos
▪ Durazno y naranja
▪ Procedimiento:
Sólo hacemos puré con la fruta elegida, le agregamos un 
poquito de agua o leche descremada a elección. Pasamos 
a los moldes y listo, a disfrutar de nuestros heladitos.
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Este domingo 3 de abril el Dr. Juan Horacio Seferche cum-
plirá años y por eso su familia, la comunidad educativa de to-
dos los niveles del Colegio José Hernández y amistades le de-
searán muchas felicidades y salud para continuar conduciendo 
exitosamente el tradicional complejo educativo de Villa Balletser.
Daniela Köhle inicia este 3 de abril su nuevo año y para en-
tonces todos sus seres queridos le desearán lo mejor, muchas 
felicidades y feliz nueva vuelta al sol. Con el cariño de sus 
seres queridos celebrará su cumpleaños.
Muchos cariños y hermosos deseos, de acá y de más lejos, 
recibirá Alejandra Baberowsky este domingo 3 de abril con 
motivo de su cumpleaños. Con mucho cariño todos le de-
searán salud, amor y hermosos momentos compartidos.
El próximo lunes, 4 de abril, Raúl Rodríguez arrancará la se-
mana con decenas de cariñosos saludos por su cumpleaños. 
A los deseos de su amada familia, amigos, correligionarios y 
demás nos sumamos con mucho cariño. ¡Muchas felicidades!
Oscar Bitz celebrará su cumpleaños el martes 5 con el cariño 
de su amado nieto y el resto de sus seres queridos. Sus com-
pañeros de la política y vecinos también le desearán muchas 
felicidades y salud.
Familiares, colegas, pacientes y el equipo de trabajo del 
IMO-Instituto Médico de Ojos de Villa Ballester saludarán con 
aprecio al Dr. Reinaldo Turovetzky el 5 de abril próximo, con 
motivo de su cumpleaños.
El miércoles 6 de abril próximo será un día de alegría para 
quienes conocen a Isabel Álvarez, concejal ivoskista MC y 
alma mater de “Hasta el cielo ida y vuelta”, la ONG que cada 
día trabaja por el bien de decenas de chicos. Sus hijos, nietos y 
demás familiares, como así sus amigos y vecinos le desearán 
muchos años de salud para que con su fuerza y convicción 
continúe dedicando su tiempo al bien común.
El 7 de abril cumple años Carmeluzza Bentivegna, por eso 
recibirá cálidos mensajes y hermosos deseos de su familia, 
amigos y relaciones.
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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)
Siempre, aunque comience el frío, es rico comer helado y bien 
divertido prepararlo en casa con los chicos. Además, sin duda, 

serán más saludables y nutritivos.

¿Sabías quién fue Ricardo 
Corazón de León?

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Helados para toda la familia

Quebrada de Humahuaca, 
orgullo de los argentinos

Ricardo I fue un líder intrépido y carismático y, cuando ocupó 
el trono de Inglaterra, entre los años 1157 y 1199, se encargó de 
proveer fondos e inició la tercera Cruzada. 

Era conocido como Ricardo Corazón de León.
La tercera Cruzada tenía por objeto recuperar la ciudad de 

Jerusalén. Para eso necesitaba reunir a reyes poderosos, como 
Federico Barbarroja de Alemania, Felipe II de Francia y Ricardo 
de Inglaterra, quien deseaba ampliar su dominio en el Mediterrá- 
neo.

Ricardo I obtuvo una importante victoria en  la batalla de Ar-
suf contra el rey de Siria, Egipto y Palestina, en la que sobresalió 
por su valentía.

De algunos documentos se pudo obtener que era un hom-
bre atractivo, alto, con una cabellera rubia, tez y ojos claros. 
Gustaba de la literatura y tenía muy buena educación.

Fue famoso por su generosidad, su coraje y su destreza en 
cuestiones políticas y militares.

La Quebrada de Humahuaca, un estrecho valle montaño-
so en la cordillera de los Andes, se encuentra en la provincia 
de Jujuy. Es un corredor de 155 kilómetros, recorrido por el río 
Grande de Jujuy.

Ha sido desde los primeros tiempos, una ruta de vinculación 
social, cultural y económica desde los Andes hasta el Atlántico.

Antiguamente era ruta de caravanas del gran imperio Inca y 
escenario de once sangrientas luchas por la independencia que 
ayudaron al nacimiento de la Patria.

La Unesco declaró a la Quebrada de Humahuaca como 
Patrimonio de la Humanidad, dentro de la categoría Paisaje 
Cultural, el 2 de julio de 2003, en su reunión realizada en París.

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expediente: N°226-S-2022

Fecha y hora de apertura: jueves 28 de abril a las 11 h.

Valor del pliego: $ 93.324 (pesos noventa y tres mil trescientos 
veinticuatro).

Presupuesto oficial: $ 93.323.744, 08 (pesos noventa y tres millones 
trescientos veintitrés mil setecientos cuarenta y cuatro con ocho centavos).

Consulta y vista de pliegos: Dirección de Compras – 2º piso del Palacio 
Municipal – Belgrano 3747, General San Martín, Provincia de Buenos Aires.

Venta de pliegos: A partir de su publicación y hasta 5 (cinco) días hábiles 
inclusive anteriores a la fecha de apertura, en el horario de 9 a 14 h. 

Lugar de apertura: Sala de Licitaciones – Secretaría de Economía
y Hacienda

Licitación pública: N°2/2022

ESTACIÓN INFANCIA
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Cuidado de adultos
El Municipio de Gral. San Martín junto a la Fundación 

OSDE ofrecen a los vecinos el curso gratuito de Asistente 
en el Arte de Cuidar Adultos, para formar cuidadores 
profesionales de personas que necesitan asistencia por 
edad o enfermedad.

La capacitación comienza el 25 de abril y se cursa du-
rante 6 meses, los lunes y miércoles, de 9 a 13, en el Pala-
cio Municipal -Int. Campos y Belgrano-.

Pueden cursas los mayores de 21 años, con primaria 
completa y pase sanitario.

La inscripción se realiza en: bit.ly/382kMMc. 
Luego se convocará por mail a una reunión informativa 

y a una entrevista de admisión.

Viernes 1
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 2
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Domingo 3
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 4
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 5
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942

Miércoles 6
TACIANA J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                 
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Jueves 7
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

CLUB SOCIAL DE PESCA 
DEPORTIVA GUAZU

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Sr. Asociado: De acuerdo a las disposiciones del Art. Nº 36 
del Estatuto, nos es grato comunicarle que la Comisión Direc-
tiva ha convocado a Asamblea General Ordinaria para el día 
08 de abril de 2022 a las 20.30 hs., en la secretaria del Club 
Social de Pesca Deportiva Guazú, sito en la calle Ayacucho 
2931, San Andrés, partido de Gral. San Martín, provincia de 
Buenos Aires, para considerar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos asociados para aprobar y firmar el 
Acta de la Asamblea.
2- Designación como socio Honorario al Sr. José Di Carlo.
3- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario 
y Cuadro de Gastos y Recursos del ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre de 2021 - Ejercicio Nº 56.
4- Renovación parcial de miembros de Comisión Directiva, a 
saber: Vicepresidente, Prosecretario, Protesorero y Vocales 
titulares 1º, 3º y 5º por el término de dos años; Vocal titular 2º, 
por renuncia por el término de un año; tres Vocales suplentes 
por el término de un año; un Revisor de Cuentas suplente por 
fallecimiento por el término de un año.
5- Proclamación de los electos.
6- Designación del Tribunal de Disciplina.

COMISIÓN DIRECTIVA
NOTA: Art. 37: La Asamblea se constituirá en primera convocato-
ria, con la presencia de la mitad más uno de los socios con derecho 
a voto, y media hora más tarde en segunda convocatoria con la 
asistencia de un número no inferior al total de los miembros de la 
Comisión Directiva.

HONORABLE ASAMBLEA
Debido a que la reforma del Estatuto votada en la Asamblea 
Extraordinaria del día 23 de noviembre de 2007 aún no fue ho-
mologada por la Dirección de Personería Jurídica de la Pcia. de 
Buenos Aires, esta Asamblea se regirá por el Estatuto actual, 
aprobado por dicho organismo el 19 de Diciembre de 2001.
LOS ASOCIADOS DEBERÁN TENER COMO MÍNIMO 1 AÑO DE AN-
TIGÜEDAD EN LA INSTITUCIÓN Y SER MAYORES DE 18 AÑOS DE 
EDAD Y ESTAR AL DIA CON TESORERIA, PARA PARTICIPAR DE LA 
ASAMBLEA.
Para la recepción de la correspondencia, informamos que el 
domicilio postal de la Secretaria es: AYACUCHO 2931, SAN 
ANDRÉS, PCIA. BS. AS., C. Postal B1651ATI.

Correo electrónico: secretaria@clubguazu.com.ar
Página web: www.clubguazu.com.ar

Sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la 
Memoria, Balance General, Inventario y Cuadro de Gastos y 
Recursos correspondientes al Ejercicio comprendido entre el 
1º de enero y el 31 de diciembre de 2021.



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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Piden prisión perpetua en San Martín por los 
vuelos de la muerte en Campo de Mayo

En el tramo final de un juicio histórico realizado ante el Tri-
bunal Oral Federal 2 de San Martín, el fiscal federal Marcelo 
García Berro solicitó este lunes 28 de marzo la imposición de 
penas de prisión perpetua y cárcel común para los cuatro acu-
sados por el juicio por los “vuelos de la muerte” que partieron 
de Campo de Mayo y arrojaron al mar a detenidos desapareci-
dos en el marco del terrorismo de Estado de la última dictadu-
ra cívico-militar. 

“Los imputados estaban dentro de la organización de un 
plan sistemático integral criminal que tenía como objetivo la 
eliminación de los opositores políticos”, destacó García Berro 
al concluir su tercera jornada de alegatos junto a su colega 
Mercedes Soiza Reilly. 

Los acusados son el ex comandante de Institutos Mili-
tares, general Santiago Omar Riveros, Luis del Valle Arce, 
Delsis Malacalza y Eduardo Lance, ex integrantes del Batallón 
de Aviación 601 de Campo de Mayo. Otro acusado, el ex 
aviador Horacio Conditi, quedó afuera del pedido de condena 
por cuestiones de salud. Los fiscales los acusaron como coau- 
tores penalmente responsables de los delitos de privación 
ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio de 
las cuatro víctimas. 

El juicio oral comenzó en octubre de 2020 y se juzgan 
los crímenes de lesa humanidad contra cuatro personas que 
estuvieron secuestradas en Campo de Mayo: Rosa Eugenia 
Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique 
Accrescimbeni y Adrián Enrique Rosace. Las audiencias vir-
tuales del debate fueron transmitidas por el canal de You Tube 
del medio comunitario La Retaguardia.  

A partir de la declaración de exsoldados conscriptos, el 
fiscal confirmó que desde ese lugar partieron los aviones y 
helicópteros con los que el Batallón de Aviación 601 arrojó pri-
sioneros al mar y al Río de la Plata. 

García Berro analizó en su exposición las capacidades de 
transporte, autonomía de vuelo, posibilidades de lanzamien-
to de carga y las opciones de nocturnidad de cada avión, así 
como las tareas que cumplieron los pilotos, dependientes de 
la plana mayor del Batallón de Aviación.  

Si bien de los informes aportados por el Ministerio de De-
fensa surge que eran varias las aeronaves a disposición de 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

aquella unidad militar duran-
te el período comprendido 
entre 1976 y 1977, muy po-
cas reunían las característi-
cas para transportar a una 
determinada cantidad de 
pasajeros, volar con instru-
mental nocturno, tener au-
tonomía suficiente de vuelo 
y despegar sin puertas, o 
poder abrirlas en vuelo. Así, 
se procedió a identificar a 
los aviones de transporte 
Twin Otter DHC-6, y los 
Aeritalia G 222 FIAT, junto 
con unos helicópteros Bell 
UH-1H. 

De acuerdo a la in-
formación recabada por el Ministerio Público Fiscal, el Twin  
Otter es un avión no presurizado, puede despegar con la puer-
ta replegada o sin ella, lo que le permite la capacidad de lanzar 
“carga” en vuelo, por lo que el MPF lo ubicó como uno de los 
modelos de los “aviones de la muerte” utilizados en 1976.

García Berro también detalló que, si bien un testigo des- 
tacó que Campo de Mayo no tiene radioayuda, quedó demos- 
trado que en el Batallón de Aviación estuvo activa la pista 
para despegar tanto de día como de noche, ya que la torre de 
control funcionaba y contaba con un sistema de balizamiento 
eléctrico.   

De acuerdo a los informes incluidos en la causa, se supo 
que los aviones Twin Otter comprados por el Ejército fueron 
cuatro y, que tanto por la fecha de compra como por el destino 
de las demás aeronaves, se individualizó que la utilizada en 
Campo de Mayo para los “vuelos de la muerte” tenía el código 
AE 258. Por este motivo, el fiscal solicitó que se investigue la 
responsabilidad de los pilotos directamente implicados en los 
vuelos realizados por este avión. 

El mismo informe, proveniente del relevamiento de archi-
vos del Ministerio de Defensa dice que algunos de los oficiales 
que piloteaban este avión llevaban ellos mismos prisioneros y 
prisioneras a la nave durante el año 1976. 

Respecto a la utilización del avión en los “vuelos de la 
muerte”, un testigo declaró que al Twin Otter se lo denominaba 
“El Verdugo” porque trasladaba prisioneros para ser arrojados 
al mar. El mismo testigo declaró que el avión llevaba una puer-
ta de lona, y que cuando preguntó a qué se debía le dijeron 
que era para tirar paracaidistas, pero aseguró haber visto que 
la carga era de personas moribundas. 

García Berro evocó en su exposición el testimonio de otro 
soldado que, estando de guardia, aseguró haber visto una 
camioneta que se dirigía hacia la pista de despegue en cuyo 
interior había gente esposada y encadenada. 

Otro de los testigos detalló que las aeronaves realizaban 
tareas irregulares, que se las preparaba por la madrugada y 
que en varias ocasiones le tocó limpiar manchas de sangre 
fresca en el interior de su habitáculo. 

Fuente: Fiscales.gob.ar
Sebastián Cejas


