
ro y Diversidades; Legislación, Interpretación y Reglamento; 
Obras Públicas, Urbanismo y Planeamiento; Seguridad y Partici- 
pación Comunitaria y Salud. En todas, el Frente de Todos tiene 
mayoría de cuatro ediles y tres de la oposición. El próximo 27 
de abril comenzarían las sesiones ordinaria 2022 (ver página 5).

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

Vacunación contra el 
coronavirus – 2do refuerzo

Villa Maipú y 
Villa Libertad 

celebran con los vecinos

Concejo Deliberante, comisiones y sesiones

El MSM ayuda a los vecinos a completar el censo

Ya se conformaron las diez comisiones del Concejo Deliberante:  
Hacienda, Presupuesto y Cuentas; Servicios Públicos, Tránsito 
y Transporte; Bienestar Social y Entidades Intermedias; Cultura, 
Educación, Ecología, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Ju-
ventud y 3ª Edad; Industria, Comercio y Trabajo; Mujeres, Géne-

Desde el pasado jueves 14 comenzó a aplicarse en la provin-
cia de Buenos Aires el segundo refuerzo a personal de salud, 
educación y seguridad, a mayores de 50 años y personas in-
munocomprometidas mayores de 12 años. 
Los bonaerenses que ya hayan pasado más de 4 meses de 
la última dosis recibida, pueden aplicarse el segundo refuerzo.
En San Martín los centros de vacunación siguen funcionando en:
▪ Club Deportivo San Andrés - Intendente Casares 2845, de 9 a 18
▪ Vacunatorio Suárez - Av. Juan Manuel de Rosas 4302, de 8 a 17
▪ Parque Yrigoyen - Rodríguez Peña 2700, puerta 1, de 9 a 18

Ya falta menos de un mes para la realización del Censo 
Nacional 2022. El miércoles 18 de mayo los censistas vis-
itarán casa por casa para censar a toda la población. Sin 
embargo, en esta ocasión, los vecinos pueden completar 
la información con antelación a través del Censo digital y 
ese día entregar el comprobante a quien visite su domicilio.
Para ello hay que ingresar a https://www.censo.gob.ar 
y seleccionar el botón “Censo digital”.
Para los vecinos sanmartinenses que precisen ayuda, el 
Municipio dispuso puntos informativos:
▪ Mañana sábado 23, de 9 a 13, en la estación Ballester.
▪ Del lunes 25 al sábado 30, de 9 a 13, en la estación José 
León Suárez.
Además, ofrecen ayuda en los diez centros de atención 
vecinal, de lunes a viernes, de 8 a 15. 

Para más información ingresar a: 
http://sanmartin.gov.ar/censo-2022/

Mañana sábado 23, Fabiana Cantillo dará un show en vivo 
gratuito en Villa Maipú, por el 121° aniversario del barrio. Será 
a partir de las 19 en Av. Illia y Alvear.

Además, también mañana se festejará el 112° aniversario 
de Villa Libertad, con un concierto de Daniel Cardozo y la 
banda de cumbia Latin Love. Y, para los más chicos, habrá 
un show infantil de Chipá Chipá y estará la Feria Manos de 
San Martín. La celebración comenzará a las 16, en la plaza 
Libertad, en Libertad y Posadas.

En el inicio del ciclo de actividades culturales organizadas por 
la mutual CAMED en 2022, el analista político Julio Bárbaro 
realizó, este miércoles 20, una disertación en el auditorio de la 
entidad en San Martín, vinculada a la presentación de su libro: 
“Juicio a los 70. La historia que yo viví”.
Acompañado en el estrado por el titular de la mutual, Jorge Por-
chetto y por Sergio Canzonetta (foto), Bárbaro comenzó por expo-
ner su análisis de la actividad política antes de finalizar dialogando 
con el público sobre temas de actualidad. Entre los presentes es-
tuvo el ex intendente de San Martín, Carlos “Tato” Brown.
Porchetto abrió el encuentro -que contó con la adhesión del Cír-
culo de Periodistas de Gral. San Martín y del Centro de Pensa- 
miento Estratégico de San Martín- con una presentación del ex-
positor, destacando el inicio del ciclo de presentación de libros 
en CAMED y anunciando la próxima asistencia de José Igna-
cio de Mendiguren y Javier Milei como parte del mismo ciclo.
“Con Julio fuimos compañeros cuando estudiamos Ciencias 
Políticas junto a Dante Caputo ex canciller durante el gobier-
no de Raúl Alfonsín”, resaltó Porchetto. También recordó su 
trayectoria política con dos mandatos como diputado nacional 
por el Partido Justicialista y su paso como secretario de Cultu-

Julio Bárbaro: “Nos tendremos que reencontrar para hacer un país”

ra durante la presidencia de Carlos Menem y 
titular del COMFER en el gobierno de Néstor 
Kirchner.
A su vez, Canzonetta destacó el carácter de 
Bárbaro como protagonista de la década del 70 
y su exilio en el extranjero, agregó que “en esa 
década había una pobreza del 4% y ahora es 
del 52%” y afirmó “la necesidad de asumir lo que 
nos pasó en esa época y juntarse para realizar 
el sueño postergado de Nación”.
“Con este humilde libro hago una descripción 
dura sobre la guerrilla y señalo que lo peor que 
hizo Néstor Kirchner fue reivindicarla”, comenzó 
Bárbaro. “La guerrilla tuvo una etapa digna 
cuando luchó contra la dictadura, pero después 
cambió cuando mataron a Rucci”, agregó.“Esa 
guerrilla que mata a Rucci estaba convencida de lo que hacía, 
pese a que Perón les había dicho que ninguna guerrilla puede 
contra un ejército regular. Después vienen las Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo y se construye una imagen de la violencia 
que la termina revindicando”, consideró.

“La guerrilla se hizo peronista asesinando a Aramburu y dejó 
de serlo matando a Rucci. Ese fue el ciclo. No se puede revin-
dicar su pensamiento, porque el “Che” Guevara era un héroe 
trágico que dejó al continente decenas de miles de muertos y 
ningún triunfo”, opinó.                                     Continúa en página 5

La comisión de Mujeres, Género y Diversidades fue la última en conformarse. La oficialista Carolina Pedelacq fue nombrada 
presidente y compartirá el trabajo con sus compañeras Gassmann, Jalil y Mércuri y las opositoras Mairano-vicepresidente-, 

Dalmón-secretaria- y Quiñoa. En la foto, ellas junto al subsecretario administrativo de Concejo Deliberante, Dr. Gabriel Arrigazi.

En la inauguración del ciclo de charlas de este año en CAMED, el politólogo criticó a Macri y a Cristina Kirchner por partes iguales. Fustigó 
a la guerrilla por haber actuado en un gobierno elegido por el voto popular y pidió dejar atrás el pasado para lograr la unidad nacional.
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La Casa Radical finaliza su campaña de aptos físicos
Este domingo 24 la Casa Radical finaliza su cam-

paña de aptos físicos. Después de todos los domingos 
de febrero, marzo y abril con la atención dominical para 
la extensión de los certificados este fin de semana se 
ofrecerá la última jornada del año, luego de que pasa- 
rán casi 2400 chicos por la sede de José León Suárez, 
-Calle 57, Bv. Ballester, N° 7430-.

“Los chicos que precisen el apto físico y aún no lo 
hayan realizado podrán acercarse este domingo 22 
a nuestra Casa Radical, previa solicitud de turno”, in-
formó a Reflejos Fernando González, vicepresidente 
de la UCR San Martín, quien coordina además de la 
sede suarense, la Casa Radical de Villa Ballester, en 
Witcomb 2498, esquina San Luis. 

Los vecinos interesados en realizarse los controles 
ante el inicio de clases o del año deportivo, podrán solicitar 
un turno, para este domingo 24, comunicándose con antelación al 
4722-1211 /  4764-5843 / 7709-1131 o por WhatsApp al 15-6959-
1211.

Tal como se realizó en febrero, marzo y este mes de abril, 
el apto físico incluye: 

*Revisión Clínica *Electro Informado *Bucodental
Sólo se atenderá con turno previo 
“La Casa Radical es parte de nuestra comunidad. En nues-

Ficha Limpia y declaraciones en la mira del CC San Martín

“Ficha Limpia es un proyecto de ley que modifica la Ley Orgáni-
ca de los Partidos Políticos reconocidos en la Constitución”, explicó 
a este medio Patricia Malaspina -presidente de la Coalición Cívica 
en San Martín- y agregó que apunta a agregar un nuevo inciso al 
artículo 33 de dicha ley, la 23.298, “para que aquellas personas que 
estén condenadas por delitos dolosos o con sentencia en segunda 
instancia no puedan ser precandidatos”. 

Los primeros proyectos de Ficha Limpia fueron presentados 
por Elisa Carrió, recordó Malaspina, quien contó que “la sema-
na pasada, en el Instituto Hannah Arendt se presentó la recopi- 
lación legislativa de Lilita, que son nada más ni menos que 26 to-
mos, a cargo de la doctora Mariana Stilman, durante muchos años 
asesora de ella y hoy diputada nacional”. Allí, se mencionó que 
“uno de los primeros proyectos” de Carrió fue justamente este y 
que si bien fue “junto con otros diputados, la iniciativa fue de Lilita”. 
También dijo que “después salieron un montón de reproducciones” 
y hoy en día la CC tiene “el proyecto de Marcela Campagnoli con la 
intención de agregarle un inciso a ese famoso Art. 33”.

Malaspina también recodó que “en la Constitución además 

de los requisitos formales como la 
edad y la nacionalidad” no se requie- 
re “otra aptitud que la idoneidad”. Y 
esto es “importante de destacar”, in-
sistió pues “pareciera que la persona 
solo debería ser idónea y entonces 
nosotros decimos que esa idoneidad 
además de técnica sea moral y ética”.

“Esto va de la mano de lo que in-
tenta hacer la Coalición Cívica dentro 
de Juntos, una democracia más trans-
parente, un gobierno más abierto, 
más equitativo”, agregó la presidente 
de la CC San Martín, quien aclaró que 
el proyecto también alcanzaría “a fun-
cionarios y al Poder Judicial”.

El alcance del proyecto que apun-
ta a los ingresantes es de orden nacio-
nal, pero también la CC sanmartinense 

piensa en una directa incidencia en lo local. “Hay muchos munici- 
pios que tienen la declaración jurada”, se quejó Malaspina en rela- 
ción al descomunal crecimiento del patrimonio de algunos funcio-
narios en San Martín. “Desde la Coalición empezamos con lo que 
es Ficha Limpia y vamos a seguir con otros pasos que finalmente 
nos lleven, el año que viene con todo lo que va hacer la propuesta 
de Juntos, a incluir la propuesta de que el gobierno -que tenemos 
grandes posibilidades de ganar- sea transparente en este sentido; 
falta también una figura de auditoría municipal, no es solamente 
ficha limpia o declaración jurada, hay muchas cosas que las vamos 
a ir largando para que tengan impacto”, sentenció.

Y tras reconocer que aún no se vislumbra un candidato de 
Juntos en San Martín, “si no tres” y nombró al “Dr. D’Alessandro, 
que viene del carusismo, Andrés Petrillo y Santiago López Medra-
no”, dijo que los pone muy “contentos que otros concejales vayan 
como reproduciendo las actividades y vayan sumando a esta ini-
ciativa que nosotros tenemos” que si bien “no podemos modificar 
desde la índole municipal, presentamos el proyecto de benepláci-
to al proyecto nacional y esperamos que se pueda sancionar”.

En el instituto Hannah Arendt, Cecilia de Francesco, coautora del último libro de Lilita 
Carrió, Marina Stilman -diputada nacional- y Carolina Mancione, directora del Instituto.

tras dos sedes (de Villa Ballester y José León Suárez) brinda-
mos atención y damos respuesta al vecino, brindando un tra-
bajo social dentro de la medicina, porque el Estado no llega a 
muchos lados o no cubre las expectativas de la gente. Recibi-
mos gente de San Martín y también de otros distritos que, aun 
teniendo obra social, nos elige”, remarcó Fernando González 
Marín -hijo del dirigente radical Fernando González, creador de 
la Casa Radical hace ya más de 25 años y que desde entonces 
ininterrumpidamente acompaña a los vecinos.
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Mejoran las colectoras de Ruta 8 en Loma Hermosa

Arrancó el “Espacio Mujeres Móvil”
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El Municipio de Gral. San Martín, a través de su secretaria 
de Obras y Servicios Públicos, está  pavimentando y poniendo 
en valor las colectoras de Ruta 8, entre Av. Márquez y Triunvi-
rato, en el marco del Plan Estratégico de Obras.

El intendente Fernando Moreira y el secretario Andrés Alo-
nos recorrieron el avance de la obra, que se complementa con 
los trabajos de reparaciones hidráulicas e incluirá dársenas 
de estacionamiento, más iluminación y creación de espacios 
verdes con juegos y equipamiento urbano.

A través del Programa “Construir Dignidad”, el intendente 
Fernando Moreira entregó microcréditos a 150 familias para que 
puedan mejorar sus hogares, realizar ampliaciones y reformas.

Además, cuatro mujeres constructoras recibieron diferentes 
herramientas para trabajar en sus viviendas. 

Gracias a esta iniciativa, articulada con la Provincia, las fami- 
lias mejoran sus hogares sin comprometer a su economía diaria.

Para conocer más sobre Construir Dignidad, los vecinos 
pueden escribir a:construirdignidad@gmail.com

Ya comenzó a rodar por los barrios la nueva 
dependencia móvil para atender casos de violencia 
de género, promover la igualdad de oportunidades, 
el acceso a derechos y una vida libre de violencias.

El Espacio Mujeres Móvil llegó a Barrio Lanzone 
y dio asistencia a mujeres. Luego visitó Lanzone. 

El próximo martes y miércoles atenderá de 10 a 
14 en Villa Hidalgo, en el Centro de Encuentro para 
la Comunidad, Mitre 9560.

Este nuevo programa de abordaje territorial fue 
presentado hace unos días en la inauguración de 
nuevo Espacio Mujeres de José León Suárez, que 
atiende en Pacífico Rodríguez 7288, 1er piso.

Comenzaron las obras de construcción de la prime-
ra escuela en el terreno donado por la familia Mur.

Las obras pondrán en valor los laterales con mejor iluminación, 
dársenas de estacionamientos y espacios verdes.

Se trata de “una mejora sustancial de todo el entorno de la 
Ruta en Loma Hermosa, que llevamos adelante junto a Obras 
Públicas Argentina”, dijeron desde el MSM.

“Es una puesta en valor muy esperada, que terminará con 
las calles de tierra y mejorará notablemente el entorno de esta 
zona. Va a ser un espacio más verde, con juegos, dársenas, 
estaciones saludables y más seguro para todas las vecinas y 
los vecinos. Un proyecto que realmente les mejorará la calidad 
de vida”, adelantó el Intendente de San Martín.

Primera escuela 
de barrio Libertador

Créditos  
Construir Dignidad

La MSM informó que ya se está construyendo la escuela pri-
maria sobre un terreno ubicado entre las calles Las Calas y Los 
Alelíes, que la familia Mur donó al Municipio a través de un convenio. 

La obra se realiza a través del programa Haciendo Escuela, 
con financiamiento del Fondo Educativo y, en esta primera etapa 
se construirá una primaria, que tendrá 6 aulas, biblioteca, labo-
ratorio, patio y terraza acondicionada para distintas actividades.

La nueva institución podrá recibir a 360 estudiantes de Barrio 
Libertador, Costa Esperanza, Costa del Lago y 8 de Mayo.

En una segunda etapa de la obra, se incorporará un SUM - 
salón de usos múltiples y otras instalaciones. Luego está prevista 
la ampliación del edificio, para incorporar una escuela secundaria.
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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

La Dante Alighieri de San Martín 
celebra su 50º aniversario 

Espacio Victorium 
retoma sus actividades 
con nuevas propuestas
Espacio Victorium invita a compartir mañana, 
sábado 23 de abril, a las 17, la presentación de la 
Orquesta Música Concertante de Buenos Aires, 
dirigida por Leandro Valle, con la participación en 
piano de Daniel Cerini, la soprano Nerina Grande 
y Alfredo Azar en oboe. Se interpretarán obras de 
Bach, Corelli, Haendel y Warlock.
La función será en el salón de Marienheim, Chaco 
y Pueyrredon, Villa Ballester. 
La entradas tiene un valor de $ 1300.-

Para más información o reservas, 
llamar al 4768-5001

La Dante Alighieri de San Martín realizará el próximo miér-
coles 27 de abril a las 18 una reunión especial en el inicio 
de la celebración de los 50 años de actividad ininterrumpida 
en nuestra ciudad.
“Estamos muy satisfechos de haber logrado un lugar ines-
timable en nuestra ciudad y aun fuera de ella, reconocido 
especialmente en Roma, en la Sede Central de la Dante 
Alighieri de la cual recibimos las directivas didácticas y cul-
turales. Siendo la colectividad italiana la más numerosa en 
nuestro país y que con sus aportes contribuyó junto a las 
de los otros orígenes a constituir nuestra identidad como 
Nación, se consideró necesario estrechar nuestros vínculos 
basados en valores tradicionales como el trabajo, el estu-
dio, la tenacidad, el respeto mutuo etc. que nos han guiado 
a lo largo de todas nuestras acciones y decisiones, a avan-
zar como parte importante de nuestra sociedad”, expresa-
ron las autoridades de la Institución.
Para finalizar, el Arq. Juan Carlos Paoletta y Emilio Pallua, 
presidente y secretario respectivamente de la Dante, agra-
decen “a la Sede Central de la Dante Alighieri de Roma y 
al Consulado Italiano de Buenos Aires por sus aportes a 
través de su Dirección Didáctica, al Municipio de General 
San Martín por los apoyos a la gestión, al cuerpo docente 
que a lo largo de estos 50 años supo transmitir el idioma y 
la cultura italiana, a los alumnos y al personal administrativo 
que acompañó esta tarea”.

Julio Bárbaro: 
“Nos tendremos que reencontrar para hacer un país”

“Este libro es un intento de replantear esa situación, porque el 
Perón que vino en los 70 era el del abrazo con Balbín y Frondizi, 
donde los diputados nos respetábamos y se pensaba y debatía 
hasta que vino el golpe de Estado. Y la guerrilla decía que el 
golpe les iba a permitir que el pueblo los apoyara”, precisó bar-
baro en la presentación de su libro en San Martín. “Creo que 
en algún momento nos tendremos que reencontrar para hacer 
un país. No se puede vivir como enemigos, ni que Cristina y 
Mauricio se odien, porque los dos tienen proyectos personales. 
Mauricio no entiende nada y Cristina tampoco”, agregó.
“El kirchnerismo es una enfermedad, no es un pensamiento. Y 
del peronismo ya no queda nada. Del radicalismo tampoco. Y 
el PRO hasta el momento no dejó de cometer el error de ser 
antiperonista”, aseguró.
Volvió a asegurar que “la unidad es posible” pero advirtió que 

“no veo a nadie con voluntad para hacerlo, pero no tenemos 
otra salida”.
En relación a Javier Milei, Bárbaro señaló que “es un invento de 
un empresario con mucho poder, donde se impone la antipolíti-
ca, es demasiado irracional, es la demencia en estado puro, es 
como Espert”, criticó. “No va a llegar al poder, pero la política no 
puede ser hija de la economía. Y el problema lo tiene el PRO, 
que si se intoxica con eso va a tener problemas”, agregó.
“El peronismo nunca planteó el conflicto entre el obrero y el 
patrón. Pero ahora este marxismo de cuarta pide ir contra el 
agro y el empresario y nos lleva a una guerra civil”, advirtió. 
“Si se cae esta Corte Suprema no hay posibilidad de diálogo 
en la Argentina”, opinó. “La Argentina tiene decadencia desde 
1976. Yo quiero liberalismo con patria”, concluyó.

Sebastián Cejas   

Viene de tapa



5· 22 de abril de 2022

Ya se conformaron las diez comisiones del Cuerpo. En todas el Frente de Todos tiene mayoría de cuatro ediles 
contra tres de la oposición. El próximo 27 de abril sería la próxima sesión ordinaria.

Concejo Deliberante, comisiones y sesiones Adelante San Martín, 
por el reencasillamiento 

y recomposición de 
haberes jubilatorios del IPS

A más de un mes de la primera sesión ordi-
naria del año en la que el intendente Fernando 
Moreira dio su discurso de apertura del año legis- 
lativo, comenzaron las reuniones de las recien- 
temente formadas comisiones del Concejo Deliberan-
te de Gral. San Martín.
Con la conformación esta semana de la comi- 
sión de Mujeres, Género y Diversidades, termina- 
ron de conformarse las comisiones, integradas en su 
totalidad por siete miembros, todas con mayoría ofi-
cialista, con cuatro ediles del Frente de Todos y tres 
opositores.
En cada una se refleja la cómoda mayoría del Frente 
de Todos en el Concejo Deliberante sanmartinen- 
ses, integrado por 14 oficialistas y 10 concejales de 
la oposición.
Las primeras tres comisiones formadas semanas 
atrás -como ya adelantara Reflejos- fueron las de Ha-
cienda, Presupuesto y Cuentas, cuyo titular es el 
oficialista Andrés Ceriani; la de Servicios Públicos, 
Tránsito y Transporte, presidida por el edil opositor 
Ramiro Alonso López, de Juntos por el Cambio y la 
de Bienestar Social y Entidades Intermedias, con 
la titularidad de la opositora Natalia Quiñoa, de Viva-
mos San Martín.
Las siguientes comisiones conformadas fueron 
la de Cultura, Educación, Ecología, Medio 
Ambiente, Derechos Humanos, Juventud y 
Tercera Edad, con la oficialista Romina Ditale 
como presidenta e Ignacio do Rego, de Juntos 
por el Cambio, como vicepresidente; como se- 
cretario, Santiago Echevarrieta, de Vivamos San 
Martín.
La oficialista Xana Rodríguez fue nombrada titu- 
lar en Industria, Comercio y Trabajo. Javier 
Fernández, de Juntos por el Cambio, fue desig- 
nado vicepresidente y el oficialista Manuel Di Ben-
dictis como secretario.
El radical del bloque Espacio Abierto, Ricardo Mag-
nano, quedó a cargo de Legislación, Interpretación 
y Reglamento, con la oficialista Verónica Jalil como 
vicepresidenta y Verónica Dalmón, de Adelante San 
Martín UCR como secretaria. Los tres son abogados.

“Los jubilados del IPS - Instituto de Previsión Social 
han sido relegados en la actualización de su haber 
previsional, dado que no tuvieron el reencasillamien-
to correspondiente. Como consecuencia, no vieron 
reflejado en sus haberes la recomposición de acuerdo 
a la actualización vigente”, recordó la concejal Emma 
Rosano, de Adelante San Martín.
Por ello, junto a su par Verónica Dalmon -ambas inte-
grantes del interbloque Juntos San Martin- presentaron 
en febrero pasado un proyecto de comunicación “solici- 
tando al Departamento Ejecutivo que exija al Instituto 
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires la 
urgente recomposición del haber jubilatorio de acuer-
do al reencasillamiento salarial vigente”.
En su segundo artículo, el proyecto solicita “a las au-
toridades municipales, a través de las áreas corres- 
pondientes, que realicen en forma prioritaria las 
gestiones necesarias ante I.P.S. a fin de resolver 
de manera urgente la situación planteada de incum-
plimiento de la ley provisional provincial con el con-
siguiente perjuicio económico a los jubilados”
Actualmente, dijo Rosano, “gracias a la suma de las 
acciones realizadas, empieza a haber resultados para 
los Jubilados del IPS. Ya comenzó a verse la recom-
posición de sus haberes, que injustamente habían 
sido relegados; los damnificados fueron reencasilla-
dos, pero solo percibieron la actualización de enero 
2022 a la fecha, quedando pendiente el pago del re- 
troactivo de abril a diciembre 2021”.

En Obras Públicas, Urbanismo y Planeamiento fue 
nombrada presidenta la oficialista Georgina Bitz, con 
Magnano de vicepresidente y Andrés Petrillo, de Vi-
vamos San Martín, como secretario.
La concejala oficialista Romina Gassmann, psicólo-
ga que trabaja en el Hospital Eva Perón, de San 
Martín, fue elegida presidente de la comisión de Sa-
lud, acompañada por su compañera de bloque An-
drea Mércuri como vicepresidente y Emma Rosano, 
de Adelante San Martín UCR como secretaria.
En la comisión de Seguridad y Participación 
Comunitaria también el oficialismo obtuvo la 
presidencia con el nombramiento de Gracie-
la Fernández. Santiago Echevarrieta fue nom- 
brado vicepresidente y Mércuri, como secretaria.
Finalmente, la última comisión en conformarse fue 
la de Mujeres, con la oficialista Carolina Pedelacq 
como presidenta; las opositoras Analía Mairano y 
Verónica Dalmon serán vicepresidenta y secretaria, 
respectivamente.
Poco a poco las comisiones comienzan a funcio-
nar en el Concejo, tras la asunción de los nue-
vos concejales en diciembre pasado y la aper- 
tura de sesiones ordinarias el 4 de marzo. Y, al cierre 
de esta edición se evaluaba realizar la segunda se-
sión ordinaria del año para el próximo 27 de abril a 
las 10.

Sebastián Cejas

Av. 9 de Julio 6200 - Villa Ballester - Buenos Aires
comunicacion@sagvb.org.ar

ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA
EL CONCURSO DE ANTECEDENTES.

LOS INTERESADOS PUEDEN SOLICITAR 
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN 

LA ADMINISTRACIÓN O A cobranzas@sagvb.org.ar

ATTE. COMISIÓN DIRECTIVA DE SAGVB
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▪ Ingredientes:
12 tapas de empanadas de copetín integrales
1 brócoli, dos choclos, una cebolla
Una cucharada de queso untable descremado
c/n de queso rallado
c/n de sal, pimienta y nuez moscada
1 huevo batido
c/n de mix de semillas
▪ Procedimiento:
Cocinar el brócoli y los choclos, luego saltearlos con la cebolla.
Agregar el queso untable, el queso rallado y los condimentos.
Armar las empanaditas con la masa y el relleno.
Pincelarlas con huevo y agregarles semillas por encima.
Distribuirlas sobre una bandeja untada con aceite.
Cocinarlas al horno por 30 min aprox.
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Mañana sábado 23 cumple años Fernando González 
Marín, vicepresidente de la UCR San Martín y quien lleva 
adelante la Casa Radical, es sus sedes de Villa Balles- 
ter y J.L.Suárez. Muchos saludos y felicidades recibirá 
de su familia, amigos y vecinos.
Mariana Carnero comenzará mañana 23 de abril su 
nueva vuelta al sol. Para entonces nos sumamos a los 
buenos deseos que recibirá de sus seres queridos.
Daniel Stella, actual gerente del Colegio de Abogados 
San Martín, recibirá decenas de felicidades y felicita-
ciones este domingo 24 de abril, con motivo de su cum-
pleaños.
El lunes 25, Liliana Pérez cumple años, por eso sus 
amados hijos y demás familiares, como sus compañeras 
de tenis le desearán lo mejor para su nuevo año y 
brindarán por muchos años más de ocurrencias y mo-
mentos compartidos. 
Amorosos mensajes y hermosos deseos llegarán a Su-
sana Steyerer el próximo lunes 25 con motivo de su 
cumpleaños. Toda su familia y amigas le acercarán su 
cariño con el deseo de seguir compartiendo hermosos 
momentos. 
Cecilia Domínguez celebrará el próximo 26 su cum-
pleaños rodeada del cariño de sus seres queridos.
Agustina de Torres arrancará el 27 de abril su nuevo 
año y para entonces toda su familia y amigos le desearán 
lo mejor, que siga tan exitosa y brillante por siempre. 
Marta Horno de Pistore celebrará el miércoles 27 su 
cumpleaños rodeada de cariñosos saludos de familiares, 
amigos, compañeras y amigos. ¡Muchas felicidades!
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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)Súper fáciles, ricas y rápidas estas empanaditas saludables son 
ideales también para llevar como vianda La azarosa vida de Cervantes

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Empanaditas integrales de 
brócoli, choclo, cebolla y queso

Miguel de Cervantes Saavedra nació en la ciudad española 
de Alcalá de Henares, en 1547.  Fue el cuarto hijo de un médico 
cirujano, pero de pocos recursos económicos.

Él mismo se describía como de rostro aguileño, cabello 
castaño, frente lisa, alegres ojos y de nariz curva, las barbas de 
plata, bigotes grandes y boca pequeña.

Se cuenta que a sus 22 años hirió en un duelo a una perso-
na y, para escapar de la Justicia, huyó a Italia adónde permane- 
ció un tiempo.

Luego decidió alistarse en la Armada española y participó 
en la batalla de Lepanto contra los turcos. En esa batalla fue 
herido en su mano izquierda, la cual le quedó inutilizada y, por lo 
que se lo conoce como el manco de Lepanto.

Más tarde, al regresar a España, el barco en el que viajaba 
fue atacado por piratas y Cervantes fue llevado prisionero a la ciu- 
dad africana de Argel, donde permaneció 5 años. Luego, un 
fraile pagó la fianza y fue liberado. Por fin regresó a España, se 
casó, comenzó a escribir obras de teatro, pero sin mucho éxito. 
Por eso, comenzó a trabajar como cobrador de impuestos, pero 
debido a problemas con los dineros que percibía, lo enviaron 
nuevamente a la cárcel. Allí empezó a escribir su famosa obra 
Don Quijote de la Mancha, publicada en 1605, con gran éxito, 
Sin embargo, con ella no ganó mucho dinero y continúo en la 
pobreza. 

Murió el 23 de abril de 1616, el mismo día que el famoso 
escritor Shakespeare.

Otras de sus obras son La Gitanilla y El coloquio de los 
perros.

En su homenaje el 23 de abril se celebra el “Día del Idioma”.

Dra. Adriana M. Ginnobili  
Secretaria General

Dr. Marcos D. Vilaplana
Presidente

CONVOCATORIA 
Acto Eleccionario y Asamblea General Ordinaria - Año 2022

Estimado/a Colega: El Consejo Directivo del Colegio de Abogados 
del Departamento Judicial de San Martín, ha convocado a Acto 
Eleccionario y Asamblea General Ordinaria - año 2020, 2021 y 
2022 - las que tendrán lugar el día 6 de mayo de 2022 a las 8.00 hs. 
en la Sede del Colegio, Avda. Ricardo Balbín 1750/52 de la Ciudad 
de San Martín, de acuerdo a la siguiente convocatoria:
1. Acto Eleccionario.
Elección de las siguientes autoridades de este Colegio, que se rea- 
lizará entre las 8.00 y las 18.00 hs.: Seis (6) Consejeros titulares 
por dos (2) años en reemplazo de la doctora Adriana M. Ginnobili y 
de los doctores Roberto S. Amantia, Gustavo E. Velesquen Saenz, 
Julio Cesar Sorrentino, Bernardo Alvarez Lembeye y Hernán E. 
Giaccio; Cinco (5) Consejeros suplentes por dos (2) años en reem- 
plazo de las doctoras Adela Judith Klein e Irma Mariela Martino y 
de los doctores Carlos Dionisio Labolida, Marcos M. Carballeira 
Gibson y Luciano M. Furfaro; Dos (2) miembros titulares para el Tri-
bunal de Disciplina por dos (2) años en reemplazo de los doctores 
Mario R. Cabrera Cordone y Víctor Hugo Almaraz, tres (3) miem-
bros suplentes de dicho cuerpo por 2 (dos) años en reemplazo de 
las doctoras Adriana Cosentino, Silvina Amelia Armenteros y Mariel 
Viviana Sosa; Un (1) miembro titular para la Caja de Previsión So-
cial para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires por dos (2) años en 
reemplazo del Dr. Omar Eduardo Basail quien reemplaza al Dr. Ale-
jandro Alerino; un (1) miembro suplente para la Caja de Previsión 
Social para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires por dos (2) años 
en reemplazo del Dr. Omar Eduardo Basail; Un (1) Presidente por 
cuatro (4) años en reemplazo del Dr. Marcos Darío Vilaplana; Cin-
co (5) Consejeros titulares por 4 años en reemplazo de la doctora 
Lidia Rodríguez, y de los doctores Carlos D. Labolida, Daniel E. 
Schipelut, Horacio J. Monsalvo y Pablo L.Celiz quien reemplaza al 
Dr. Sergio D. Batistta; Cuatro (4) Consejeros suplentes por cuatro 
(4) años en reemplazo de la doctora María Antonia Cumicich y de 
los doctores Pablo L. Celiz, Gerardo Yriart, y Horacio L. Farenga; 
Tres (3) miembros titulares para el Tribunal de Disciplina por cua-
tro (4) años en reemplazo de la doctora Ana María Santaella y los 
doctores Moises Jonas Agami Saul y Daniel Eduardo Dentice, dos 
(2) miembros suplentes para dicho cuerpo por cuatro (4) años en 
reemplazo de las doctoras Cristina Susana Pérgola y Silvina Amelia 
Armenteros; dos (2) miembros titulares para la Caja de Previsión 
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Social para Abogados de la Pcia. de Buenos Aires por cuatro (4) 
años en reemplazo de la doctora Graciela Elena Santaliestra y el 
doctor Ricardo Martín Magnano; dos (2) miembros suplentes de 
dicho cuerpo por cuatro (4) años en reemplazo de la doctora Adria- 
na Esther C. López y del doctor Ariel Franco M. Matozzo; Un (1) 
representante Titular por cuatro (4) años de la Comisión Revisora 
de Cuentas de la Caja de Previsión Social para Abogados de la 
Pcia. de Bs. As. en reemplazo de la Dra. Beatriz Andrea Sosa y un 
(1) representante suplente de dicho cuerpo en reemplazo del doctor 
Jorge Omar González.
2. Asamblea General Ordinaria.
La que tendrá lugar en primer llamado a las 18.30 siempre que 
asista un tercio de los abogados matriculados y que se encuentren 
al día con el pago de la matrícula anual de 2021, y en segundo 
llamado a las 19.30hs., que sesionará con el número de colegiados 
que asista en los mismos términos, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Proclamación de las Autoridades electas en los comicios.
2) Se somete a consideración la Memoria del período comprendi-
do entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. Lec-
tura de la Memoria del período comprendido entre el 1° de enero 
de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Lectura de la Memoria del 
período comprendido entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de di- 
ciembre de 2021.
3) Se somete a consideración el Balance General del período 
comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciem-
bre de 2019. Informe del Balance General del período com-
prendido entre el 1° de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 
2020. Informe del Balance General del período comprendi-
do entre el 1° de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. 
4) Presupuestos de Gastos y Cálculos de Recursos Ejercicio 2022.
5) Lectura de la Memoria y Balance General de la Caja de Pre-
visión Social 2019, 2020 y 2021
6) Asuntos relativos al ejercicio de la profesión en general.
7) Elección de dos asambleístas para firmar el acta.

Colegio de Abogados San Martín
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Rosario Antonia Rudaz González

El pasado 1ro. de abril falleció a los 83 años. Se domiciliaba en 
Gral. San Martín.

Juan Manuel Da Graca
Falleció el 1 de abril pasado a los 74 años. Vivía en Caseros.

María Esther Rodríguez
A los 82 años falleció el pasado 7 de abril. Residía en Malaver.

Amanda Rosa Alonso
El pasado 8 de abril falleció a los 71 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Gloria Angélica Pérez
Falleció el 12 de abril pasado a los 83 años. Vivía en Villa Ballester.

Alicia Cristina Sippel
A los 68 años falleció el pasado 30 de marzo. Residía en Villa 
Ballester

Marta María Galardi
Falleció el 2 de abril pasado a los 89 años. Vivía en Villa Ballester.

Alberto Genaro Kargus
El pasado 4 de abril falleció a los 88 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

María Consuelo Fernández
A los 93 años falleció el pasado 15 de abril. Residía en Villa 
Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados
 en el Crematorio de San Martín.

La fallecida anteriores fue inhumada
 en el Cementerio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 22
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855

SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 23
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
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 24
TACIANA S.C.S. 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

Lunes 25
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 26
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 CAMPPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Miércoles 27
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 28
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

CONVOCATORIA
M.A.M.A. – Mis Alumnos Más Amigos convoca a la Asam-
blea Anual Ordinaria N° 74 que se llevará a cabo el próx-
imo 14/05/2022 en la sede ubicada en Mónaco 4039 de 
Villa Ballester, a las 13 hs., con el siguiente orden del día:
1- Lectura y aprobación del Acta Anterior
2- Elección de dos socios para firmar el Acta.
3- Lectura y aprobación de la Memoria y Balance del Ejer-
cicio 2021.
4- Propuesta y estudio de modificación del Estatuto Social.
5- Designación de dos personas o más que en forma indis-
tinta o conjunta firmen los convenios de becas existentes 
(renovaciones) o futuras y nuevos convenios de becas y /o 
subsidios, dentro del periodo de este mandato con: Minis- 
terio Nacional de Desarrollo Social (Plan Nacional de Se-
guridad Alimentaria y otros), Ministerio de Desarrollo de la 
Comunidad de la Provincia de Buenos Aires (Programa 
Unidades de Desarrollo Infantil, de Desarrollo para la In-
fancia CAI y otros), Organismo Provincial. de Niñez y Ado- 
lescencia (Programa Hogares Convivenciales, Programa 
Centros de Día y otros), Servicios Zonales de Promoción 
y Protección a la Infancia y Adolescencia, Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, Municipalidad de Gral. San 
Martin y otros.), Servicios Locales de Promoción y Prote- 
cción a la Infancia.  

Personería Jurídica 2032 - Chacabuco 3884, Villa 
Ballester - 4580.6000

               Villa Ballester, 12 de abril de 2022

M.A.M.A. –
 Mis Alumnos 
Más Amigos



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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UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Nuestras mujeres veteranas 
de Guerra de Malvinas

Las Islas Malvinas son un archipiélago formado por más de 
doscientas islas, en las que se destacan dos principales, la Gran 
Malvina y la Soledad. Casualmente, las dos llevan nombre de 
mujer, pero… ¿En la Guerra de Malvinas hubo mujeres? A pesar 
de que en ningún manual escolar figuran, dieciséis mujeres 
argentinas son consideradas veteranas de guerra. Todas 
fueron silenciadas, omitidas y tuvieron que pasar muchos años 
para que, finalmente, se reconocieran sus presencias. 

El 2 de abril de 1982, se produjo la reconquista de las Islas 
Malvinas. La guerra duró 74 días, más de 23 mil soldados argenti-
nos fueron movilizados, más de 1200 fueron heridos de gravedad 
y hubo un total de 649 muertos. También participaron 16 mujeres 
argentinas: Marta Beatriz Giménez, Graciela Liliana Geróni- 
mo, Mariana Florinda Soneira, Marcia Noemí Marchesotti, 
Olga Graciela Cáceres, Doris Renee West, Susana Mazza, 
María Marta Lemme, Norma Etel Navarro, María Cecilia Ri- 
cchieri, María Angélica Sendes, María Liliana Colino, Mau-
reen Dolan, Silvia Storey, Cristina María Cormack y la 
sanmartinense Silvia Barrera. 

Todas se mantuvieron, durante más de treinta años, en el 
anonimato. Sufrieron los mismos problemas que los hombres 
combatientes: estrés postraumático, enfermedades relacionadas 
al mismo y angustia. Las enfermeras lograron demostrar que la 
mujer está igualmente capacitada que el hombre para participar 
en las fuerzas de defensa de una Nación. Abandonaron sus 
delantales blancos de instrumentistas quirúrgicas y tuvieron que 
usar uniformes y borceguíes que les quedaban grandes. Y tras 
una breve instrucción, partieron. 

La principal misión de las enfermeras fue atender a cientos de 
soldados, darles fuerzas, contención, esperanzas y cuidarlos. Su 
lugar de trabajo fue el Buque Hospital ARA “Almirante Irízar” que 
navegaba en alta mar. El Irízar albergó a casi un millar de heridos 
de todo tipo. Las instrumentistas hacían su trabajo y, también, de 
camilleras y enfermeras. 

María Liliana Colino tenía 26 años, se había recibido de enfer-

A 40 años del aniversario del conflicto bélico y en adhesión a los homenajes a los veteranos de 
guerra, luego de las entrevistas a nuestros veteranos sanmartinenses de Malvinas, Antonio Falcón 

e Ignacio Arcidiacono, compartimos hoy una nota sobre las mujeres de y en Malvinas, 
entre las cuales hay una sanmartinense.

Por Julio R. Otaño

mera y de veterinaria, obtuvo el grado 
de cabo principal. Su misión era la de 
salvataje y enfermería a bordo de los 
cargueros Hércules, que volaban 
bajo y a oscuras. Los viajes a Malvi-
nas eran siempre de noche. Cuando 
llegó a Puerto Argentino, quedó carre-
teando, nunca podía parar o aterrizar 
porque debía estar siempre listo para 
levantar vuelo nuevamente en caso 
de ser detectado por las tropas británi-
cas. Con el avión en movimiento Li- 
liana logró bajar y, una vez en tierra, 
con todo oscuro, de lejos escuchaba 
los bombardeos. Fue la única mujer 
en pisar el territorio de Islas Malvinas. 

Tahiana Marrone combatió en las 
islas como Osvaldo Marrone, sin em-

bargo, a partir de 2015 afirmó su identidad de mujer. Con 17 años 
formó parte del Batallón de Ingenieros N°9 y estuvo en Bahía Fox. 
Si bien busca ser reconocida como veterana de guerra, en los lista-
dos del Ministerio de Defensa su nombre continúa figurando como 
Osvaldo. Así, el caso de Tahiana Morrone tiene una peculiaridad: 
es estigmatizada y discriminada por su autoafirmación identitaria.   

Silvia Barrera, la veterana nacida en San Martín, profesional 
de la sanidad, civil, estuvo a bordo del Irízar y participó como volun- 
taria en el conflicto del Atlántico Sur. Reconocida oficialmente 
como Veterana de Malvinas, es en la actualidad la mujer más 
condecorada de la historia de las FF. AA. “Llegamos a hacer 
cirugías con una oscilación de 45 grados, con los profesionales 
y pacientes atados para movernos al mismo ritmo”, recuerda y al 
preguntarle sobre qué es lo peor de la guerra, no duda en afirmar: 
“Lo más doloroso es el después, la indiferencia, los detalles de la 
vida cotidiana. En mi caso, por ejemplo, aunque soy la instrumen-
tadora más antigua del hospital y la mujer más condecorada de 
las FF. AA., tengo que pelear por un lugar en el estacionamien-
to del hospital. Sé que es algo menor, pero evidencia la falta de 
reconocimiento”.  

Ellas no fueron designadas para trabajar en el Hospital de Puer-
to Argentino por un tecnicismo: no les habían dado “grado militar”. 

Las secuelas fueron físicas y psicológicas, predominando la se-
gunda. Muchas tardaron años en hablar y contar lo que vivieron en 
esa época, otras tuvieron problemas de salud graves, otras quisieron 
olvidar para siempre lo que habían presenciado. Imposible fue dejar 
de lado lo que habían vivido, superarlo es una etapa en transición 
que todas atraviesan, las dejaron solas, las abandonaron, creyeron 
que con una pensión iban a poder tapar los errores políticos que 
cometieron en la Guerra de Malvinas. Hoy podemos ver con satis- 
facción que a 40 años de la recuperación transitoria de Malvinas la 
sociedad brinda su reconocimiento…la justicia tarda, pero llega y 
también el reconocimiento a nuestras heroínas que arriesgaron su 
vida por la patria. Gloria eterna a los Héroes Nacionales caídos y a 
los Veteranos y Veteranas de Guerra de Malvinas y familiares.


