
bajadores para elegir la nueva conducción. El aire acondicionado funciona a pleno 
en su despacho mientras un cuadro de Eva Perón decora las paredes.     

-Finalmente, después de la asunción de las nuevas autoridades provinciales le 
confirmaron el cambio en la dirección del hospital…

-Me llamaron el jueves 30 (de enero) para que pusiéramos los cargos a dis-
posición de la Dirección Provincial de Hospitales. Somos cinco directores asociados 
y uno ejecutivo y lo hicimos inmediatamente. Y el lunes 3 (de febrero) fui al Minis-
terio, tuve una reunión muy amable y me informaron que no iban a designar a las 
autoridades de ningún hospital mediante  elecciones y que se haría de acuerdo a 
cuestiones políticas. Y me acabo de enterar que va a haber un cambio de autori-
dades y que serán compañeros nuestros del hospital.

Hoy, viernes 14, de 20 a 24, Ballester festeja el 
“Día  de los Enamorados” con un festival especial en 
el corredor gastronómico de Gral. Paz y Lacroze. 

En el marco de las actividades de “Vivi Cultura en 
toda la Ciudad”, la Municipalidad de Gral. San Martín 
invita a compartir una noche al aire libre, con una am-
plia variedad de sabores, una feria de artistas y músi-
ca en vivo. 

Mañana sábado 15 de febrero, lo mejor del trap 
llega a la Plaza Mitre de Chilavert, Lacroze y Sargen-
to Cabral. Desde las 18, la plaza albergará a la “Feria 
Manos de San Martín” y a la mejor música que podrá 
disfrutarse al aire libre con la actuación de Femigansta, 
Le Blanc, Sujeto y el gran cierre con Dante Spinetta.

Enfundada en su guardapolvo blanco, la Dra. Amelia Franchi se pasea de un 
lado al otro de su oficina mientras recibe mensajes en su celular, al tiempo que 
lidia con reclamos de diversas problemáticas que surgen en su gestión cotidiana 
como directora ejecutiva del Hospital General Interzonal de Agudos “Eva Perón” 
(H.I.G.A.), ex Castex, de Gral. San Martín, cargo en el que fue elegida por elección 
de los trabajadores del hospital en 2016, en un hecho inédito en toda la provincia 
de Buenos Aires. 

A comienzos de esta semana, tras la confirmación del cambio de autoridades 
dispuesta por la gestión provincial entrante en diciembre pasado, Franchi -primera 
mujer elegida directora en la historia del hospital- hace un balance de gestión en 
diálogo con este medio y lamenta que no se haya convocado nuevamente a los tra-
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Jornada solidaria “Buen Comienzo”

Nueva Posta de Seguridad en Barrio 9 de Julio

 14 de febrero de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Festival Nocturno

Continúa en página 5

Spinetta en 
la Plaza Mitre

Franchi: “Estamos convencidos de que los nuevos directores van a 
continuar las obras que empezamos”

Como cada año antes del inicio de clases, junto con voluntarios, organizaciones y la comunidad 
educativa, la MSM acondicionará las escuelas y jardines públicos de la ciudad.

Es la décima que instala el Municipio con estas características para mejorar los controles 
y la asistencia inmediata. Próximamente, se inaugurará una en la estación Chilavert.

Para hoy, viernes 14, se anunció el cambio de autoridades del Hospital General Interzonal de Agudos “Eva Perón” (H.I.G.A.), ex Castex, de Gral. San 
Martín, dando por finalizados cuatro años de gestión de la Dra. Amelia Franchi, elegida en 2016 en una elección sin precedentes, donde votaron los  

trabajadores de todas las áreas del hospital. Con el cambio de Gobierno, aquella “conquista histórica” quedará como el  recuerdo de la primera mujer 
que dirigió el Hospital, más allá de las ideologías y preferencias políticas. Ahora, las autoridades provinciales eligieron al Dr. Alejandro Saied -quien había 

había obtenido el segundo lugar en 2016- como nuevo director del hospital provincial de San Martín. 
“Cuando vengan los nuevos directores verán todo lo que se hizo”, sostuvo Franchi esta semana en dialogo con este medio.

Hoy y mañana, viernes 14 y sábado 15, sin importar si la temperatura supera los 30 grados, cientos de voluntarios 
participarán de la novena edición del programa municipal “Buen Comienzo”. De 9 a 17, en todas las escuelas y jardines 
públicos de la ciudad, se  realizarán -al igual que años anteriores- tareas generales de mantenimiento, corte de césped, 
pintura y limpieza, en patios, aulas, entre otras acciones.

Para definir tareas y ultimar detalles, el pasado miércoles 12, se realizó una reunión con  directores e inspectores, con 
organizaciones y la comunidad educativa y con la presencia del intendente Fernando Moreira y Nancy Cappelloni, secre-
taria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva. 

Esta gran jornada solidaria se complementa con el Programa Haciendo Escuela, mediante el cual el MSM ejecuta 
obras de mayor envergadura e inversión en materia de electricidad, albañilería, veredas, rampas, patios seguros y refac-
ciones varias. 

El intendente de San Martín, Fernando Morei-
ra, junto al secretario de Gobierno y Seguridad, 
José María Fernández, visitaron la nueva Posta de 
Seguridad, en Av. 9 de Julio y Calle 3, instalada por 
el Municipio para mejorar los controles y la asisten-
cia inmediata en la zona.

Durante la recorrida, Moreira destacó: “La im-
portancia de las Postas de Seguridad es su mar-
cada presencia preventiva y de cercanía en puntos 
estratégicos de San Martín. Es un complemento a 
la tarea de las fuerzas de seguridad provinciales 
y federales. Sabemos que la inseguridad es uno 
de los problemas más serios de los vecinos. Por 
eso, es fundamental que los distintos niveles del 
Estado podamos seguir coordinando y articulando 
los recursos de manera permanente”.  

El nuevo espacio, construido con fondos mu-

nicipales, es uno de los 15 que el Municipio está 
instalando en puntos claves de la ciudad y que 
permitirán mejorar los controles vehiculares, los 
operativos y brindar asistencia inmediata. 

En su interior, de estructura metálica y hor-
migón, la posta cuenta con un espacio de traba-
jo para el personal de seguridad, así como un  
office, baño y un espacio destinado para almacena- 
miento.

Con la nueva posta, ya suman 10 las que se 
encuentran en funcionamiento en la Plaza So-
beranía Nacional; Capdevila y Profesor G. Simón 
(Plaza Ader); Av. Juan Manuel de Rosas y Av. del 
Libertador; Las Gardenias y Ruta 8; Av. Constitu- 
yentes, entre Savio y colectora de Gral. Paz; Ruta 
8 y Triunvirato; Campos e Italia; Av. 9 de Julio y 
Ruta 8; y en Av. Sarratea, entre Andrade y Matheu.
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Nuestra Señora de Lourdes, una fiesta de todos
Con la visita de más de 400 mil peregrinos, se 

celebró, el martes 11 de febrero, el día de Nuestra 
Señora de Lourdes en el Santuario Mariano ubicado 
en Santos Lugares.  

Ya desde las 22 del 10 de febrero, los corazones 
comenzaron a latir para vivir en el corazón del San-
tuario la víspera de la Fiesta de Lourdes. Cientos de 
personas participaron de las diferentes celebraciones 
en Honor a María y, al inicio del 11, el reparado cam-
panario no se hizo esperar y sonó a pleno para anun-
ciar que había llegado el día y que se iniciaban los 
festejos.  

Con el amanecer a las 6 de la mañana, comenzó 
la primera misa y los peregrinos comenzaron a colmar 
el Santuario. Corrían las horas y se sumaban hora 
tras hora, misas, bendiciones, confesiones y mucha 
mucha vida latiendo. 

En la misa de las 10, el Padre Tomas Barbero recordó que 
“este es el primer año que nos unimos al mundo y en este día 
celebramos la Jornada Nacional del Enfermo”.

Las misas siguieron y los peregrinos llegaron sin cesar.
El mediodía fue el turno de los niños y el Padre Jorge Rojas 

de los Agustinos Asuncionistas animó la celebración. La alegría 
invadió el barrio con la primera procesión de la jornada, los niños 
y María llevando vida.  

A la tarde, organizada por la Pastoral Social de la diócesis, 
llegó la misa por el trabajo, por las familias sin trabajo, bajo ex-
plotación o precariedad laboral, por los migrantes, por la lucha 
por techo, tierra y trabajo. Hubo testimonios de una docente, un 
trabajador de la economía popular y de la Hermana Marta Pello-
ni, sobre las mujeres, la trata y los abusos.

Si se puede evitar…

Con la puesta en valor del centro comercial de Villa Ballester 
oeste, el Municipio realizó varias tareas. Una de ella fue la reno-
vación de las veredas colocando baldosas uniformes y, en las es-
quinas se construyeron bajadas simétricas con cemento alisado y 
la instalación de unos “tótems”, si se me permite el término.

Con el paso del tiempo, algunos de ellos se rompieron. Un 
ejemplo de ello se puede ver  en la intersección de Calle 75 (Arti-
gas) y Calle 112 (Vicente López). De los 5, hay dos que están sin 
la parte superior, quedando a la intemperie la estructura de hierro 
oxidada.

En caso de que algún transeúnte tropiece y caiga sobre ellos, 
puede sufrir severas lesiones. Sería conveniente que el Municipio 
los repare para luego no tener que lamentar alguna víctima.

Juan Carlos Panexel

Cartas de lectores

CLASES DE
MATEMÁTICA - FÍSICA

A DOMICILIO

PROFESORA VIVIANA - 11 3683-3969

El Padre Luis Ramón Rendon presidió la Bendición de 
Enfermos, característica de cada 11 en el Santuario. Y, por las 
mujeres embarazadas, las familias, por quienes quieren ser 

madres, por los matrimonios, por los novios, por la vida y por 
quienes perdieron la vida, por las víctimas de todo tipo de vio- 
lencia, organizada por el Foro de Lourdes y se rezó por todos 
las víctimas, esta vez, en especial por Fernando Báez Sosa. 

El sol caía y la fiesta de Lourdes continuaba. Era el turno 
de la Misa Diocesana, esta Virgen es Patrona de la Diócesis 
de San Martín y Monseñor Miguel Ángel D’Annibale presidió la 
eucaristía, acompañado de Monseñor Han Lim Moon y el cle-
ro diocesano. La presencia de las autoridades nacionales y de 
San Martín y Tres de Febrero completó el marco de que esta 
es una fiesta de todos. Monseñor D’Annibale recordó esto que 
tanto le gusta “de los Santuarios la experiencia de un santuario 
que es Iglesia de puertas abiertas, donde todos entran, donde 
a nadie se le pide nada para entrar”.

En procesión, la carroza iluminada salió a recorrer los 
Santos Lugares y, el broche final de la fiesta lo pusieron los 

jóvenes, porque como buena fiesta merecía terminar con mu-
cha fuerza, con mucha vida, la pastoral de jóvenes homenajeó 
a la Patrona diocesana en la Misa de Cierre en la misma gruta 
donde hacía un poco más de 24 horas había comenzado todo.
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Esta semana 
se reabrió el Cen-
tro de Salud de 
Barrio Sarmiento, 
ubicado en Av. 
Colón 5998, esqui-
na Campichuelo.

Durante la jor-
nada, el intendente 
Fernando Moreira 
sostuvo: “Segui-
mos extendiendo 
nuestro sistema de 
salud a todo San 
Martín. Nuestro ob-
jetivo es continuar 
ampliando la red de 
atención primaria 
para que más ve-
cinos y vecinas puedan acceder a la salud cerca de sus casas”. Y agregó: “Antes este espacio lo 
administraba una cooperativa, que cobraba un bono por los servicios, y ahora este centro nuevo y 
ampliado, forma parte del Sistema Municipal de Salud, con prestaciones totalmente gratuitas”.

En la reapertura -el martes 11- también se llevó a cabo un operativo de refuerzo de vacu-
nación contra el Sarampión, para bebés, niñas y niños y adultos hasta 54 años.

En el nuevo espacio, que atiende de lunes a viernes de 8 a 16, se realizó la ampliación y 
remodelación de las áreas de enfermería, sala de espera, baños y consultorios. Allí, se brinda 
atención de pediatría, enfermería, obstetricia y medicina general.

En la novena edición 
del Programa Volvé a la 
Escuela, cientos de vo- 
luntarios y voluntarias reco- 
rrieron los distintos barrios 
de San Martín para convo-
car a vecinos que abando- 
naron sus estudios.

Junto a las áreas de 
Educación, Salud y Desa- 
rrollo Social, en una sema-
na visitaron más de nueve 
mil casas en Costa Espe- 
ranza, 8 de Mayo, Costa del 
Lago, Libertador, Villa Hidal-
go, Barrio Sarmiento, La  
Carcova y Barrio Nuevo.

En cada hogar se llevó 
a cabo una encuesta so-
cio-sanitaria de los inte-
grantes de la vivienda, con 
el objetivo de relevar datos sobre las personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres em-
barazadas sin controles periódicos, asistencia al sistema educativo de niños y jóvenes, acceso a 
controles de salud y personas con diabetes, vecinos sin DNI, entre otros temas.

Además, en cada jornada estuvo disponible el Hospital Móvil y el Hospital Veterinario Móvil para 
que los vecinos y las mascotas accedan a los servicios de salud.

Los datos obtenidos fueron sistematizados por las áreas y el Municipio se contactará con las 
familias para brindarles propuestas concretas a los requerimientos y problemáticas detectados.

Asimismo, durante las próximas semanas se realizará una segunda reunión en cada barrio 
con las personas que se inscribieron para retomar sus estudios y el stand itinerante de Volvé a la 
Escuela continuará recorriendo los barrios.

Este programa es un trabajo en conjunto con las escuelas, familias y organizaciones e insti-
tuciones sociales para incrementar la reinserción escolar y generar un futuro de nuevas y más 
oportunidades para los vecinos y vecinas de San Martín.

Una vez inscriptos, los promotores educativos realizan un acompañamiento y seguimiento indi-
vidualizado y desarrollan un vínculo cotidiano con los jóvenes y sus familias, ofreciéndoles no sólo 
apoyo escolar, sino también propuestas recreativas, deportivas y culturales del Municipio.

Los interesados en retomar sus estudios deben completar un formulario en http://beneficiarios2.
sanmartin.gov.ar/beneficiario/preinscripcion y serán contactados.

A través de este programa, más de 6.600 jóvenes y adultos de  
San Martín ya terminaron sus estudios desde 2012.

Volvé a la Escuela llegó a 
más de 9 mil hogares

El Municipio reabrió el Centro de 
Salud de Barrio Sarmiento

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Cientos de voluntarios y voluntarias recorrieron los barrios de la ciudad 
convocando a jóvenes y adultos que no terminaron sus estudios.

Promo de PedidoYa: 4x3 en 1/4 kilo de helado.
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Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

LIC. ANA DIETRICH
PSICÓLOGA PSICOANALISTA

MN 13626  - MP 90332

Adultos - Parejas - Supervisiones Clínicas
Obras Sociales y Prepagas

Pacífico Rodríguez 4644 - 4to. F 
Villa Ballester

   1549468085  -  4738 3150

Convocatoria

Durante el mes de marzo, la MSM celebrará el “Mes 
de la Mujer” con diversas actividades protagonizadas por 
mujeres. 

Y, el 28 de marzo, como cierre, se llevará a cabo “La 
Plaza de Mujeres” una actividad en la cual artistas vi-
suales, artesanas, escritoras y narradoras podrán expo-
ner su arte. En el caso de las escritoras, tendrán un espa-
cio para exponer y vender sus libros.  El espacio contará 
con puestos de feria compartidos.

Las que tengan libros publicados y estén interesadas en 
participar, deben completar el formulario (cuyo link se en-
cuentra al final), hasta el 29 de febrero. Luego, la primera 
semana de marzo, les llegará un correo informando los 
detalles de la feria.

 https://forms.gle/mC6qcSZYLDaqJ7AA7

Plaza de las Mujeres

La cartelera cultural municipal de verano continúa ofre- 
ciendo múltiples actividades, para todos los gustos y 
edades. Algunas de las propuestas son:

SÁBADO 15
A partir de las 18, habrá un festival con la presencia de 

la Feria Manos de San Martín, la presentación de bandas 
locales y el cierre musical a cargo de Dante Spinetta, en la 
Plaza Mitre, Prof. Simon y Lacroze, Chilavert.

También, habrá cine infantil con “Dumbo” (Tim Bur-
ton, 2019), en la Plaza Ader y la actuación de la Payasas 
Rockeras, en la Sociedad de Fomento Billinghurst., More-
no 4192, a las 18. Y además, en la Plaza Congresales 
de Tucumán, frente a la estación de San Andrés, habrá 
actividades de “San Martín Lee” y Política Ambiental, con 
la presentación de Ensamble de la Escuela Municipal de 
Música, el Taller de Orquestas Infantiles y Juveniles, Taller 
de Ajedrez y Show musical infantil de Hacelo Sonar. Y, Fer-
nanda Vega ofrecerá un show de tango en el Museo Juan 
Manuel de Rosas.

A las 19, habrá una clase abierta de ritmos latinos, en 
la Plaza Roca, Roca y Artigas, Villa Ballester. Y a continu-
ación, a partir de las 20, un show de Stand Up con Se-

Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. 
La información es proporcionada por cada una de las instituciones.Cartelera

bastián Rubio, Maya Landesman y Mariano La Venia.
DOMINGO 16
A las 17.30, habrá talleres de Circo Bártulo en el 

Parque Yrigoyen, Av. 25 de Mayo y colectora Gral. Paz. 
A las 18 se ofrecerán actividades del programa San 

Martín Lee y Política Ambiental, taller de Orquestas Infan-
tiles y Juveniles, de Ajedrez y actuará la Orquesta Sinfóni-
ca Municipal, dirigida por Daniel Batistta, en la Plaza Roca.

LUNES 17
El taller “Instagram, una herramienta para tu trabajo”, a 

cargo de Lucia Martinelli, se dará a las 18.30, en el Archivo 
Fotográfico Alejandro Witcomb, Industria 3041, Malaver, 
con inscripción en archivofotograficoa.witcomb@gmail.
com

A las 18, comenzará el Laboratorio de escritura creati-
va para jóvenes y adultos a partir de los 16 años, coordina-
do por el Prof. Pablo Bravo, en el Museo Casa Carnacini, 
Pueyrredón 2720, Villa Ballester. No requiere inscripción 
previa y habrá cupos disponibles hasta completar la ca-
pacidad de la sala.

MARTES 18
Un taller de iniciación a la escritura creativa para adul-

tos a partir de los 18 años, a cargo del Prof. Pablo Bravo 
llega al Museo Juan Manuel de Rosas, D. Pombo 3324, 
San Andrés, de 17.30 a 19.

Y a las 18.30, un taller de construcción de sellos para 
niños de 8 a 12 años, coordinado por el Prof. Juan Manuel 
Plana, en el Museo Casa Carnacini. No requiere inscrip-
ción previa y los cupos son limitados hasta completar la 
capacidad de la sala. Consultar por materiales necesarios.

JUEVES 20
De 10 a 13, se dará un taller intensivo de macramé en 

el Museo Histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón, 
Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester.

A las 18, se realizará una salida fotográfica bajo el sol, 
con Francisco Speranza. Inscripción al archivofotografi-
coa.witcomb@gmail.com. A la misma hora, el Prof. Juan 
Manuel Plana dará un seminario de historieta para adultos, 
en el Museo Casa Carnacini.

VIERNES 21
Show de Stand, a partir de las 18, con Beatriz Dupuy, 

Diego Wainstein y Gustavo Valiente, en la Plaza Alem.
SÁBADO 22
Fiesta de Carnaval, desde las 18, en el Parque Yrigoy-

en con la presencia de la Feria Manos de San Martín y 
la actuación de artistas locales y el recital de Mala Fama.

FESTIVAL DE HUMOR EN EL C. C. ESPACIOS
Este fin de semana continúa «Jara Ja Jui», el 5° Festi-

val de Humor en el Centro Cultural Espacios. Con entrada 
a la gorra, los espectáculos para los próximos días son:

“Gabi Ventura – Stand Up Show”, unipersonal para 
reír con sus observaciones de la vida cotidiana y hasta 
imitaciones. Hoy viernes 14 a las 20.

“Cositas Mías”, de Jorge García Alonso, una come-
dia donde en plena fiebre del consumo, Mabel y Raúl, una 
pareja felizmente casada, son víctimas de un persuasivo 
vendedor. Sábado 15, a las 20.

“Área 18”, de Roberto Fontanarrosa por la Cía. Nacio-
nal de Fósforos. Una adaptación escénica de la famosa 
novela de Roberto Fontanarrosa con acción, humor, espi-
onaje, aventuras y fútbol. Domingo 16 a las 20.

Reservas telefónicas ó por mail en el Centro Cultural 
Espacios, Witcomb 2623, Villa Ballester, al 4767-4213 / 
4849-1257 o a info@ccespacios.com.ar

CINE EN BALLESTER
La cartelera del cine José Hernández, Aguer y  

Balcarce de Villa Ballester, hasta el  martes  18 propone:                     
        16:30 hs  DOLITTLE  -  ATP(cast)
        18:30 hs  MUJERCITAS - ATP(cast)
        21:00 hs  1917 - SAM16(cast)
Entrada general $200.-
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VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

-¿Qué opina de la forma de 
elección de las nuevas autori-
dades?

-Es una decisión del Ministerio, 
hay gente que no está de acuerdo 
y quiere elecciones porque había 
sido una conquista histórica, pero 
no nos compete a nosotros como 
dirección opinar al respecto. No-
sotros cumplimos lo mismo que 
defendimos hace cuatro años. Al-
gunos utilizan la ley para una cosa 
y otros para otra. Creemos que no 
hay mejor dirección que aquella 
que fue elegida por sus propios 
trabajadores y si no hay elecciones 
nos vamos.

-¿Cómo se relacionó esa forma de elección con su gestión?
-Este hospital tiene el sello de que en 2016 el personal de la dirección fuera elegido por la voluntad de todos los 

miembros del hospital. Éramos 1400 personas, votaron 1050, tuvimos mesa, fiscales, dos días de votación. Hubo tres 
listas y la nuestra salió primera. Esto se hizo gracias a los cuatro gremios y al personal del hospital y logramos que 
la dirección fuera elegida por los trabajadores y trabajadoras. No hay otro lugar en que se haya hecho una elección 
de esta manera. 

-¿Qué balance hace de su gestión en estos últimos cuatro años?
-Es un orgullo haber hecho todo lo que hicimos, una parte la puso el Ministerio pero fundamentalmente la auto-

gestión de este hospital fue lo importante, porque si no hubieran estado todos nuestros compañeros y haber trabajado 
en forma horizontal y juntos para que tengamos más autogestión, no hubiéramos hecho las 84 obras, puestas en 
valor, la pintura, los arreglos, la electricidad. Hay un informe de gestión que habla de cómo recibimos el hospital y de 
lo que se hizo.

-¿Qué obras en concreto destaca? 
-Hicimos toda la guardia de adultos nueva, toda la guardia de unidad coronaria y terapia intensiva pasó de ocho 

camas  a catorce, tenemos la guardia de pediatría que de 50 metros cuadrados tiene 750, la obra de hemodinamia, 
acabamos de terminar los consultorios externos de traumatología a punto de inaugurar y terminamos una obra de nu-
trición que fue bastante importante. También armamos el tercer piso, el cambio de la parte eléctrica, puedo contar mil 
cosas, todo el segundo piso que era la habitación de médicos para los residentes, la guardia nueva tiene mil metros 
cuadrados y dos quirófanos nuevos. Está la aparatología que recibimos de alta y baja complejidad. Hicimos jornadas 
con Justicia Restaurativa de la unidad carcelaria, con gente del Patronato y del Ceamse.

-¿Y lo que quedó pendiente de la gestión?                         
-La situación del país fue bastante pesada en cuanto a la cuestión económica, en agosto empezó a haber un 

problema con los insumos y el dinero, que se fue tratando de recuperar con la autogestión, comprando con la Coo- 
peradora. Falta un cero por ciento para terminar la terapia intensiva y se supone que esta semana o la otra va a 
estar resuelto. Y lo mismo la guardia de pediatría y la de hemodinamia, que es una cosa increíble porque dentro de 
esa obra va un angiógrafo, para hacer estudios de corazón. En la Región V, que tiene 13 municipios, no hay ningún 
aparato público de este tipo. Cuando vengan los nuevos directores verán todo lo que se hizo. Estamos convencidos 
de que quienes entren van a  continuar las obras que empezamos.

Entre otros cambios que se dieron en el Hospital por la crisis del país, Franchi aseguró que creció mucho la de-
manda de atención. “Explota la guardia porque hay mucha gente que se quedó sin trabajo, sin obra social ni prepaga 
y también viene (…) Y mucha gente va a otros hospitales y no se la atiende, en nuestro hospital y atendemos a todos”. 
Y, en relación a los recursos humanos, explicó que “con la crisis de la salud en el país los hospitales públicos tenemos 
muchísimo más trabajo (…) es muy difícil conseguir que venga gente a tener un cargo en un hospital público, porque 
el sueldo es muy bajo”.

-¿Hace falta mayor coordinación entre los ámbitos de salud provincial y municipal?                    
-Hay que trabajar en red, con el Municipio tenemos relación, la parte de medicina preventiva actúa mucho en eso. 

Somos un hospital interzonal y solamente nosotros y San Fernando tenemos neurocirugía de un total de 13 munici- 
pios. Y somos el único hospital de cirugía vascular de guardia y de salud mental las 24 horas.

Sebastián Cejas

El ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
puso en marcha a comienzos de este mes una campaña de 
prevención del dengue que hace eje en cuatro acciones: tapá, 
lavá, girá y tirá, verbos claves para el descacharrado, que 
consiste en evitar que los objetos se conviertan en criaderos 
del mosquito que transmite esa enfermedad, además de zika 
y chikungunya.

Las autoridades sanitarias de la Provincia informaron que, 
en lo que va de 2020, se notificaron 45 casos positivos de den-
gue en territorio bonaerense, 26 confirmados y 19 probables. 
Y aclararon que todos los confirmados tienen antecedentes de 
viaje a Paraguay, Colombia y Misiones, es decir que por el mo-
mento no hay casos autóctonos.

De los 26 casos confirmados se diagnosticó uno en San 
Martín. El resto, en Coronel Rosales (1), Daireaux (3), Perga-
mino (1), José C. Paz (1), Malvinas Argentinas (1), San Miguel 
(1), Tigre (1), Esteban Echeverría (1), Ezeiza (1), Florencio Va-
rela (1), Lomas de Zamora (2), Quilmes (2), Merlo (3), Moreno 
(1), Bolívar (2), Berisso (1), La Plata (1), La Matanza (1).

¿Qué hay que hacer?
TAPÁ tanques, tachos y depósitos que puedan recolectar 

agua y colocá mosquiteros en puertas y ventanas.
LAVÁ con cepillo o esponja las paredes de los recipien-

tes para desprender los huevos de mosquito y canaletas y 
desagües para evitar que se acumule agua. Cada tres días 
renová el agua de los floreros, bebederos de mascotas y por-
tamacetas. Mantené limpia y con cloro el agua de la pileta aun 
fuera de temporada.    

GIRÁ todos los elementos que puedan acumular agua, 
vaciá todas las semanas baldes, colectores de aire acondicio-
nado y portamacetas y cada vez que llueva corroborá que no 
se haya acumulado agua.

TIRÁ todos los recipientes en desuso, manteniendo los 
patios y jardines limpios y desmalezados, las cubiertas de 
autómoviles, descartalas o ponelas bajo techo.

Franchi: “Estamos convencidos de que los nuevos 
directores van a continuar las obras que empezamos”

Tapá, lavá, girá y tirá
Cuatro acciones contra el dengue. En la Provincia 
hay 26 casos confirmados, uno es en San Martín.
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Mañana sábado 15 cumple años Elida Alquati, quien 
llevó adelante durante años el quincenario local “La Pa- 
labra”. Para mañana nos sumamos a los saludos que 
recibirá de su familia y amistades, con el deseo de que 
tenga un feliz año.

Este domingo 16 cumple años Gustavo Camandule, 
quien recibirá los saludos de su familia y amigos.

El miércoles 19, Marcela Andrada festejará su cum-
pleaños rodeada del cariño de sus padres, hijos y demás 
seres queridos. También sus compañeras le acercarán 
sus saludos y los mejores deseos.

Con cientos de saludos y hermosos mensajes, el próximo 
19 de febrero la Proc. Lidia Naim de Ivoskus comenzará 
su nuevo año. Todos sus seres queridos y allegados le 
desearán una feliz vuelta al sol, con mucha salud y gratos 
momentos compartidos.

Cariñosos saludos viajarán el 19 de febrero próximo has-
ta llegar a María Mercedes Domínguez, quien celebrará 
su cumpleaños rodeada del amor de su familia. 

95 años
Ayer jueves 13 cumplió sus resplandecientes 95 años la 
señora Adelaida Sampietro. Sus allegados la saludaron 
felices y este domingo, 16 de febrero, sus sobrinos cele-
brarán junto a ella el comienzo de su nuevo año, con el 
deseo de que sea con salud y bienestar.

Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)

La columna de Choly
Ensalada de verano V

Continuamos con las ensaladas con frutas, que tanto 
éxito han tenido este verano.

Hoy preparemos una con brócoli, manzana y nueces. 
Los ingredientes son: 1 atado de brócoli, una zana-
horia pequeña, 1 manzana roja, 1 puñado de arroz co-
cido, un buen puñado de nueces picadas, un puñado 
de pasas sin semilla, 1 yogur natural, 2 medidas del 
vaso de yogur con mayonesa clarita (podemos ali- 
gerarla con un poco de leche), 2 cucharadas de jugo 
de limón, sal y pimienta negra molida. Y si quieren, 1 
cebolla de verdeo.
Preparación: Cortamos el brócoli en arbolitos 
pequeños y desechamos los tallos gruesos. 
Cocinamos los arbolitos en muy poquita agua con sal 
unos pocos minutos para que queden bastante en-
teros, al dente. También los podemos cocinar al va-
por unos 3 minutos al fuego o en una vaporiera de 
microondas.
Cocinamos el arroz y, mientras tanto rallamos fina la 
zanahoria. Cortamos la manzana en pedacitos regu-
lares dejando la piel. Picamos en juliana la cebolla de 
verdeo.
Trozamos las nueces (para que tengan más aroma y 
sabor podemos tostarlas en una sartén).
Mezclamos en una ensaladera el brócoli cocido y muy 
bien escurrido, el arroz cocido, la zanahoria, la manza-
na, la cebolla de verdeo, las nueces y las pasas.
Para el aderezo mezclamos la mayonesa, el yogur, el 
limón, la sal y la pimienta.
Aderezamos la ensalada mezclando bien hasta que la 
salsa se ligue con todas las verduras y dejamos repo-
sar en frío hasta el momento de servir. 
Les recomiendo prepararla un par de horas antes de 
comerla, para que se asienten bien los sabores.

Un viejo edificio de Bs. As.

No podemos afirmar que sea el edificio más antiguo, 
pero sin duda es uno de los más viejos.

Se encuentra en la calle Humberto Primo, N° 378, en el 
barrio de San Telmo. 

Fue construido en el año 1735, tiene paredes anchísi-
mas, algunas de un metro y medio de espesor, con am- 
plias galerías y arcadas como las del Cabildo, techos 
abovedados, grandes patios y además, mucha historia.

Durante las invasiones inglesas fue cuartel de uno de los 
regimientos que defendieron a la ciudad de Buenos Aires. 
En 1751 esta vieja casona era conocida como Casa de la 
Compañía de Jesús, que luego se la llamó Colegio. Con 
la expulsión de los jesuitas por el rey Carlos III, el edificio 
fue abandonado.

Lo ocuparon posteriormente los padres Bethlemitas, que 
instalaron allí el Hospital de la Residencia.

En 1810  había en este lugar también un depósito de sal. 
A mediados del siglo XIX se transformó en la Cárcel Co- 
rreccional, en 1890 se hicieron cargo del establecimiento 
Las Hermanas de la Orden Española del Buen Pastor, que 
administraron allí la Cárcel de Mujeres y Menores, llamada 
posteriormente Correccional de Mujeres.

En el edificio también funcionó en el año 1980 el Museo 
Penitenciario Argentino Antonio Ballvé, en homenaje a  
quien fuera director penitenciario entre los años 1904 y 1909.

Durante la gestión de este director se eliminó el regla-
mento de clasificaciones de conducta, los premios y san-
ciones a los presos. Allí estuvo encarcelada por cuestiones 
políticas la escritora Victoria Ocampo, durante un mes.

En el año 2011 el edificio fue cedido a la “Fundación Mer-
cedes Sosa para la Cultura”, una institución sin fines de lu-
cro que tiene como objetivo difundir el patrimonio artístico 
de Mercedes Sosa y desarrollar la cultura latinoamericana 
a las nuevas generaciones, mediante peñas, conciertos, 
muestras, presentaciones de libros etc.., pero el edificio 
está muy deteriorado, a pesar de haber sido declarado 
Monumento Histórico Nacional. 

Debemos preservar nuestro Patrimonio Histórico.

Choly BenPOR MES O POR HORA

ALQUILO SALON 
EN VILLA BALLESTER

AMPLIO, LUMINOSO, 
PARA MULTIPLES  ACTIVIDADES: 

CLASES DE FITNESS, BAILE, ENSAYOS, CHARLAS, 
CONFERENCIAS, TALLERES, FERIAS.

Iguales pero diferentes
Podemos encontrar palabras que se escriben igual pero 

de muy diferente significado, según se las tome como 
masculinas o femeninas. Se las llama bigéneres y las 
más comunes son:

El barba se afeitó la barba.
El barba puede ser un actor que hace papeles de viejo.
La barba es la parte de la cara debajo de la boca donde 

crece el pelo en los varones.
El cura le sugirió la cura adecuada.
El cura es el sacerdote católico y, la cura es el remedio 

para una dolencia.
Perdió el pendiente cuando bajaba por la pendiente.
El pendiente es un aro que se usa en la oreja.
La pendiente es el declive de un terreno.
El Génesis narra la génesis del universo.
El Génesis es el primer libro de la Biblia, la génesis 

es el origen o principio de una cosa.

INDEPENDENCIA 5662 BALLESTER - ANA: 15-6526-9468
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Juan Francisco Loss

El 31 de enero pasado falleció a los 81 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Ana Casilda Rojas
Falleció a los 74 años, el pasado 1 de febrero. Se do- 
miciliaba en Villa Ballester.

Horacio Abel Cladera
A los 80 años, falleció el 2 de febrero pasado. Residía 
en Villa Ballester.

Iris Mabel Lucero
El 3 de febrero pasado falleció a los 67 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Olinda María Foglia
Falleció a los 88 años, el pasado 3 de febrero. Se do- 
miciliaba en Villa Ballester.

Alicia Laura Miguel
El 29 de enero pasado falleció a los 94 años. Vivía en 
Belgrano y fue inhumada en el Cementerio Parque Re-
coleta.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores descansan en el
Cementerio Municipal de Gral. San Martín.

A nuestro socio y siempre amigo:
Si algo tiene de certeza la vida es saber que algún día 
partiremos.
En esta condición de ser seres espirituales, viviendo una 
experiencia humana, el 9 de febrero de 2020 le tocó el 
turno a nuestro querido amigo José Emilio Zubeldia.
Quienes lo conocimos sabemos que fue una persona 
alegre y de una gran calidad humana, su recuerdo será 
definitivamente imborrable. Rogamos a Dios que lo tenga 
en su Santa Gloria y que quienes nos hemos quedado 
aquí, podamos aprender a convivir con su ausencia.
José, nuestro socio 218 del Círculo de Periodistas de 
General San Martín, partiste pero nunca de nuestro cora-
zón y de nuestro recuerdo, ya que dejaste una huella 
imborrable en nuestro ser. Será difícil no volver a verte, 
ni disfrutar de tus anécdotas y ganas de compartir y salir 
adelante. Ahora ya eres un recuerdo muy grato. Nuestro 
dolor no está tanto en la ausencia como en lo que nunca 
volverá a ser. Fuiste muy valioso en muchos momentos 
de nuestras vidas.

Comisión Directiva del Círculo de 
Periodistas de General San Martín.

Fallecimiento
Don José Emilio Zubeldia

Viernes 14
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

Sábado 15
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

Domingo 16
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

Lunes 17
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667

Martes 18
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
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650

Miércoles 19
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 20
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
ANT.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.

14 de febrero de 2020

La pasada semana se realizó en San Martín el “I Encuentro de Producción, 
Ciencia y Tecnología”, con la presencia del intendente de San Martín, Fernando 
Moreira y los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la 
Provincia y Nación, Augusto Costa y Roberto Salvarezza. 

Sin la presencia anunciada del gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, ni 
de Matías Kulfas, la jornada, organizada por el Gobierno de la Provincia, contó 
también con la presencia del rector de la Universidad Nacional de San Martín, 
Carlos Greco, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Auditorio Carpa de la Universidad de 
San Martín, comenzó con la presentación de las autoridades y continuó con un 
foro de intercambio. Se realizaron 11 mesas de trabajo divididas por región, en 
las que los municipios expusieron la actividad de cada secretaría. Por San Martín 
estuvieron presentes Pascual Saccomanno y Leonardo Mazza, junto a sus pares 
de Vte. López, Escobar, Tigre, Pilar, San Fernando y San Miguel.

De los 135 municipios, participaron representantes de 128.
Además, en la jornada se presentaron las herramientas del Gobierno bonae- 

rense para los sectores productivos, el plan de trabajo en todo el territorio y las 
problemáticas de cada región que permitirán generar políticas públicas.

29.300 Pymes menos y 108.000 puestos de trabajo destruidos
Entre otros conceptos, Costa aseguró: “Partimos de una situación de crisis y 

emergencia productiva generalizada en la Provincia. Hoy, respecto a 2015, tene-
mos 29.300 Pymes menos y 108.000 puestos de trabajo que se destruyeron. 
En el sector industrial perdimos 4 mil Pymes, y de eso puede dar cuenta San 
Martín, el corazón industrial del segmento PyME de la Provincia. Eso es lo que 

Costa en SM: “Tenemos que recuperar las PyMEs mientras 
delineamos el modelo de desarrollo productivo”

tenemos que recuperar mientras delineamos el modelo de desarrollo productivo 
(…) Más allá de las visiones o posiciones políticas, nos une el mismo objetivo: 
mejorar el desarrollo productivo de la Provincia. Para eso, necesitamos generar 
mecanismos para trabajar articuladamente en un proyecto común. Esa es una 
prioridad en el enfoque que tenemos: el trabajo conjunto y articulado”.

Entre los principales lineamientos, Costa destacó, además, la articulación 
entre el sector público y privado, el fomento de parques industriales, la promo-
ción de las Cooperativas, capacitaciones, herramientas como el nuevo registro 
de empresas Buenos Aires ActiBA, y el impulso a la Ciencia y Tecnología volca-
da a lo productivo.

Moreira: “La crisis no terminó”
“Los últimos indicadores de nuestro Observatorio Socieconómico dan cuenta 

de que se perdieron 29.300 PyMEs menos y 108.000 puestos de trabajo y de 
que su profundidad es grande. En el último trimestre de 2019, más del 60% de 
las pymes perdieron ventas y rentabilidad, un 25% redujo personal y la capaci-
dad instalada ociosa es de casi 50%”, sostuvo el intendente Moreira.

Y además dijo: “Uno de los desafíos es tener un proyecto productivo e indus-
trial estable, de largo plazo. Eso no depende solo de un gobierno, sino de que 
todos los actores productivos nos encontremos, nos escuchemos y delineemos 
políticas públicas comunes que sean consistentes y nos den certidumbre” (…) 
Como Municipio venimos realizando muchas acciones y programas para nues-
tras PyMEs. Necesitamos ser parte ahora de una estrategia general, que nos 
incluya y contemple a todos los municipios”.


