
El pasado martes 3, el intendente Fernan-
do Moreira dio lectura al tradicional discurso de 
apertura del año legislativo local, dejando inau-
gurado el 136° periodo de sesiones ordinarias 
del Concejo Deliberante. Luego de repasar mi-
nuciosamente los logros de los últimos años, hizo 
anuncios en materia de obras públicas, seguri-
dad, salud, desarrollo social y educación, entre 
otras áreas.

Varias veces despertó el aplauso de los pre-
sentes y, especialmente cuando hizo referencia 
al actual ministro nacional de Obras Públicas, 
Gabriel Katopodis: “No podemos dejar de men-
cionar que todos los logros alcanzados en estos 
8 años tuvieron un protagonista fundamental para 
los destinos de nuestra querida ciudad. Un traba-
jador incansable, cercano y atento a las necesi-
dades de cada vecino y vecina de San Martín. 
Un hombre honesto y con una altísima vocación 
de servicio; un gran Intendente, nuestro querido 
compañero Gabriel Katopodis.”

Durante el discurso, que duró más de una hora, Moreira remarcó que el principal 
objetivo “es seguir desarrollando un Estado Presente que incluya, integre y planifique. 
Que imponga el desafío de construir un futuro donde San Martín siga creciendo, con la 
igualdad como eje de nuestras políticas”.

También destacó la ejecución del Plan de Ciudad 2020/2023, que incluye obras 
en el espacio público que seguirán embelleciendo San Martín y mejorando la calidad 

El concejal Hernán Lechter confimó a este medio que no dejará su concejalía, tras asumir un nuevo cargo en el 
Gobierno nacional.

“Hay un caso 
sospechoso que 
ingresó por Uni-
dad Sanitaria V, 
para realizar los 
estudios. La pa-
ciente -que viajó 
en la aerolínea 
italiana- está aisla-
da y no es cierto 
que se cerró el Hospital Thompson”, confirmó una autoridad 
médica local a este medio, el pasado miércoles 4. La misma 
profesional explicó que “se activó el protocolo del coronavi-
rus, es decir, aislar al paciente en una habitación del Hospital 
Municipal Diego Thompson. Luego se envían los estudios al 
Posadas para analizar si es gripe común o influenza. Si se 
descartan esos virus, recién ahí se envían los estudios al Mal-
bran o al Posadas para realizar el estudio para coronavirus”.

Por ahora no pasa de ser un caso sospechoso.
El único caso positivo en Argentina es el de CABA.
Al cierre de esta edición, ayer jueves 5, reconfirmó que en 

la Región V, de donde depende San Martín, el último informe 
sostiene que hay dos casos sospechosos (el de San Martín y 
otro en Pacheco), sin resultados todavía. 

En total en la Región V, que abarca 13 municipios, hubo 
nueve casos sospechosos. 7 ya descartados y los mencio-
nados dos en espera de resultados, uno de esos es el del 
Hospital Thompson.

Con motivo de conmemo-
rarse el próximo domingo 8 el 
“Día Internacional de la Mujer” 
compartimos en esta edición un 
suplemento alusivo. En él po-
drán conocer más a la Dra. Ame-
lia Franchi, reflexionar acerca de 
paridad de género y conocer 
la nueva Comisión ““Mujeres, 
géneros y diversidades” que a 
partir de este año comenzará a 
funcionar en el Concejo Delibe- 
rante de Gral. San Martín.
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Arrancaron las clases en SM con  
“Buen Comienzo”

Fernando Moreira “Necesitamos estar más unidos,
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Coronavirus en SM

El intendente destacó la importancia de un Estado Presente que garantice un piso de ciudadanía para cada habitante de San Martín.

Por noveno año con-
secutivo, el Municipio de 
San Martín entregó kits 
escolares a los chicos 
y chicas de 1° grado a 
través del programa “Buen 
Comienzo”.

 “Estamos muy conten-
tos de compartir este día 
tan importante y emotivo 
con los docentes, con las 
familias, y sobre todo con 
los chicos”, dijo el intenden-
te Fernando Moreira duran-
te la entrega en diferentes 
instituciones y agregó: 
“Confiamos en la escuela 
pública y trabajamos para 
que los chicos accedan a 
una educación digna y de 
calidad. Por eso, les en-
tregamos por primera vez 
56 mil libros de textos de 
matemáticas, lengua e inglés que se suman a los 4 mil kits escolares que reciben todos los años”.

Junto la secretaria para la Integración Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, y el subsecretario de Edu-
cación, Gustavo Perazzo, acompañaron en el primer día de clases a los alumnos de los jardines de infantes N° 903 y 912, 
y a las primarias N° 39 y 28.

Cada kit está compuesto por mochila, útiles escolares, guardapolvo y material didáctico.
Además, a través del nuevo programa “Crecer con Libros”, esta semana comenzaron a repartirse 56 mil libros de 

prácticas del lenguaje y matemática para cada alumno y alumna de 1° a 6° grado de las escuelas públicas, y también tex-
tos de inglés a los de 4°, 5° y 6° grado. A través de esta iniciativa se busca estimular la lecto-escritura utilizando contenidos 
integrales y atractivos.

Y, la MSM anunció que los próximos días, se repartirán baúles con material de librería a los jardines de infantes y a las 
Unidades de Desarrollo Infantil (UDIs) de la ciudad.

de vida de los vecinos. Adelantó que el Municipio 
está en tratativas para adquirir el predio del Tiro 
Federal y transformarlo en un espacio cultural, 
deportivo y educativo. Asimismo, remodelará el 
edificio de Telecom en Villa Ballester que se con-
vertirá en un Centro Municipal de las Artes y la 
Cultura y se pondrá en valor el predio Sarandí en 
Barrio Sarmiento. Además, continuarán las obras 
del Centro Cultural y Deportivo Municipal Peretz.

Por otro lado, para seguir mejorando la movi- 
lidad y accesibilidad en la ciudad se completará la 
red de pavimentos y el plan de bacheos, se reno-
varán las principales calles y avenidas como Ruta 
8, y se realizará la apertura del Pasaje Esmeral-
da, entre otras obras.

Acerca de la urbanización de los barrios, 
Moreira sostuvo: “Buscamos asegurar la pro-
visión de los servicios básicos en el Área Recon-
quista donde miles de familias viven en situación 
de precariedad. Vamos a construir una ciudad con 

el 100% de servicios resueltos: agua potable, cloacas, calles asfaltadas e iluminadas, 
con una oficina de atención vecinal y un espacio verde en cada barrio”. 

Este año, agregó que se incorporarán dos ciclovías y bicisendas en los corredores fe- 
rroviarios de las líneas Mitre y Urquiza. También se continuará la renovación integral de 
los entornos de las estaciones de tren en Migueletes, Malaver y de la línea Urquiza; remo- 
delación de los centros comerciales Villa Lynch, Malaver, Chilavert y la ampliación de los 
que se hicieron en Villa Maipú, Villa Ballester y José León Suárez.
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L a Cumbre Mundial de Comunicación -realizada en Can-
cún los pasados 19, 20 y 21 de febrero-volvió a transformarse 
en el encuentro más relevante e influyente de la comunicación 
política a nivel global. En este caso, además, constituyó una 
edición récord para la cual se acreditaron más de 3400 perso-
nas y 300 expertos de todo el mundo, que dieron forma a tres 
días llenos de actualización, estrategias ganadoras, innovación 
y de profesionalización en materia de consultoría.

El Centro de Convenciones Cancún fue sede de la pre- 
sencia de figuras estelares de la política internacional para con-
dimentar una de las ediciones más importantes de la Cumbre.

De esta manera, asistieron personalidades como el ex pre- 
sidente de Ecuador, Rafael Correa; la diputada federal de Méxi-
co -y principal estratega de la campaña a presidente de Andrés 
Manuel López Obrador- Tatiana Clouthier; el estratega español 
Antonio Sola, también conocido como el “Creador de Presi-
dentes”, entre otras figuras.

Además, estuvieron presentes conferencistas de la talla de 
los colombianos Mauricio De Vengoechea y Luis Duque, de los 
ibéricos Yago de Marta y Carlos Gutiérrez, de los mexicanos 
Xavi Izaguirre, Memo Rentería, Sergio José Gutiérrez, Maricela 
Gastelú, Vania de Dios, los argentinos Jorge Imhof, Fernando 
Dopazo y Juan Courel, entre otros expertos.

La inauguración contó con la presencia del ex presidente 
de Ecuador, Rafael Correa; del presidente de la Cumbre CP, 
Daniel Ivoskus; del representante de la Cumbre en México, Fi-
liberto Martínez; del director financiero de la Cumbre, Cristian 
Matta; del rector de la Universidad de Quintana Roo, Francisco 
López Mena; de la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara 
Lezama Espinosa; de la presidenta de ALACOP, Marilú Brajer; y 
de la senadora Mayuli Latifa Martínez.

Entre las palabras inaugurales, se destacaron las de Filiber-
to Martínez, quien indicó como un “verdadero sueño concreta-
do” la llegada de la Cumbre a Cancún en su décimo aniversario.

Por su parte, Daniel Ivoskus apuntó: “Tenemos que recons- 
tituir no sólo las instituciones sino también la Democracia. 
El que no entiende esto, el que no sabe ser tolerante con las 
ideas del otro, evidentemente eligió mal su lugar. La Cumbre no 
es para eso, sino para el desarrollo de un debate construc-
tivo, ideas superadoras, para aportar 
herramientas útiles en la construcción 
democrática”.

Finalmente, Rafael Correa, aseguró 
ante miles de personas que colmaron el 
salón principal: “Este evento se transformó 
en referencia en materia de comunicación 
política. Después de 10 años superó to-
das las expectativas, incluso las de sus 
creadores”.

“Estoy más convencido que nunca que 
uno de los factores por los cuales la políti-
ca evoluciona y crece es a partir de la co-
municación política. Sin duda es crucial. 
Por eso, ustedes tienen una gran respon- 
sabilidad en sus manos y un camino de 
crecimiento”, añadió Correa ante el cerra-
do aplauso de la multitud.

Como siempre, el objetivo principal de 

Una multitud fue parte de la Cumbre  
Mundial de Comunicación de Cancún

VENDA 
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la Cumbre Mundial de Comunicación Política, como en cada 
una de sus 14 ediciones anteriores, fue la formación constan-
te de los profesionales que están en la comunicación políti-
ca, a través de ejes puntuales que atraviesan y descubren los 
principales casos de éxito (y también de fracaso) de campañas 
en toda Iberoamérica.

Ese mismo será el camino que volverá a recorrer este gran 
faro que ilumina la consultoría cuando el 1, 2 y 3 de diciembre 
vuelva a congregar en Monterrey a los mejores exponentes para 
que hagan lo que mejor saben: crear, argumentar, e interpelar a 
miles de asistentes desde la comunicación y la consultoría.

La Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos 
(ALACOP) premió a la Cumbre Mundial de Comunicación 

Política con dos distinciones, en las categorías  
“Contribución a la Democracia” e “Innovación”.   

También fue premiado “Mentirosamente”, el último  
libro sobre fake news de Daniel Ivoskus.



Viene de tapa
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También anunció la construcción de dos nuevos jardines en Billinghurst y Costa Es-
peranza, la finalización del de Barrio Independencia y mejoras en los jardines de Loyola, 
Independencia y los dos de José León Suárez. 

Asimismo, se seguirá fortaleciendo el Sistema de Protección Integral para Mujeres 
que Padecen Violencia y el Espacio Mujeres. Y, en relación a la salud pública, el Inten-
dente volvió a anunciar la construcción del primer Centro de Diagnóstico por Imágenes, 
un Hospital Vecinal en Villa Maipú, la nueva sede del Servicio de Emergencias Médicas 
y la reconstrucción integral del Hospital Thompson.

En materia de Seguridad, se profundizará el accionar del Sistema de Seguridad 
Ciudadana, se instalarán 5 nuevas Postas de Seguridad en lugares estratégicos, que 
se sumarán a las 10 en funcionamiento, a los 112 patrulleros y las 1.200 cámaras de 
seguridad.

También el Intendente se refirió a las PyMEs y destacó la continuidad del Programa 
Municipal de Desarrollo Económico Territorial.

Asimismo, el Municipio seguirá mejorando el funcionamiento interno de sus áreas. 
Los avances de 2019 hicieron que San Martín sea reconocido por la Asociación Ar-
gentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), como uno de los 
Municipios que lidera el ranking de transparencia fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Por último, el Intendente agradeció a todos los vecinos y vecinas de San Martín por 
su apoyo y su confianza, y al Concejo Deliberante por el trabajo conjunto: “Necesitamos 
estar más unidos oficialismo y oposición, para fortalecer el Estado y lograr que nuestras 
ciudades y Argentina se pongan definitivamente de pie, para el bienestar y el crecimien-
to de nuestro pueblo”.

Fernando Moreira “Necesitamos 
estar más unidos, oficialismo 

y oposición”

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Promo de PedidoYa: 4x3 en 1/4 kilo de helado.

PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
La Municipalidad de Gral. San Martín ofrece nuevas propuestas culturales, deportivas 

y capacitaciones gratuitas para que todos los vecinos puedan desarrollarse y aprender.
Ya está abierta la inscripción para anotarse en los cursos de serigrafía, carpintería, 

repostería, plástica, yoga, deportes, taller literario, peluquería, informática, entre otras  
opciones.

Los interesados deben completar la preinscripción en bit.ly/2Iln88R
Para más información comunicarse con la Dirección de Personas con Discapacidad 

4830-0598/0623 o con el Centro de Oportunidades para la Inclusión 4830-0457/0458.
PARA PERSONAS MAYORES
Asimismo, abrió la inscripción para los talleres para mayores de 60 años. Hay una 

amplia oferta: artesanías, club de tejido, folklore, gimnasia, memoria, panadería, y mucho 
más y, para mejorar la accesibilidad, se dictan en diferentes barrios. Para anotarse, hay 
que acercarse a cualquier centro de atención vecinal o ingresar a bit.ly/2TxvCPn.

Talleres municipales gratuitos

Para más información ingresar en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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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
Sres. Asociados:
 De acuerdo con las prescripciones legales y de conformidad con lo dispuesto por el Art.37 inciso 1,2 y 3 de los Es-

tatutos Sociales, el  Consejo Directivo cumple en invitar a Ud. a concurrir a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 
día 20 de Marzo de 2020 a las 20:00 hs., en nuestra sede social Lacroze 778 de Villa Ballester, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Cuadros Anexos e Informe de 

la Comisión Revisora de Cuentas.
3. Consideración del monto de cuota social.
4  Autorización para realizar Bonos Contribución.
Art.39: Inciso a) Las Asambleas se convocarán por medio de publicación en los diarios locales y/o nacionales, con por lo menos quince días de 

anticipación al acto, la que servirá de única y bastante en primera y segunda llamada para constituirla. En caso de considerarse reformas de Esta- 
tutos, se acompañará a la convocatoria un proyecto de la misma.

b) En las Asambleas no podrán tratarse asuntos no incluidos en el Orden del Día correspondiente y notificados en la Convocatoria.

Administración Tel/Fax 4768-8721
E-mail: comdir@bomberosballester.com.ar

www.bomberosballester.com.ar

CUARTEL CENTRAL 
LACROZE 778

VILLA BALLESTER 
4768/4738-2222/4768-0091

DESTACAMENTO Nº1
OBLIGADO 1369

V.HIDALGO 
4735-4889

DESTACAMENTO Nº2
BELGRANO 7435

V.LANZONE 
4729-0333

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA BALLESTER
PERSONERÍA  JURÍDICA  DECRETO  Nº  7903 – 17 – 9 - 1965

Comienza una nueva edición del Programa Cultura Tributa- 
ria, la iniciativa municipal que beneficia a los contribuyentes que 
están al día con el pago de sus impuestos.

A partir de esta semana, los vecinos y vecinas que no regis-
tren deudas en las tasas ALSMI o la Patente de Automotor ten-
drán la posibilidad de solicitar entradas para espectáculos o libros 
de exitosos autores.

En esta oportunidad, “San Martín va al Teatro” ofrecerá en-
tradas para disfrutar en exclusiva de la obra “En el aire”, con la 
actuación de Facundo Arana, el viernes 27 de marzo, a las 20.30, 
en el Complejo Cultural Plaza.

También podrán acceder a “San Martín visita Temaikèn”, 
donde se entregarán hasta tres entradas para conocer el famo-
so bioparque que cuenta con numerosas especies de animales 
y plantas.

Además, en “San Martín Lee” estará disponible la Biblioteca 
Impresa con una diversa propuesta de autores como “Amares”, 
de Galeano Eduardo; “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, 
de Marian Rojas Estapé; “Crea un jardín en tu pared”, de Shawna 
Coronado; “Educar para sentir, sentir para educar” de Pilar Sordo; 
“Indias blancas” de Florencia Bonelli; “La razón de estar contigo - 
Un nuevo viaje” de Bruce W. Cameron, entre otros.

Asimismo, se renovó la oferta de la “Biblioteca Digital” con 
ejemplares de diferentes géneros y autores como Stephen King, 
Daniel Balmaceda, Daniel López Rosetti, Gloria V. Casañas, entre 
otros escritores.

Requisitos. Cultura Tributaria es un beneficio no solo para 
quienes no registren deuda de la tasa ALSMI de vivienda y mul-
tifamiliar, sino también para aquellos vecinos que tengan inmue- 
bles con aforo comercios, industrias, mixto, y para los que tengan 
un auto o una moto y no registren deudas de la Tasa Automotor.

Para solicitar un beneficio, los vecinos deberán  
inscribirse en la web municipal ingresando a 

http://www.sanmartin.gov.ar/tramites/cultura-tributaria

Cultura Tributaria renueva 
sus beneficios para los 
contribuyentes al día



Juntos por el Cambio y, para explicar, agregó: “Es verdad que 
se pasó del 50 %, no al 80 si no al 72 % de cloacas, pero es 
plata y trabajo de AySA. Es verdad que se hizo la calle Debene-
detti, inclusive se comenzó a realizar en octubre -cuando ya se 
habían perdido las elecciones de Cambiemos- y fue un trabajo 
del Ministerio de Infraestructura”.

Y en sintonía con lo que había leído el intendente Moreira, 
Alonso manifestó: “Me pareció un discurso bastante realista. Es 
uno de los mejores distritos que rinde los fondos a Provincia y 
a Nación”.

Finalmente, consultado por el año legislativo que comienza 
dijo: “Como oposición vamos a ser responsable y constructi-
va. Hemos votado el 95 % de las ordenanzas del recinto. Sí 
vamos a tener que tener mucho diálogo con la oposición, va-
mos a necesitar sí o sí que acompañe el oficialismo, porque no 
tenemos los números, para poder llevar adelante las ideas que 
nosotros tenemos para mejorar el distrito”.

También el 
concejal de la 
UCR Ricardo 
Magnano opinó 
luego del tradi-
cional discurso 
de apertura del 
Intendente muni- 
cipal. Dijo: “Me 
pareció bien, evi-
dentemente hubo 
una parte muy 
importante de 
la reseña de lo 
ya hecho, más 
que los anuncios. 
Pero hubo un par 
de anuncios inte-
resantes, sobre 
todo en la Obra 
Pública. Creo que es importante ver cómo evoluciona y si va a 
tener el acompañamiento del Estado nacional”.

beneficios para los sanmartinenses y los vamos a apoyar. Va-
mos a seguir apoyando como lo hicimos en estos 8 años como 
oposición a todo lo que implique una mejora para los sanmarti- 
nenses, jamás pusimos palos en la rueda y siempre acompaña-
mos, pero así como acompañamos, queremos tener la seguri-
dad de cómo se va a hacer”. 

Por otra parte, la concejal dijo que “llama la atención que 
San Martín lidera el ranking de transparencia de la provincia de 
Buenos Aires, pero hace 4 o 5 años que no podemos ver el 
RAFAM (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito 
Municipal, sistema que registra todas las compras y contrata-
ciones que realiza el Municipio). Tienen el N °1 en el ranking de 
transparencia, pero como concejales -que somos los veedores 
y que tenemos que controlar esto- no tenemos acceso. Enton- 
ces con esta nueva gestión, queremos ver si tenemos alguna 
posibilidad de, como concejales, ver  las cuentas  públicas, que 
no son ocultas y esperamos -como pronto se va a tratar la rendi-
ción de cuentas- que este año podamos tener la documentación 
que solicitamos, porque en los últimos 6 o 7 años hemos tenido 
inconvenientes. Queremos tener la posibilidad de ver algo tan 
sencillo y claro como son las cuentas públicas”.

Y, para cerrar, Micucci dijo: “Hablando del tema seguridad, 
que fue un tema que tocó (el Intendente en su discurso), no-
sotros presentamos dos proyectos. Uno, dando libre disponibi-
lidad al Ejecutivo para uso de los fondos para Emergencias de 
Seguridad. Y, otro proyecto proponiendo que en vez del 30% 
que dieron de aumento a la Tasa de Seguridad Vial, se destine 
a ella solo el 15% y el otro 15% para Seguridad Ciudadana. Y 
hace dos años que ambos proyectos duermen en el Municipio”.

“Vi un discurso bastante 
realista y concreto. Sí creo que, 
como siempre, las grandes 
transformaciones del distrito de 
San Martín que se han realizado 
estos 4 años, que se olvidó de 
mencionar Moreira, fueron re-
alizadas por la Nación o la Pro-
vincia” sostuvo Ramiro Alonso 
López, presidente del bloque de 
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Luego de la apertura del 136° periodo legislativo de Gral. 
San Martín y tras la lectura del discurso del intendente municipal 
Fernando Moreira, el vicepresidente del cuerpo Cristhyan Mi- 
cucci y la concejal Verónica Dalmon -ambos de Honestidad y 
Trabajo, pertenecientes al interbloque de Juntos por el Cambio- 
dialogaron con este medio.

“La realidad es que no se puede estar en contra de los títu-
los que dio el Intendente en su discurso. A nivel general, cuando 
se escucha lo que dijo hay que estar de acuerdo y de su lado. El 
problema son los tiempos que maneja y viene manejando esta 
gestión hace ya 8 años”, dijo Micucci y agregó que los anuncios 
del discurso “son títulos, no tienen un desarrollo de cómo se van 
a hacer, de dónde vienen los fondos, cómo se van a pagar, en 
qué tiempo se harán (…) En eso tenemos que estar atentos. 
Faltó el contenido de cómo se hace y cuándo se va a hacer”.

“Por ejemplo, hablan del hospital Diego Thompson, obra 
cuya tercera parte debió estar terminada en 2012 y todavía no 
lo está. Están pidiendo fondos, entonces agarremos con pinzas 
lo que dicen porque no sabemos cómo ni cuándo lo van a  
hacer”, completó.

“Son deseos que todos queremos para los sanmartinen- 
ses”, dijo luego la Dra. Dalmón en relación a las obras anuncia-
das por el intendente y agregó: “Como decía Micucci, todos de-
seamos mayor cobertura de agua potable, cloacas para todos, 
trabajo para todos; son deseos de política pública que implican 

Micucci, Dalmón, Alonso López y Magnano,  tras el discurso del intendente Moreira en el HCD.

La opinión de la oposición
InIcIo de sesIones del concejo delIberante de Gral. san Martín

1935      2020 85 años junto a la comunidad 
educativa de Villa Ballester

Una año más, como  
desde hace 85, iniciamos 

un nuevo ciclo lectivo 
con el deseo y el  

compromiso de educar 
 y formar a nuestros 
niños y a nuestros 
jóvenes para ser 

 hombres y mujeres de 
bien para la patria.

El ayer nos acompaña, 
el presente nos  

compromete y el futuro 
nos impulsa a crecer.

Comunidad educativa del  COLEGIO JOSÉ HERNÁDEZ
Prof. Marydée Aguer de Seferche Dr. Juan Horacio Seferche

Balcarce 73 esq. Prof. Aguer    Villa Ballester    4768-0251/ 2802
Jardín de Infantes Martín Fierro     Colegio José Hernández Escuela Primaria     Colegio José Hernández Escuela Secundaria

*

* *

*



6 · 6  de marzo de 2020

Mañana sábado 7, Gustavo Vogel festejará su cum-
pleaños rodeado del cariño de sus familiares y amigos. 
¡Muchas felicidades!

El Arq. Andrés Petrillo celebrará el domingo próximo 
su cumpleaños, por eso recibirá el cariñoso saludo de 
familiares y compañeros de gestión de Vicente López y 
ex compañeros de San Martín.

El subsecretario Administrativo del Concejo Deliberan-
te de San Martín, Gabriel Alfredo Arrigazi cumplirá 
años el próximo lunes 9, por eso sus adorados nietos, 
hijos y el resto de sus familiares, amigos y compañeros 
del Concejo Deliberante le desearán lo mejor para su 
nuevo año. Todos brindarán para que continúe con 
más éxitos en la vida, el estudio y el trabajo.

El Arq. Pablo Martínez recibirá el martes 10 infinidad 
de buenos deseos con motivo de su cumpleaños. 

60 años
Aunque no se le 
note o aparente una 
década menos, Ste- 
lla Maris Olaechea 
cumplió el pasado 
26 de febrero sus 
resp landec ien tes 
60 años. Y, junto al 
cariño de sus fami- 
liares y amigos cele-
bró con una grata 
reunión el pasado 
sábado 29, donde 
feliz apagó las ve- 
litas y compartió un 
hermoso festejo. 

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
Falafel - Croquetas  

de legumbres
Tras la serie de recetas de ensaladas con frutas, le 
propongo una seguidilla de recetas para reemplazar  

alimentos de origen animal, ricas en proteínas,  
vitaminas y minerales, que permiten obtener los 

nutrientes que nuestro organismo necesita.
Hoy comenzamos con falafel, croquetas que pueden 
ser un buen acompañamiento o plato principal, acom-
pañadas por una rica ensalada.
Los ingredientes son: 2 tazas de puré de garbanzos, 
1 taza de arroz cocido, 2 huevos, 4 cucharadas de ha-
rina., ajo, perejil, cebolla y sal al gusto.
Preparación: Para hacer el puré de garbanzos -o si 
desean pueden hacerlo con lentejas-, primero deja-
mos en remojo toda la noche y luego hervimos hasta 
que estén blandas. Trituramos con un poco de líquido 
o con el pisapapa.
En una sartén salteamos con un poco de aceite, el ajo, 
la cebolla y el perejil. A continuación incorporar el puré, 
vertemos los huevos y la harina.
Por último formamos las croquetas y las cocinamos 
salteadas en aceite o si prefieren, las  doramos al hor-
no, en una fuente con rocío vegetal.
Fácil, sabroso y sano.

Un benefactor de la 
humanidad

¿Qué pasó en Lepanto?

Nikola Tesla fue un inge-
niero, físico e inventor 
que nació en un pequeño 
pueblo de Croacia el 10 de 
julio de 1856.

Estudió en Viena y Paris, 
fue asistente del famoso 
inventor estadounidense 
Thomas Alba Edison.

Nikola Tesla instaló en 
1889 su propio laboratorio 
donde se dedicó a la in-
vestigación especialmente 
en el campo de las cien-
cias electromagnéticas.

Entre sus grandes invenciones, podemos mencionar 
una torre de alta tensión para desarrollar la transmisión de  
energía eléctrica sin cables y gratuita para todo el mundo. 
En 1891 patentó su famosa invención que era la base para 
la transmisión inalámbrica de la corriente eléctrica.

Lo que pretendía Nikola era producir electricidad sin 
cables, en base a la conductividad de las capas supe-
riores de la atmósfera para distribuirla gratuitamente a 
todo el mundo.

¿Se imaginan tener todos los artefactos enchufados 
sin pagar la corriente eléctrica?

Era de suponer que los industriales de aquella época 
no apreciaban a Nikola porque veían en sus inventos un 
peligro para sus fuentes de ingreso. Por este motivo fue 
objeto de muchos ataques a su persona,  arruinando su 
brillante carrera hasta sumirlo en la miseria.

Nikola Tesla falleció el 7 de enero de 1943, comple-
tamente olvidado, en la más absoluta pobreza, en la 
habitación de un hotel a los 87 años.

Ese día el FBI requisó todos sus cuadernos de notas y 
referencias a sus inventos. Hoy en día gran parte de sus 
invenciones siguen bajo secreto de Estado. 

También podemos mencionar entre sus inventos el 
láser, la radio, el control remoto, el desarrollo de los ra- 
yos x, el radar, la resonancia, el submarino eléctrico, el 
avión de despegue vertical, entre otros tantos.

Este es el legado de un personaje que deseaba beneficiar 
a la humanidad sin pretender ningún interés económico.

En la batalla de Lepanto los cristianos derrotaron a los 
turcos y se detuvo la expansión turca en Europa y el 
Mediterráneo.

Fue un combate naval que sucedió el 7 de octubre de 
1571, en el golfo de Lepanto, entre Peloponeso y Grecia 
continental.

La coalición cristiana llamada Liga Santa estaba for-
mada por España, Venecia, Génova y la Santa Sede, al 
mando de Juan de Austria.

En este combate participó Miguel de Cervantes -el 
gran poeta y escritor español, autor de El Quijote de la 
Mancha-, y en esta batalla resultó herido perdiendo par-
te de su mano, por eso se lo llama el manco de Lepanto.

Choly Ben

CLASES DE
MATEMÁTICA - FÍSICA

A DOMICILIO

PROFESORA VIVIANA - 11 3683-3969

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, de acuerdo con las prescripciones 

legales y de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 30 incisos a), b) y c)-31-36 y 37 de los Estatutos Sociales, cumple en 
convocar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 03 de Abril de 2020 a las 18:00hs., en su 
sede ubicada en la calle Prof. Simon 2628 de Villa Ballester de la Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos (2) socios para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario firmen el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 

Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos e Informe de Junta Fiscalizadora, por el ejercicio Contable cerrado al 31 de diciembre 
de 2019.

3. Tratamiento de Cuota Social.
Art.37: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los Asociados con derecho a voto. En 

caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los 
asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y de Junta Fiscalizadora.  

ASOCIACIÓN MUTUAL BOMBEROS  
VOLUNTARIOS DE VILLA BALLESTER
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
María Isabel Contreras

El pasado 26 de febrero falleció a los 92 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Juan Carlos Spampinato
Falleció el pasado 27 de febrero a los 72 años. Se 
domiciliaba en Villa Ballester.

María Zafra
A los 86 años falleció el pasado 27 de febrero. Residía 
en San Andrés.

Ramón Canteros
Falleció el pasado 1 de marzo a los 86 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Alicia Noemí Millauro
El pasado 27 de febrero falleció a los 74 años. Vivía en 
San Martín y fue inhumada en el Cementerio Jardín de 
Paz Oeste.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Viernes 6
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 7
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 8
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 9
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 10
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 11
LAZZARETI 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 12
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

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos enmirá más notas y contenidos en
www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Facebook!



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.

6 de marzo de 2020

cartelera

A pesar de 
querer mantener 
un perfil bajo y no 
dar demasiadas 
declaraciones, el 
concejal Hernán 
Lechter -contador 
de profesión- dia- 
logó con este 
medio sobre su 
nuevo cargo a 
nivel nacional y 
su concejalía en 
San Martín.

Lechter fue 
nombrado, hace 
un par de se-
manas atrás, 
presidente de 
la Comisión Na-

cional de Comercio Exterior dependiente del Ministerio de 
Desarrollo Productivo. En la apertura del año legislativo de 
San Martín, explicó a Reflejos que se dedica al tema dumping 
(*práctica comercial que consiste en vender un producto por 
debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste 
de producción, con el fin inmediato de ir eliminando las em-
presas competidoras y apoderarse finalmente del mercado). 

Consultado sobre su función específica, dijo que es “una 
tarea muy técnica” y que ante un caso de dumping realiza “la 
investigación del daño a la industria nacional” 

Luego, en relación a continuar o no como concejal, a par-
tir de su nombramiento en el Gobierno nacional, aseguró que 
ambas funciones son compatibles. “No quiero abandonar 
San Martín, mi compromiso es acá. Por la especifidad de la 
tarea, la incompatibilidad no es de funciones, si no de per-
cepción del sueldo”, por lo cual seguirá con su concejalía sin 
percibir haberes.

Y luego de repetir que no desea correrse “de la discusión 
de San Martín”, dijo que “no hay especulaciones” por su fu-
turo en el distrito y que está “arraigado acá, en San Martín”. 
“Tengo un compromiso con los vecinos de San Martín y con 
las PyMEs”, cerró.

Lechter: “Mi  
compromiso es acá” #Mes de las Mujeres

La Municipalidad de Gral San Martín, bajo el lema #Jun-
tasLibresIguales, propone distintas actividades en el marco 
del “Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el pró- 
ximo domingo 8 de marzo. La próximas son:

Mañana sábado 7, de 14 a 17 se llevará a cabo un en-
cuentro deportivo de deportes clásicos y de playa para jugar 
entre amigas, como el beach vóley, beach cesto, hockey, 
handball y fútbol en el CeMEF, Sáenz Peña e/ 9 de Julio y 
San Pedro. Más info: 4580-1068.

A las 16, en el ciclo de cine “Infancias Libres” para niñas 
y niños se proyectará Mulán (EEUU, 1998), en el Complejo 
Cultural Plaza, Int. Campos 2089, San Martín. 

Y a las 19, se inaugura la instalación con visita guiada 
por la muestra y obra textil de Vale Salum, con la presencia 
de la artista. Luego, podrá visitarse hasta el 28 de marzo, en 
el Museo Casa Carnacini, Pueyrredón 2720, Villa Ballester. 

El lunes 9, a las 14, se realizará una juntada en la Pla-
za Kennedy -Perdriel y San Martín- para asistir juntas a la 
movilización en el Congreso: Paro Internacional de Mujeres 
#JuntasLibresIguales.

El miércoles 11 a partir de las 10, se entregarán recon-
ocimientos a mujeres deportistas en la Salón Victoria Puey-
rredón del Palacio Municipal, Belgrano 3747, 3er. Piso. 

El jueves 12, a las 19, en el ciclo de cine “Mujeres en 
primer plano” se verá Persépolis (Francia, 2007), en el C. C. 
Plaza. Int. Campos 2089, San Martín

El sábado 14, de 14 a 16, se realizará el seminario “Mu-
jeres Artistas Argentinas-Primer encuentro”, a cargo del Prof. 
Gustavo Suárez Echenique, en el Museo Casa Carnacini 
Pueyrredón 2720, Villa Ballester 

Y a las 16, en el ciclo de cine “Infancias Libres” llegará 
“Alicia a través del espejo” (EEUU, 2016), al Complejo Cultu- 
ral Plaza, Int. Campos 2089, San Martín. 

También a las 16, la Peña de las Mujeres, con danza y 
música para toda la familia y la  Feria de emprendedoras, 
más espectáculos y shows musicales, con artistas y bandas 
invitadas engalanarán la Casa Mercado, Primera Junta 5965, 
Billinghurst .

Para terminar el sábado, a las 19 arranca “Tertulia de Mu-
jeres”, un encuentro de música, teatro y poesía, por artistas 
mujeres en el Museo Histórico José Hernández – Chacra 
Pueyrredón, P. Carballo 5042, Villa Ballester.

Además el lunes 16, martes 17 y miércoles 18 se re-
alizarán mamografías gratuitas en el Móvil de Salud de TSU 
Cosméticos, para mayores de 50 años, que no se hayan 
realizado una mamografía en los últimos dos años y no po- 
sean obra social o prepaga. Las interesadas deben solicitar 
un turno a través del 147 o en el CAP de cada barrio. No es 

necesario presentar la orden médica. San Ramón 6574, José 
León Suárez (atrás del Hospital Fleming).

“MUJERES DE SAN MARTÍN”
Continpuan las actividades organizadas en el “Mes de la 

Mujer”, por la Red San Martín “Mujeres Libres de Violen-
cia” de la Fundación “El Pueblo de la Tradición”, que coor-
dina la concejal Mirta Ward.

En su décimo segundo año de labor en el distrito y, siem-
pre con “la mujer” en el centro de todos los actos, actividades 
y capacitaciones, la Red invita a la comunidad a compartir los 
siguientes encuentros: 

Sábado 14 de marzo: Proyección y charla sobre el libro 
“Un paseo visual y poético” en homenaje a la mujer, de la 
artista Mabel Amalia Masio, en el Honorable Concejo Deli- 
berante de Gral. San Martín de 17:30 a 19:30.

Sábado 21 de marzo: “Juegos Florales”, concurso de 
poemas alusivos al mes de la mujer con escritoras/res de la 
región, en el Honorable Concejo Deliberante de Gral. San 
Martín de 14 a 20.

 “MUJERES DE LA  HISTORIA”

Este lunes 9 de marzo, con la participación de más 
de 40 artistas escritores y escritoras y artistas visuales, se  
inaugura la muestra “Mujeres de la Historia”, mujeres fuertes, 
mujeres que dejan huellas, mujeres que se atreven, mujeres 
insolentes, que no se callan sino que con su mejor arma se 
ponen de pie y van a la lucha con osadía, con inteligencia. La 
cita es en el Comité de Distrito Radical - San Martín, presidido 
por Guillermo Di Tullio, de la mano de la escritora Ana Di Risio 
y la artista visual Andrea Torchetti, a las 19, en San Lorenzo 
22, San Martín.



“Día Internacional de la Mujer”
Las mujeres somos física, psíquica y emocionalmente 

diferentes a los hombres. Tenemos otras necesidades y otros 
intereses. Son estas necesidades y estos intereses los que de-
ben ser tenidos en cuenta a la hora de exigir derechos. 

Sí, somos diferentes. Afortunadamente diferentes. Nues-
tra sensibilidad no es la misma que las de los muchachos, 
aunque por eso no dejen de ser sensibles. Ni nuestra emo-
cionalidad. Ni nuestra manera de ver las cosas. Ni nuestra 
capacidad para hacer varias cosas al mismo tiempo. ¡Y qué 
bueno es eso! 

No es sencillo ser una mujer de esta época, pero tampo-
co es fácil ser un hombre de esta época. De todas maneras 
supongo que nunca debe haber sido sencillo, solo que en el 
pasado los roles estaban estrictamente definidos. Cada sexo 
tenía un mandato fijo que establecía qué podía, qué debía y 
qué no. Entonces no quedaba más remedio que ajustarse a las 
reglas y conformarse con lo que la sociedad, las costumbres y 
las tradiciones establecían para el que había nacido hombre o 
mujer. Un hecho, hasta hace poco, inmodificable. 

Debemos defender nuestros derechos (distintos a los de 
los hombres) y la igualdad de oportunidades. Defender nues-
tra integridad, sin querer parecernos a los hombres, sin perder 
nuestra esencia. Esa maravillosa esencia femenina. Hermosa, 
sin transformarnos en objeto; delicada, sin que signifique de-
bilidad; fascinante, sin sentirnos superiores ni inferiores a ese 
sexo opuesto indispensable para sostener la vida, en su más 
amplio sentido.

Porque después de todo, lo importante no es la igualdad 
lisa y llana de derechos sino los que permitan a las personas 
desarrollarse integralmente, en todos los aspectos y todas sus 
capacidades; jóvenes o viejos, hombres o mujeres. Sin dis-
criminaciones de raza, religión o ideología. Donde se respete 
y hagan respetar la persona humana más allá de los condicio-
namientos de su sexo, edad, o condición.  Más allá de cual-
quier diferencia, porque justamente esas diferencias implican 
la armonía, la sensatez y la equidad. 

Además, ¡qué lindo es ser mujer!
¡Feliz día señoras y señoritas!        Silvia Ferrante

Queríamos tener la opinión de alguien que hubiera estado en contacto con 
chicas y muchachos adolescentes de varias generaciones de Villa Ballester. 
Alguien que tuviera amplia experiencia en tratar con ellos. Entonces conver-
samos, para conocer su opinión acerca de la mujer en su día internacional, con 
la profesora María Magdalena Monpelat, quien ejerció durante décadas como 
reconocida profesora de las escuelas Santa Ana y Alemania y, también, como 
directora del Colegio de la Merced, de Villa Ballester.  

Magdalena, como la conocen todos, decidió recurrir a su amplia biblio-
teca para citar al escritor René J. Trossero que en su libro “Pensar y vivir en 
libertad” expresa, según Magdalena, exactamente lo que ella piensa y siente:

“Mientras varones y mujeres compitan para demostrar quién es más, 
pierden el tiempo necesario para descubrir que son iguales en dignidad 

personal, pero distintos y complementarios (…) Muchos se frustran
buscando en la intimidad sexual una simbiosis anuladora de las 

diferencias y no el encanto de lo distinto”.
Explica, luego, que no necesita añadir nada más pues comparte plena-

mente cada palabra que, por otra parte, se explican por sí mismas.
Magdalena Monpelat es, a lo largo de su extensa experiencia como docente, una sólida defensora de la mujer, sus 

capacidades y diferencias. Y se siente muy orgullosa de ser mujer. S. F.

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, un día para homenajear la determinación de las mujeres que han logrado cambiar la 
historia de su comunidad. Un día para recordar y alentar la lucha de las mujeres por la igualdad y el ejercicio efectivo de sus derechos. Un 
día para reflexionar. 

La igualdad de género es uno de los valores esenciales en el desarrollo de una sociedad y hoy es imposible pensar en ese desarrollo 
sin la participación de la mujer. En este sentido, son muchos los avances que se han logrado, sin embargo la brecha entre una igualdad de 
derechos real y la igualdad de oportunidades en la vida cotidiana, sigue siendo muy amplia.

Un gran pendiente de nuestra sociedad es el de incorporar la perspectiva de género como un hábito natural en nuestro quehacer diario. 
La perspectiva de género es una herramienta que nos permite identificar hábitos y estereotipos determinados culturalmente y  

desarraigarlos para lograr un mayor equilibrio entre hombres y mujeres. 
La perspectiva de género puede y debe aplicarse en todos los campos de las relaciones en sociedad, pero para lograr un verdadero 

cambio cultural, es necesario que la absorbamos como individuos en cada una de nuestras acciones, en todos nuestros vínculos, en la 
educación de nuestros hijos. 

Hoy tenemos la responsabilidad de ser parte del cambio de paradigma y el mayor de los retos es el de eliminar los prejuicios y compren-
der que no importa cuál sea nuestro lugar en el mundo, todos somos artífices de la transformación hacia una sociedad más justa, equitativa 
e igualitaria. ¡Qué este 8 de marzo sea el inicio de esa nueva sociedad!

Asociación Civil “Por Nuestros Derechos – Igualdad de Oportunidades”

Cuando este domingo 8 de marzo se conmemore el Día Inter-
nacional de la Mujer algo ya será diferente en y para San Martín. 
Una nueva comisión interna permanente -impulsada por el presi- 
dente del Concejo, Lic. Diego Perrella- se estará gestando en el 
Concejo Deliberante de Gral. San Martín. 

Denominada “Mujeres, géneros y diversidades”, la nueva 
comisión estará compuesta por el número impar de siete conce-
jales. Entre sus objetivos se destaca “promover el ejercicio de los 
derechos sociales, políticos, culturales y económicos desde la pers- 
pectiva de género en el quehacer legislativo”, impulsando, “la 
adopción y aplicación de políticas públicas con perspectiva de 
género desde programas, actividades administrativas, económicas 
y culturales para contribuir a un cambio en la sociedad que garan-
tice la participación democrática en igualdad de oportunidades y 
que se vea reflejado en acciones afirmativas que ayuden a erradi-
car la desigualdad, la inequidad, la discriminación y la injusticia 
por razones de género”.

Por otra parte, la Comisión también “debe lograr constituir una 
agenda legislativa en el marco de los principios constitucionales 
que impulse la garantía de igualdad entre los géneros en los ámbi-
tos políticos, sociales, económicos y culturales”.

Asimismo propone “garantizar el ejercicio pleno de los dere-
chos sociales, económicos, políticos y culturales de género, a 
través de los trabajos legislativos que realice la Comisión y sus 
integrantes”, “realizar acciones de promoción de los derechos 
políticos, económicos, sociales y culturales de género, poniendo 
énfasis en la prevención y erradicación de la violencia por razones 
de género” y “promover una cultura de respeto y dignificación del 
papel de las mujeres y la comunidad LGBTI en la sociedad”. 

Por último, se propone que la comisión trabaje para “consolidar 
la igualdad de géneros respecto al compromiso asumido desde la 
administración pública sobre la erradicación de la violencia con-
tra las mujeres, la sanción al hostigamiento sexual, la eliminación 
de actos discriminatorios en los ámbitos laborales, presupuestos 
públicos con perspectiva de género, la flexibilización de la jornada 
laboral, la maternidad y paternidad responsable, la capacitación 
en el trabajo, la participación de las mujeres y diversidades en la 
toma de decisiones, el impulso de la perspectiva de género y la 
erradicación de la violencia política en la administración pública”.

8 de marzo de 2020

Suplemento Mujer

Afortunadamente diferentes

Distintos y complementarios

“Mujeres, géneros y 
diversidades”

Por la  igua ldad de oportun idades



Amelia Franchi: “Nunca deje de 
Eso me hace sentir 

Como todos los años, para el “Día Internacional de la Mujer” 
elegimos una vecina de San Martín que por algún motivo, acti- 
vidad o desempeño se destaca en el quehacer diario local. Hoy 
es la Dra. Amelia Franchi, la primera directora ejecutiva del Hos-
pital Interzonal de Agudos Eva Perón, elegida por sus propios 
compañeros y la primera mujer que ocupó el cargo en la historia 
del hospital. Allí está desde 1977 y sigue con las mismas ganas 
de siempre.

Cursó sus estudios primarios en Vte. López y la secunda- 
ria en el Inst. de Educación Integral de Munro, donde luego fue 
preceptora durante toda su cursada de Medicina y, más tarde, do-
cente de Anatomía. Ya desde el segundo año de la carrera quiso 
comenzar con las guardias y, como en la semana no tenía tiempo, 
hacía 24 horas, los sábados. Además trabajó en el hospital de isla 
Chana Mini sobre el Paraná, durante 10 años, dos días cada 15. 
Cuando comenzó estaba soltera, luego se casó, tuvo a sus dos 
primeros hijos durante esos años, a quienes se los llevaba con-
sigo. Pero cuando nació la tercera, tuvo que dejar. “Dejé la isla, 
con todo el amor del mundo, porque ya el más grande tenía que 
ir a la escuela”, recuerda. A la par ya trabajaba en el Eva Perón. 

Ostenta cuatro especialidades: Clínica Médica, Neu-
monología, Administración Hospitalaria y Salud Pública. 
Además, durante sus años en el hospital, armó e inauguró el 
Comité de Bioética. Y, también, cursó Periodismo Médico en 
AMA -Asociación Médica Argentina- en 2008, lo que le per-
mitió desarrollar otra de sus pasiones: Comunicar y divulgar 
temas médicos. 

Amelia tiene 3 hijos -que quedaron huérfanos a los 2, 5 y 8 
años cuando su marido, traumatólogo del Hospital, falleció en un 
accidente de tránsito-, y dos nietos.

Hasta hace dos semanas fue la directora del ex Hospital pro-
vincial Castex y, desde entonces regresó a Medicina Preventiva. 
Sin embargo, su paso por la dirección del hospital aún está latente 
en ella y con mucho orgullo por todo lo logrado, cuenta: 

- Nuestro hospital pidió elecciones generales hace 4 años y 
el Ministerio de Salud autorizó al hospital a llevar adelante los 
comicios. De 1400 personas votaron 1050, había 3 equipos, solo 
uno encabezado por una mujer. Votó el 80 %, hubo fiscales y 
están las actas.

- ¿Fue la primera directora mujer, la única por ahora?
- Sí, directora de gestión elegida por mis propios compañeros y 

la primera gestión que tuvo una mujer en los 65 años del hospital.
- ¿Hubo otras mujeres al frente de hospitales?
- Hubo otras al frente de hospitales provinciales, pero elegi-

das por el Ministerio. La ley dice que los directores ejecutivos 
no se eligen por concurso, si no por el Gobierno, pero no aclara 

Esta fecha, en dónde celebramos 
el “Día Internacional de la Mujer”

-por acuerdo de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas (1977)-
tiene la finalidad de recordar los esfuerzos de 
quienes bregaron para alcanzar la igualdad, 

la justicia, la paz y el desarrollo.

En la Honorable Convención Nacional de 
la UCR, realizada el año pasado, se aprobó por 

aclamación: la inclusión de la  
Paridad de Género para los cargos electivos

 y partidarios en la Carta Orgánica de la 
Unión Cívica Radical, hecho que inicia un 
proceso de cambio hacia el reconocimiento 

de las mujeres en los lugares de decisión y que  
hace a este centenario partido: representativo, 

moderno y equitativo.

Fue el primer partido político  que en los 
albores del SXXI dejó impresa en su historia esta 
esencial decisión y cimentó, fundamentalmente 
para la historia, el deshacerse de los estigmas y 

romper con los paradigmas.
Celebramos a quienes día a día enfrentan 
al mundo decididas; con sueños y metas, 

cualesquiera que sean. 
A todas ellas, nuestra más sincera admiración.

Nora Beatriz Arana 
Convencional Nacional

Sebastián Salvador 
Diputado Nacional

nada más. No dice si lo pueden elegir por consenso, por elec-
ciones, lo que la ley no dice, la ley lo permite. 

- ¿Tuvo que resignar muchas cosas para dedicarse a su pro-
fesión?

- No. No dejé nada como mama, porque me llevaba a los 
chicos conmigo y vivía cerca del hospital. ¿Si perdí cosas?, no. 
Mi pasión fue siempre estar en los hospitales, y además en 2008 
hice el curso de Periodismo Médico.

- Ahí comenzó, además de ejercer, a divulgar la medicina.
- Sí, hace más de 10 años. Nunca dejé de hacer cosas que me 

apasionan, eso me hace sentir que nunca trabajé y, siempre lo 
hice acompañada con mis hijos.

- Y sigue disfrutando su profesión.
- Sí, me sigue apasionando, dejé la dirección, y ahora estoy 

en Preventiva otra vez, y me llamaron de nuevo del CUCAIBA 
-Centro Único de Ablación e Implante-. Yo ya me puedo jubilar, 
creo que va a ser bueno jubilarme para venir gratis al hospital, 
porque voy a seguir… porque es la razón de mi vida. Y estoy 
preparando otras cosas, como un programa de televisión. 

- Sobre medicina, claro…
- Sí, todavía no lo tengo armado, la idea es hacer políticas en 

salud y hablar de lo más importante. Comunicar es fascinante, 
me apasiona, ahora estoy en un magazine de radio, los domin-
gos, donde hago la parte de salud.

- ¿Cuál es su posición con respecto al aborto?
- Creo que se han creado grietas que no tienen sentido, 

pañuelo verde pañuelo celeste. No debería existir eso, está la 
salud en el medio. Si supieran la cantidad de chicas…1 de cada 
4 partos es de una adolescente menor de 16 a 14. En algunas 
provincias, chiquitas de 11 o 12 años tienen un porcentaje alto 
de tener un bebé, pregunto: ¿Es necesario tener un bebé a esa 
edad? ¿Quieren un bebé a esa edad? ¿Qué pasó en el medio? 
Nos equivocamos nosotros como Salud Pública, nos equivoca-
mos por no dar una buena educación, porque no hemos dado las 
herramientas necesarias para que eso no suceda, y nos volve-
mos a equivocar creyendo que una niña de 12, 13 o 14 años 
pueda ser mamá. La mortalidad infantil crece cuando la mamá 
es adolescente. Si quieren tener el bebé, hay que darles todas las 
herramientas necesarias para que ese bebe crezca sano y fuerte.

- Todo pasa por la educación.
- Exactamente, si no prevenimos…
- Educación a los jóvenes y a sus padres, también.
- A sus padres y en la escuela, porque hay veces que sus pa-

dres no están, hay veces que las violaciones son permanentes, 
hay chiquitos abusados a rolete.1 de cada 7 chicos es abusado, 
muchos chicos no pueden denunciar que están siendo abusados, 



“SI UNA MUJER ENTRA A LA POLÍTICA, 
CAMBIA LA MUJER.

SI MUCHAS MUJERES ENTRAN A LA  
POLÍTICA, LO QUE CAMBIA ES LA POLÍTICA”

La UCR – SAN MARTÍN saluda a las mujeres
en este mes e invita a acercarse a su sede

de San Lorenzo 22, San Martín,
a compartir la muestra “Mujeres de la Historia”

porque es en la casa. Todo eso hay que mirar y no plantear solo 
aborto sí o no. Despenalizar el aborto y darle a cada situación el 
valor que tiene y, darle a la persona que quiera tenerlo todas las 
herramientas para que vaya bien; por ejemplo si la mamá tiene 
16, no tiene que dejar de estudiar, tiene que haber guarderías 
en las escuelas. Es una cuestión de Salud Pública, nos tenemos 
que olvidar si está bien o mal. El protocolo de aborto no punible 
hoy en día dice que no es solamente por violación, si no por pro- 
blemas socioeconómicos, psicológicos. Hay un montón de cosas 
que no funcionan (…) las violaciones dentro de las cárceles y 
eso les pasa por ser mujer, a los varones presos no les pasa. No 
nos fijemos en aborto si o aborto no, fijémonos en que cada ser 
humano tiene derecho a tener salud. 

- Y del ahora tan nombrado empoderamiento de la mujer, 
¿qué opina?

- Creo que empoderarse de los derechos es lo más impor-
tante, ese empoderamiento hace que todo se vaya diluyendo y 
que el otro tenga que hacer algo. 

- ¿El otro?
- El que tengas en pareja, con quien compartís. El empo- 

deramiento tiene que ser a todo nivel, ¡de verdad somos iguales! 
Está bien que si hay que levantar algo de 20 kilos, lo va a hacer 
el hombre, pero eso no significa que sea mejor o peor. Me ha 
pasado que un mecánico me miraba como diciendo si sos mujer 
y, ¿qué? Enseñame y yo aprendo. Entonces empoderarse signifi-
ca que una ponga el límite, yo nunca sentí violencia de género, 
porque yo respondo de la misma manera en que me preguntan; 
si viene algún varón a decirme algo, no lo tomo como violencia 
de género, le voy a contestar lo que tengo que contestar. Creo 
que ahí es por donde pasa el empoderamiento, no sentir que 
me está haciendo una violencia de género, está intentando de-
cir algo en lo que no estoy de acuerdo y se lo contesto, de esa 
manera me parece que es empoderarse. Me pueden enseñar del 
motor y yo le puedo enseñar a coser un botón.

- Desde la medicina, ¿qué considera que debería cambiar 
para mejorar la salud de las mujeres?

- Para la salud general, la biopsicosocial… El Estado sigue 
teniendo ese machismo en algún lado, aunque cada vez lo me-
joran, porque en este momento hay una gestión para mujeres.

- Como en el Concejo Deliberante de San Martín, donde se 
creará una comisión de “Mujeres, géneros y diversidades”

- Ahí hay que integrarse, gratuitamente, tenemos que parti- 
cipar, vos podes dar tu opinión desde el periodismo, yo también. 
La que sabe de filosofía puede dar su parte. Por qué tiene que ser 
solo de concejales, que pongan toda la interdisciplina en marcha, 
pero gratis. Podemos ver qué sucede en las escuelas primarias, 

los jardines donde hay más vulnerabilidad, en las villas, el río Re-
conquista, donde se llenan de granitos y alergias. ¿Qué se hizo por 
eso, en mujeres y varones, específicamente en mujeres? ¿Se contro-
la a la mujer, se vacuna? Empecemos por el cero, casa por casa.

- Bueno, el MSM está visitando los barrios más necesitados.
- Sí, sí. Sabemos que hay Dengue y, que en marzo se viene 

un pico, ¿se fue casa por casa, escuela por escuela? El mejor 
comunicador es el niño que va a su casa y comunica a su familia. 

- Para terminar, ¿qué le gustaría agregar?
- Formo parte de Justicia Restaurativa, un equipo con la Dra. 

María del Carmen Melluso y el abogado Andrés López y más, 
somos unos 20. Yo me dedico a la salud en contexto de encierro 
y necesitamos urgentemente mejorar esa parte y qué mejor que 
todos aportemos. Y como hoy hablamos de mujer, la mujer no 
está bien en contexto de encierro, por suerte en los penales de acá 
tienen escuela primaria, secundaria y el CUSAM -Centro Uni-
versitario San Martín- que está dando sociología y antropología. 
Esto es maravilloso, darle herramientas para cuando salgan…

hacer cosas que me apasionan,
que nunca trabajé”

Florentina Gómez Miranda
Docente, abogada, política, diputada por la UCR 1983-1991.

Impulsora de las leyes de patria potestad compartida, 
divorcio vincular y cupo femenino.

Guillermo Di Tullio – Presidente UCR-SM

La Dra. Amelia Franchi, siempre con su guardapolvo semi  
abierto, junto a Mónica, secretaria de la Dirección del Hospital  

durante su gestión.



Una vez más, esta fecha nos reúne para escribir, debatir y señalar los compromisos por lo menos, desde hace 4 décadas y, de 
manera ininterrumpida, los estados americanos se reúnen con el propósito de generar políticas para erradicar la discriminación 
hacia las mujeres y las niñas, la desigualdad de género y avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de la autonomía y los dere-
chos humanos de las mujeres y las niñas.

El Estado argentino, miembro de estas organizaciones americanas, votó en la historia todos los compromisos, en la búsqueda 
de resultados, de voluntad política con las obligaciones asumidas.

Aún en nuestro país, queda mucho para hacer realidad y para que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos humanos, que 
no responden a ningún partido ni a una única ideología política,  origen, género, identidad, nacionalidad, ni situación económica, 
entre otras cuestiones.

La injusta distribución de la riqueza, la falta de transparencia y rendición de cuentas, las barreras de acceso a la justicia y el 
debilitamiento de las instituciones, son algunos de los motivos por las que muchas mujeres todavía no disfrutan de sus derechos.

Mantenemos el reconocimiento de múltiples problemáticas y a las mujeres como sujetas de derecho y la necesidad de un 
Estado como garante en la superación de: violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones privada, pública, sim-
bólica, institucional, económica, obstétrica, política, privación de libertad, acoso laboral, acoso y hostigamiento sexual, abuso y 
explotación sexual, información y educación sexual integral, erradicación del embarazo de niñas, prevención del embarazo y la 
maternidad adolescente, infecciones de transmisión sexual, maternidad saludable y vejez.

El éxito requiere también la “participación activa” de la sociedad civil, en toda su diversidad: adultas mayores, mujeres con 
discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI).

Hoy sumamos “nudos estructurales” que se convirtieron en “nuevos desafíos”: desaceleración del crecimiento económico, 
aumento del desempleo, las presiones inflacionarias en contextos de ajustes profundizaron los niveles de la pobreza; ensanchán-
dose las franjas vulnerables y las consecuencias en las pérdidas de derecho, aumentando la sobrecarga de trabajo no remunerado 
y de cuidados, sumando el no incremento, o, decididamente se redujo el financiamiento y los presupuestos para las políticas de 
igualdad.

Nosotras, en marzo 2020, acompañaremos a los gobiernos de nuestro país en la aplicación de medidas concretas, para cam- 
biar escenas sociales, en el marco de estos patrones patriarcales: la brecha salarial, la orientación vocacional, la organización social 
del cuidado.

Acompañaremos en el ejercicio de una ciudadanía plena, con cimientos de igualdad sustantiva...
Trabajo para la Sociedad en su conjunto en una convivencia en Paz sustentada...

Mes de marzo, 
“Mes de la Mujer 2020”

Mirta Ward. Concejal HCD Gral San Martín.
Presidenta Fundación “El Pueblo de la Tradición”. Coordinadora Red San Martín Mujeres Libres de Violencia.


