
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof y el intendente Fernando Moreira recorrieron el pa- 
sado viernes 10 la nueva Unidad de Terapia Intensiva y las obras que se están realizando en el 
Hospital Eva Perón, como así también los trabajos de ampliación en el Hospital General Manuel 
Belgrano. 

“Hoy estamos 
acá gracias a la cua- 
rentena estricta que 
permitió demorar el 
pico de los conta-
gios”, señaló Kicillof y 
agregó: “Estamos en 
San Martín inaugu-
rando nuevas obras, 
nueva infraestructura 
para el sistema de salud, que es imperioso y crucial para la Provincia porque veníamos con un 
sistema muy abandonado y estamos focalizados en eso”.

En el Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón” junto al director Alejandro Saied 
recorrieron “la nueva Unidad de Terapia Intensiva totalmente equipada con 14 camas que des-
de el lunes 13 recibe pacientes graves diagnosticados con coronavirus. En el mismo sector, se 
incorporó un área de Terapia Intermedia con camas exclusivas para atender a pacientes con 
COVID-19. También visitó las obras de la guardia pediátrica que estará finalizada el mes próximo 
y contará con 18 bocas para instalar respiradores”, informaron desde Prensa de la Provincia.                                       

Continúa en página 3

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO

Kicillof y Moreira recorrieron los 
hospitales provinciales de SM

La cochería M. Menini Sepelios  
cerró por negligencia ajena

Más de 70 mil bolsones de  
alimentos para los chicos de SM

 17 de abril de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Esta semana M. Menini Sepelios se vio obligada a cerrar sus  
puertas por primera vez en 105 años de trabajo. Por mala praxis  

de una clínica de Villa Adelina, la cochería ballesterense no  
puede trabajar por dos semanas.

El Consejo Escolar de 
SM -presidido por Lidia Tri- 
nidad- concretó la segunda 
entrega de bolsones pertene- 
cientes al Sistema Alimenta-
rio Escolar - SAE, dirigidos a 
los niños que utilizan el ser-
vicio. “Hablamos de más 36 
mil niños individualmente y la 
familia  que por ejemplo tiene 
3 hijos, recibe una bolsa por 
cada hijo”, explicó Trinidad.

Entre la primera entrega 
-en marzo- y la segunda -reali- 
zada los primeros días de este 
mes- se entregaron más de 
70 mil bolsones. Además, este 
mes habrá una tercera entrega.

En la primera que se re-
alizó el mes pasado, apenas 
comenzó la cuarentena, los 
chicos que iban a comedor 
tenían una cantidad de alimentos y los que tenían desayuno y merienda, otros produc-
tos. Pero a partir de la segunda entrega de bolsones, se unificaron los productos. “Lo 
bueno es que a partir de este mes, de la segunda entrega se unificaron los alimentos.  
Con excelente criterio, la Provincia unificó los productos que recibían las familias”, dijo 
la presidente del Consejo local, quien además destacó la participación de los conseje-
ros escolares de todos los bloques. “Somos un equipo que trabaja bien”, agregó.

Ante la emergencia y la necesidad de entregar los bolsones, luego de la primera 
entrega, Trinidad convocó a una reunión con las jefas regional y distrital de Educación 
e integrantes de los gremios, para compartir el mecanismo y la logística. 

A la segunda entrega fueron más familias, lo que significa que la necesidad au-
mentó. Y, de acuerdo al informe de las inspectoras, el Consejo Escolar se encargó de 
la compleja tarea de redistribuir según la necesidad de cada escuela.

Entonces se implementó y coordinó, con la colaboración de todos, la entrega y 
redistribución de los alimentos con la valiosa ayuda de los gremios, inspectoras, do-
centes, auxiliares y jóvenes de diferentes agrupaciones políticas, en las escuelas que 
necesitaban ayuda. Además, a algunas familias imposibilitadas de acercarse, se les 
alcanzó el bolsón de alimentos a domicilio. “Quiero reconocer la muy buena predis-
posición de todos, el trabajo de las inspectoras, de los docentes tan comprometidos”, 
enfatizó Trinidad, quien asimismo destacó la tarea de Seguridad Ciudadana en el ope- 
rativo, “acompañando y cuidando lo que pasa en las calles”.

El Consejo Escolar también participó de la entrega de los cuadernillos de continui-
dad pedagógica, junto a los inspectores. Los mismos “están dirigidos a los alumnos 
que no tienen conectividad en el distrito”, explicó Trinidad.

Un par de días antes de que se conocieran los casos po- 
sitivos de coronavirus en el Hospital Belgrano, el Goberna-
dor y el Intendente recorrieron las instalaciones y dialogaron 
con el personal médico (ver página 5).

Al cierre de esta edición, Kicillof ya se había realizado 
el test para diagnosticar Covid 19 e informaría el resultado 
públicamente. Mientras tanto, no había confirmación si el  
Intendente de SM haría lo mismo.

Los alcances y perjuicios del Covid 19 son innumerables, impensados, sorprendentes. 
Afectan a todos, pero no solamente por el ataque del virus en sí, sino además hay que agre-
garle la mala operancia de la gente, a veces sin querer y otras adrede, causando daños 
impensados e injustificados a terceros.

Y así sucedió con M. Menini Sepelios, la tradicional cochería de nuestra ciudad de Villa 
Ballester, que desde 1915 atiende con eficiencia y excelencia.

Desde el lunes13, por primera vez en 105 años M. Menini Sepelios no abrió sus puertas 
y el motivo fue la negligencia de terceros. Es por eso que sus dueños, nuestros vecinos, los 
hermanos Mario y Marcela, junto a su hija Maricel, efectuaron la correspondiente denuncia 
contra el Centro de Salud Norte, de Villa Adelina, el causante del cierre de la cochería por dos 
semanas. 

CRÓNICA DE UNA SITUACIÓN ANUNCIADA
La historia, contada por la propia Maricel, comenzó hace aproximadamente un mes y medio 

cuando comenzaron a notar rarezas en los certificados médicos de defunción que reciben de 
diferentes clínicas, en los que las causas de muerte comenzaron a ser “neumonía atípica, insu-
ficiencia respiratoria”.

Y todo explotó cuando el pasado lunes 6 de abril un cliente contrató un sepelio para su her-
mana, quien había fallecido en el Centro de Salud Norte, de Villa Adelina y que quería llevarla a 
cremación a Boulogne.

Mario Menini y su sobrina Maricel ya fueron confirmados como casos 
positivos de Covid 19. 

“Ya están nuestros abogados (penalista y civil) trabajando en nuestro caso.
Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Y el Centro de Salud Norte va a 

pagar por todo el daño que hicieron. ¡JUSTICIA!”, publicó en las redes Maricel 
tras enterarse del resultado de los análisis.
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En el contexto de crisis sanitaria que está atravesando nuestro país, 
la Municipalidad de Gral. San Martín estableció un plan de facilidades de 
pago para las tasas ALSMI (Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios 
Municipales Indirecto), TISEH (Tasa por Inspección por Seguridad e Hi-
giene), Monotasa y Automotor, con vencimiento entre el 1/4 y el 31/5.

Para acceder a la financiación de hasta 3 cuotas y 6 cuotas sin in-
terés y de manera online, pagando un anticipo del 20% ingresar a:

bit.ly/2K4qjCH 
Están habilitados los medios de pago online Pago Mis Cuentas, Red 

Link, tarjetas Visa, Mastercard, American Express, Interbanking, Merca-
do Pago y Adhesión al débito automático.

Los aportes de los vecinos y comerciantes de la ciudad, permiten al 
Estado municipal contar con los recursos necesarios para hacerle frente 
al avance y la circulación del coronavirus en San Martín.

Para más información ingresar en: sanmartin.gov.ar o llamar al 147, 
opción 6.

Finalmente Kicillof conoció el Centro Regional de Ablación e Implante Norte (CRAI Norte), que depende del 
CUCAIBA y que trabaja en la situación de pandemia como centro de referencia provincial para la práctica segura del tras- 
plante de órganos sólidos.

“Hoy podemos decir que hemos hecho todos los esfuerzos para poner la salud a disposición de los y las bonae- 
renses, integrando Nación, Provincia y Municipio, para generar nuevos espacios en los hospitales y poner en valor lo 
que estaba destruido”, remarcó el Gobernador. “Nos llena de orgullo y emoción la entrega tanto del Gobierno municipal 
como de las autoridades de nuestro sistema de salud. Así como la salud pública muchas veces quedó invisibilizada, 
hoy vemos que sin Estado, sin compromiso, no puede haber una salud que llegue a todos”, sintetizó.

También participaron de la recorrida el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Si- 
mone, su par de Salud, Daniel Gollán, y el titular de la Unidad Ejecutora de Articulación Territorial del Ministerio de Obras 
Públicas de la Nación, Lauro Grande.

Visita al hospital Belgrano
Por otra parte, en el Hospital “General Manuel Belgrano” Kicillof visitó junto al director de la institución, Nicolás Rodrí-

guez, las obras de ampliación del sector de internación, donde se están construyendo 20 habitaciones con capacidad 
para 40 camas, que estarán destinadas a pacientes con coronavirus. Esta obra se encontraba detenida desde agosto 
de 2019 y fue reanudada este año. Además, en el mismo hospital se creó el Centro de Contención de Enfermedades 
Respiratorias para recibir a todos los pacientes con síntomas de coronavirus y mantenerlos aislados. 

Por su parte, Moreira destacó: “Estamos trabajando en un dispositivo unificado, donde Nación, Provincia y Muni- 
cipio se articulan permanentemente y las decisiones son únicas y para todos. Este es el mejor camino”.

Estas obras formaron parte del plan de emergencia sanitaria impulsado por el Ministerio de Infraestructura bonae- 
rense y ejecutado por la Dirección Provincial de Arquitectura, desde la subsecretaría de Obras Públicas.

Con Katopodis  
en Carcova

Por último, los funciona-
rios visitaron el centro juvenil 
de la Obra del Padre Pepe 
en Barrio Cárcova donde se 
están instalando áreas de 
aislamiento para infectados 
leves. Estuvieron acompaña-
dos también por el ministro 
de Obras Públicas de la Na-
ción, Gabriel Katopodis, y el 
intendente de Hurlingham, 
Juan Zabaleta.

En ese marco y en re- 
lación al cumplimiento del 
aislamiento obligatorio Kicillof señaló: “Hay lugares de la Provincia donde hay que tomar medidas distintas, donde 
hablamos de una cuarentena social”. En ese sentido, indicó que “a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos 
Aires hay mucha gente solidaria y responsable. Está demostrado que nuestro pueblo sabe de lo colectivo, especial-
mente en los sectores populares donde las soluciones son siempre comunitarias y hay otra relación con el Estado. 
Un Estado presente y una sociedad solidaria son las vacunas que tenemos hoy”, finalizó.

El Municipio inició -la semana pasada- la campaña 
de Vacunación Antigripal 2020 para los grupos prio- 
rizados, en todos los Hospitales y Centros de Salud de 
la ciudad.

Para evitar aglomeraciones y respetar el distancia-
miento físico, los vecinos y las vecinas deberán comu-
nicarse al CAPS u hospital más cercano para programar 
la atención, dependiendo de la disponibilidad de vacunas 
que provee la Provincia de Buenos Aires.  

La aplicación está destinada a personal de la salud, 
adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas 
o puérperas si no la recibieron durante el embarazo, y 
niños y niñas entre los 6 meses y 2 años.

También podrán vacunarse las personas de entre 2 
y 64 años que tengan factores de riesgo como enferme-
dades respiratorias, cardíacas o renales, diabetes, obe-
sidad mórbida e inmunosuprimidos, y cuenten con una 
orden médica.

Es importante resaltar que la vacuna antigripal no pre-
viene el Coronavirus.

Kicillof y Moreira recorrieron los hospitales 
provinciales de SM

Nuevas facilidades para 
abonar las tasas

Debido a la prolongación de la cuarentena, las licen-
cias con vencimiento entre el 15 de febrero y el 14 de mayo 
cuentan con una prórroga de 90 días de corrido, a partir del 
día que venció.

Por ende, por ahora, los turnos de renovación se en-
cuentran suspendidos hasta nuevo aviso.

Se extiende por 90 días 
el vencimiento de las 
licencias de conducir

Comenzó la campaña de vacunación antigripal en SM

RegistRo automotoR

 Nueva financiación de hasta 3 cuotas y 6 cuotas sin interés 
pagando un anticipo del 20%.

Para evitar aglomeraciones y respetar el distanciamiento físico, los grupos priorizados deberán 
comunicarse al hospital o al centro de salud más cercano para programar la atención.

A continuación compartimos los teléfonos y di- 
recciones de los hospitales o centros de salud:

Pedidos: 11-3876-1818
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P  R  O  F  E  S  I  O  N  A  L  E  S

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
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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

Esta semana la onda expansiva del Covid 19 alcanzó al 
Hospital Zonal de Agudos Manuel Belgrano de San Martín 
-dependiente de la provincia de Buenos Aires-, donde justa-
mente unos días antes (el viernes 10) el gobernador bo-
naerense Axel Kicillof había visitado el establecimiento, 
acompañado por el intendente Fernando Moreira y otros 
funcionarios.

En un principio se confirmaron 12 casos positivos del 
personal médico del Hospital que el miércoles ya habrían 
ascendido a 14. Además, al cierre de esta edición había 
10 casos sospechosos y otros 20 con aislamiento pre- 
ventivo.

El Dr. Orlando Restivo, referente de CICOP en el Belgra-
no, denunció la falta de insumos apropiados para preservar 
al personal de la salud, dijo que los barbijos no protegían lo 
suficiente y que había un comité de crisis con representación 
de los gremios y que ellos “fueron corridos, justo de donde 
podían plantear la queja por la falta de insumos”.

“La gente ya no viene al hospital, los pasillos están 
vacíos. El hospital cada vez más se parece a un hospital fan-
tasma” aseguró el pasado miércoles 15, consideró: “No es 
aconsejable seguir trabajando en estas condiciones” y exigió 
la intervención de las autoridades nacionales.

Por su parte el director ejecutivo del Belgrano, Dr. Nicolás 
Rodríguez, negó la  falta de insumos apropiados o de barbi-
jos que no protegían lo suficiente, tal como se denunció. 

“No es así para nada, tuvimos siempre insumos dis-
ponibles y los hemos distribuidos con la racionalidad que la 
emergencia y contingencia  requiere. Los barbijos quirúrgicos 
se entregaron de acuerdo al protocolo en las áreas que se 
necesitaban utilizar. Los hemos recibido todo el tiempo del 
Ministerio de Salud de la Provincia y los hemos reforzado con 
fuentes de financiamiento con que cuenta este hospital y con 
colaboración de la asociación cooperadora”, declaró Rodrí-
guez el miércoles cuando la crisis hospitalaria tomó amplia 
notoriedad.

Con un tono pausado, que por momentos parecía mi- 
nimizar la crítica situación y desligar responsabilidades, 
agregó: “Esto prueba que es un virus emergente que genera 

Para seguir disfrutando la Boulangerie y Patisserie, 
así como los exquisitos desayunos y meriendas y almuer-
zos de Le Blé Ballester, los vecinos pueden  hacer su 
pedido al 1173669132.

La entrega se realiza a 5 cuadras a la redonda del local 
-Lacroze y Falucho- y sin costo adicional.

Y como novedad, desde este próximo fin de semana se 
extiende el reparto a través de:

Uber Eats    -    Pedido ya   -    Rappi
Además, se podrá abonar con Mercado Pago y todas las 

tarjetas de crédito.
Los productos caseros y de calidad tan característicos de Le 

Ble pueden solicitarse todos los días de 9 a 17.
Para conocer la carta ingresar a 

http://reflejosdelaciudad.com.ar/CartaLeBle.pdf

Crisis sanitaria en el hospital Belgrano Le Blé en casa, todos los díasLa cochería M. Menini Sepelios cerró por negligencia ajena
Hasta allí todo era normal, pero solo hasta ese momento. “Ese día enviamos la ambu-

lancia a retirar a la fallecida del Centro de Salud Norte y nos dijeron que no había médico 
en ese momento para hacer el certificado médico, lo cual suele pasar en días feriados, un 
domingo a la noche, pero un día de semana entre las 18 y las 21 es raro”, relató a este 
medio Maricel junto a su mamá Marcela.

“Cuando el ambulanciero fue a retirar a la fallecida vio que en la morgue de la clínica 
estaba la mujer en una bolsa negra y junto a ella otros dos fallecidos, también en bolsas 
negras. Pero, esos otros dos estaban rotulados como posibles Covid. Estaban en bolsas 
negras comunes de las utilizadas en las cocherías, no en las bolsas correspondientes para 
los casos sospechosos o confirmados de Covid que son rojas, completamente distintas”, 
detalló haciendo clara alusión a la falta de medidas que deben tomarse ante la pandemia.

Lo que sucedió a continuación cualquiera puede imaginarlo, como en un claro cuento 
de terror de final anunciado.

Cuando el cuerpo llegó a la cochería y el ambulanciero relató lo sucedido, inmediata-
mente tomaron los recaudos precautorios: rociaron la bolsa con lavandina, la introdujeron 
en el ataúd y lo sellaron con film. 

Al día siguiente retiraron el certificado de la clínica y llamaron al familiar para que se 
acercase a firmar a la cochería. Él pidió ver las causas del fallecimiento de su hermana, 
quien había ingresado el 7 de marzo con un cuadro de infección urinaria severa. “Shock 
refractario, insuficiencia respiratoria y paro cardiorrespiratorio”, decía el documento. Fue 
entonces cuando comenzó la sospecha del hermano de la fallecida, quien dijo que a su 
hermana le iban a dar de alta. Y en ese momento, contó en la misma cochería que el día que 
su hermana falleció, lo dejaron pasar a verla, estaba la médica atendiéndola; él le corto las 
uñas y de repente se descompensó. Lo hicieron salir de la habitación y, momentos después 
le comunicaron que había fallecido.

SOSPECHAS VERDADERAS
Confundido y con firmes sospechas, el cliente de M. Menini Sepelios dijo que aclararía 

la situación y resolvió hablar con la médica que la había atendido. 
Dos horas después, desesperado, llamó a la cochería y gritando pidió que frenasen 

la cremación. Dijo haber recordado que su hermana fallecida había tenido diarrea, tos…, 
claros síntomas causados por el coronavirus.

Inmediatamente realizó la denuncia, previo paso por la comisaría de Carapachay, que 
recayó en el Juzgado Federal Nº 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, y de 
donde salió la orden para retirar el cuerpo del local de M. Menini Sepelios y realizar el hiso-
pado para extraer una muestra del cuerpo.  

“El jueves 9, llegaron los Bomberos Policías de la Morgue Judicial de Capital con un 
patrullero a retirar el cuerpo de nuestro depósito de la cochería, los certificados médicos y 
documentación”, recuerda Maricel.

“Dos días después, el sábado 11, llamaron desde el juzgado a la cochería para avisar 
que le habían hecho el hisopado a la fallecida y había dado positivo de Covid 19 y ahí cam-
bio la historia”, lamenta la familia Menini.

El desenlace de la historia se ajustó al protocolo vigente ante la pandemia, pero impen-
sado para quienes conocen la historia de Villa Ballester, donde M. Menini Sepelios atiende 
hace más de un siglo las 24 horas los 365 días del año.

La confirmación de 
COVID-19 en el cuerpo de 
la fallecida, llevó a realizar 
el hisopado en la familia 
de la víctima, así como en 
la familia Menini y los dos 
ambulancieros. Y, además 
a mantener aislamiento 
obligatorio domiciliario ab-
soluto hasta el 26 de abril.

La realización del 
análisis es un capítulo 
aparte, pues en un prin-
cipio les dijeron que no se 
harían cargo de los análi-
sis a los ambulancieros 
que retiraron el cuerpo y, que debían hacerlo por cuenta propia, poniendo como excusa que 
el cuerpo de la fallecida no contagiaba. 

“Está comprobado que el cuerpo contagia y, además,  la documentación que se  trans-
portó podía estar infectada”, sostiene Maricel. Y por eso insistieron en que se disponga el 
análisis para ellos también. Así fue que ante la insistencia de Marcela, el juzgado intervinien- 
te ordenó el análisis.

Finalmente, el domingo 12, cerca de las 19 “nos vino a buscar una ambulancia del 
SAME, nos dieron un sobre a cada uno con dos barbijos que tuvimos que ponernoslo enci-
ma del barbijo que ya teníamos puesto, o sea teníamos 3 barbijos cada uno. Nos encerraron 
en esa ambulancia hermética, con un olor a lavandina terrible, donde no podíamos respirar, 
no funcionaba el aire. Nos llevaron al Thompson, donde no estaban informados  de que 
tenían que realizarnos el hisopado”, recuerda Maricel. 

También el domingo 12 recibieron un oficio por mail informándoles que debían mantener  
desde ese día aislamiento obligatorio tanto ellos tres, como los dos ambulancieros y grupos 
familiares correspondientes, hasta el 26 de abril. 

Y tuvieron que cerrar por primera vez en 105 años de trabajo.
“No es justo que nos cierren la única fuente de trabajo,  siempre tomamos las medidas 

precautorias, utilizamos barbijo, guantes, alcohol en gel, colocamos las sillas distanciadas 
del escritorio” dice Maricel.

Desde siempre, se sospecha, y algunos confirman, que “las clínicas ocultan las causas 
de las muertes, las camuflan”. Una costumbre mal nacida que en época de pandemia re-
viste una gravedad ilimitada. “Ponen neumonía critica o de la comunidad, pero el fallecido 
con coronavirus contagia y entonces deberían armar un protocolo que genera gastos y 
medidas sanitarias que muchas clínicas no quieren asumir”, denuncian.

Seguramente este caso -entre  cientos- que salió a la luz en nuestra ciudad de Villa 
Ballester permita que se tomen medidas, se legisle y se proteja a quienes realizan correcta-
mente su trabajo para que el mal desempeño de otros no perjudique a terceros, como ahora 
lo sufre nuestra querida y respetada cochería M. Menini Sepelios.

enfermedades nuevas (…) Evidentemente hay circulación 
comunitaria  y esto era esperable, estábamos trabajando so-
bre diferentes escenarios. Se trabajó acorde al protocolo. Lo 
que también estamos descubriendo en esta nueva pandemia 
que nos sorprende todo el tiempo y nos obliga a tomar deci-
siones, intervenciones  y estrategias dinámicas es que existe 
la posibilidad cierta de que se inicie una  trasmisión del virus 
con síntomas leves o prácticamente imperceptibles”.

Además aseguró el miércoles 15 que “el Ministerio de 
Salud, a través de la Dirección Provincial de Hospitales había 
mandado un refuerzo de insumos porque se va a necesitar 
un aumento de elementos de protección personal” y que des-
de ayer “se reforzaba el plantel de enfermería y se aceler-
arían los resultados de los hisopados de los trabajadores y 
los aislados de acuerdo al protocolo”.

CICOP exige insumos de bioseguridad para la  
protección del personal de salud.

Tras la confirmación de casos positivos de coronavirus 
en diferentes hospitales públicos bonaerenses, el secretario 
gremial de la Asociación Sindical de Profesionales de la Sa-
lud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Pablo Maciel, 
manifestó ayer jueves 16, que  “es imprescindible ajustar los 
protocolos y que se garanticen todos los insumos de biose-
guridad para la protección del personal de salud”.

Y agregó que “es alarmante que, en esta etapa en donde 
la velocidad de contagios es baja y la curva aún continúa 
con un grado aceptable de aplanamiento, tengamos equipos 
enteros de salud en aislamiento y servicios que cierran”. 

Por otra parte, expresó que “también nos preocupa que 
la falta de materiales adecuados y el multiempleo al que es-
tamos sometidos la mayoría de los trabajadores de la salud 
conspiran contra las medidas generales de prevención”. 

“Reorganizar el personal y mejorar los salarios son me-
didas indispensables para que no sigamos yendo a trabajar 
a dos o tres instituciones transformándonos en vectores del 
virus y contribuyendo a su diseminación. Si perdemos un alto 
porcentaje del personal de salud antes de un eventual pico 
de casos en la población el sistema de salud no podrá dar 
abasto, lo que sería el peor escenario”, concluyó Maciel.

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.

Hoy viernes los trabajadores realizaban una asamblea para decidir si irían al paro.
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Hoy viernes 17, cumple años Ana Palma, por eso su fami- 
lia, compañeras de Came y de la LCISM así como amigos 
y relaciones le desearán lo mejor para su nuevo año.

Malena Goncalvez celebra hoy sus 19 años, junto al 
cariño de sus seres queridos. Todos le desearán que tenga 
otro año exitoso y conserve por siempre su dulce sonrisa.

Mañana sábado 18 Sandra Spitalieri recibirá hermosos 
mensajes de sus allegados por su cumpleaños. Todos le 
desearán una feliz vuelta al sol.

Este domingo 19 Antonella Biagiotti inicia un año muy 
especial, de felices y sublimes momentos. Su familia y 
demás amores, amigas y compañeros de trabajo le man-
daran hermosos mensajes con el deseo de celebrar per-
sonalmente muy prontito. ¡Feliz año Anto!

El lunes 20, Valentín Alonso cumple sus 20 años y por 
eso sus padres, hermanas y demás familiares brindarán 
por su nuevo año.

Marcelo Mayorga celebrará este 21 de abril su cum-
pleaños junto a sus dos hijos y demás seres queridos. 
Todos celebrarán el inicio de su año con salud y felicidad.

El jueves 23, Mariana Carnero recibirá decenas de salu-
dos virtuales deseándole lo mejor con motivo de su cum-
pleaños. ¡Qué tengas un gran año Mari!

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 FARMACIAS DE TURNO
Para la semana

Papa rellena a los 4 quesos
Sigamos cocinando con papas. Hoy una receta rica 

y rápida, fácil de hacer.
Los ingredientes son: 6 papas, 200 gramos de pance-
ta ahumada, 1 cebolla de verdeo, 250 gramos de queso 
cheddar, 250 gramos de queso mozzarella, 250 gramos 
de queso crema, aceite y sal.
Si quieren, podemos agregar salsa de tomate o tomates 
cherries.
Preparación: Lavamos bien las papas (con piel), las corta-
mos por la mitad, las ahuecamos en el centro y luego coci- 
namos por 5 a 7 minutos.
Aparte, vamos a preparar y dejar que repose en un recipien- 
te chico, un ajo grande bien cortadito con aceite de oliva, lo 
usaremos al final, en la placa.
En un colador, las dejaremos boca bajo, para que se escurran 
bien, para luego freir.
Haremos que se doren un poco, esto hará que la papa se vea 
más crujiente, ahí le colocaremos una pizca de sal. 
En otro sartén, vamos rehogando la panceta ahumada, 
hasta verla dorada, no necesitaremos aceite, ya que la 
misma con su grasita, hará la cocción más rápida.
La cebolla de verdeo podemos rehogarla o bien ponerla 
directamente cruda bien cortadita en el siguiente paso.
Relleno: En un bol, vamos a colocar el queso crema, el 
queso cheddar, la mozzarella cortada en trocitos, la cebolla 
de verdeo y hebras de queso rallado.
Por último rociamos una placa con el aceite que habíamos 
dejado reposar al principio de la receta, colocamos las pa-
pas con su relleno y la llevamos al horno a 180°, por 7 a 
10 minutitos.
Finalmente, podemos decorarlas colocando albahaca, 
romero, perejil y unos tomatitos cherry, si se desea alver-
jas, aceituna o lo que más les guste.

El genio de Urbino

Necrológicas

El famoso pintor Rafael Sanzio nació el 6 de abril de 1483 en la 
pequeña ciudad de Urbino, Italia, situada en una de las regiones 
más pintorescas de los Apeninos. Ese era el paisaje más conve-
niente en la infancia de un artista de alma delicada y bondadosa. 

El duque Federico de Montefeltro, señor del lugar, transformó 
la pequeña ciudad en un verdadero templo del arte.

Es curioso destacar que Rafael nació, como dijimos el 6 de 
abril, y murió también el 6 de abril, un viernes santo de 1520, 
cuando cumplía 37 años, por cuánto se cumplieron este año 
500 años de su fallecimiento 

Sanzio significa “hijo de Santo”. Su madre, María le enseñó a 
leer y escribir, pero su gran vocación era la pintura, que le fue 
revelado en los talleres de arte de su padre que también era 
pintor. 

Las crónicas cuentan que cuando la realeza le preguntaba 
qué deseaba ser el niño respondía: ¡Seré pintor como mi padre!

Esta respuesta dejaba a su padre muy conmovido y cuando 
el pequeño le mostró un cuadro que acababa de terminar y que 
representaba un ángel con las alas desplegadas, despejó sus 
dudas sobre la vocación de su hijo y se convirtió en su maestro.

Al poco tiempo, Rafael, de ocho años de edad, perdió a su 
madre y tres años después a su padre. 

Por ese motivo el niño ingresó en el taller de Timoteo Viti, un 
pintor de fama donde descubrió las distintas formas de arte ita- 
liano de esa época que influyó decisivamente en su formación 
artística.

Más tarde, por sus aptitudes pictóricas viajó a Perusa a estu- 
diar con Perugino, que entonces era el jefe de la escuela roma-
na. Trabajaron juntos, pero el trabajo de Rafael era tan grande 
que ya había pintado más de 20 cuadros.

A los veintiún años de edad, con la obra “El casamiento de 
la Virgen”, con la delicadeza de sus colores y la armonía de la 
composición, confirma el talento de Rafael, que supera a su 
maestro definitivamente.

Varios años reside en Florencia, el centro artístico más impor-
tante de Italia. Allí retrató a la nobleza florentina, pero su ver-
dadera maestría se refleja en las pinturas de las vírgenes, de 
sonrisas luminosas y verdadera ternura en sus rostros.

“La Virgen del Jilguero”, famoso cuadro de Rafael, fue elogia-
do y admirado por el mismo Miguel Ángel.

Su obra “La bella jardinera”, que pintó antes de partir a Roma, 
fue adquirida por Francisco I de Francia. 

Ya en Roma fue recibido por el Papa Julio II, que deseaba 
transformar el palacio del Vaticano en el más bello del mundo.

Rafael comenzó entonces a decorar la Sala de la Signatura, 
para la que compuso cuatro frescos que representaban La Teo- 
logía, La Ciencia, El Derecho y las Bellas Artes.

La decoración del Vaticano en ese momento estaba en manos 
de los mejores artistas de la época, nada menos que Miguel 
Ángel estaba realizando la gran obra de la Capilla Sixtina.

Con la muerte del Papa Julio II, Rafael perdió una verdadera 
amistad y un gran amparo, pero su sucesor León X, le encargó 
otras obras, como la decoración de las Galerías Vaticanas.

Pero le llegaban a Rafael encargos de obras de todas partes 
y tuvo que recurrir a la ayuda de sus discípulos, reservándose 
para él las obras más difíciles.

La vida de Rafael fue una verdadera apoteosis, su bondad y 
predisposición le procuraron muchos y buenos amigos.

Es interesante saber que la designación de la Diócesis de 
nuestra ciudad de Gral. San Martin como “Jesús Amoroso” 
proviene de un óleo pintado precisamente por Rafael que re- 
presentaba una imagen de Jesucristo. Una copia de este cuadro 
llamado Amoroso Jesús, fue enviada a Buenos Aires por Juan 
Navarro, de Palencia, España, siendo recibido por el Obispo 
Lué y Riega en el Obispado de Bs As, en el año 1809.

Al crearse el Curato en los Santos Lugares, las autoridades 
eclesiásticas resolvieron bautizar al nuevo curato bajo la advo-
cación de Jesús Amoroso, y por intermedio de las monjas de la 
congregación de Santa Catalina de Siena, le entregaron el cuadro. 

El fallecimiento de Rafael en Roma, a los 37 años, causó 
un verdadero duelo y el mundo entero lo recibió con profundo 
pesar. Se había perdido a un gran artista capaz de expresar 
la belleza de los rostros, de las líneas, de los colores y de la 
luz. Fue sepultado bajo el altar de La Virgen de la Piedra, y sus 
amigos expusieron allí el cuadro La Transfiguración, que estaba 
pintando cuando lo sorprendió la muerte.

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Facebook!

Viernes 17
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 18
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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 martes 
14, la Diócesis 
de San Martín 
anunció el falleci- 
miento del obispo 
y pastor Miguel 
Angel D’annibale. 
Tenía 61 años y 
hacía días que 
permanecía inter-
nado en la clínica 
CEMIC, sometido a un tratamiento de quimioterapia.

Fue vicario general de la diócesis de San Isidro, hasta el 
19 de febrero de 2011. El 21 de febrero de 2013 Benedicto 
XVI lo nombró obispo de Río Gallegos. Luego el Santo Pa-
dre Francisco lo nombró obispo de la Diócesis de San Martín, 
donde acompañaba a los vecinos desde enero de 2019.

A través de las redes, el mismo martes a primera hora 
de la tarde, se emitió el siguiente comunicado: 

Queridos hermanos y hermanas todos: hermanos 
obispos sacerdotes, vida consagrada, diáconos fieles  
laicos y laicas y seminaristas:

Tengo que comunicarles la tristísima noticia del fa- 
llecimiento de nuestro padre obispo y pastor Miguel Angel 
D’annibale.

Nos unimos a él en su Pascua y en la fe en Jesús 
resucitado vencedor de la muerte.

La Virgen de Lourdes nos sostenga en este momen-
to de grandísimo dolor.

Nos seguiremos comunicando.
Mons. Han Lim Moon Obispo Auxiliar de San Martín.

Fallecimiento
Obispo Miguel Angel D’annibale



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.
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Nuestro país y el mundo viven hoy uno de sus momentos más angustiantes. La pandemia nos 
condiciona gravemente a nivel sanitario, social y productivo. Por lo tanto, la respuesta debe ser 
conjunta y simultánea.

La cuarentena dispuesta, y su continuidad absolutamente necesaria, es una clara respuesta a 
nivel sanitario y social a este flagelo. Pero el cierre de la actividad productiva y comercial produce 
un grave efecto colateral que debe ser encarado con mucho vigor, ejecutividad y en simultáneo.

Para este momento la industria en su conjunto tiene un rol claramente protagónico. Estamos 
hablando de la metalúrgica, la textil, la alimentaria, la agropecuaria, la minería, la pesquera, de la cons- 
trucción, la naval, del turismo, la medicinal y farmacéutica, y tantas otras. Todas ellas son verdaderos 
motores del funcionamiento adecuado de las comunidades y de los trabajadores que las integran.

Hablar de industria es también mencionar a las Economías Regionales, a las Pequeñas y Media- 
nas Producciones, a los micro emprendedores, todos ellos verdaderos empresarios actuales y futuros.

Al decir esto estamos señalando que el crecimiento productivo es la respuesta más contun-
dente y esperada para la comunidad social que hoy está gravemente afectada.

Sabido es que la economía responde en primer lugar a las normas macroeconómicas, pero 
ellas deben entender y aceptar que se integran con la sumas de las microactividades, y por sobre 
todas las cosas que los principales protagonistas y destinatarios deben ser el conjunto social inte-
grado por todos nuestros habitantes.

Qué mejor entonces que decir que necesitamos una Nación pujante con provincias vigorosas con 
sus economías regionales, PyMEs, grandes empresas, sector agropecuario, comercio, sumado a sus 
servicios funcionando en plenitud. El desafío es sostener nuestra estructura económica acompañándo-
la en la búsqueda de un mayor crecimiento con justa distribución. Trabajemos en ese sentido.

El sistema financiero deberá hacer un claro esfuerzo y asumir el compromiso que ha rehuido 
sistemáticamente. Seguramente a su cargo estará la principal tarea. Hoy lo está haciendo la banca 
pública, y no puede dejar de hacerlo la banca privada, clara beneficiada durante todos estos últi-
mos años. Sin financiamiento adecuado y justo no hay país que prospere.

El Estado deberá acompañar poniendo todo su esfuerzo en compensar los desequilibrios de 
los diferentes sectores sosteniendo aquellos que lo necesitan no solo a través de las cuestiones 
impositivas sino también de los acompañamientos crediticios necesarios, ello no sólo como tema 
nacional, sino también provincial y municipal.

El sector empresario, en particular aquel que representa a las de mayor valor, deberá dar su clara 
colaboración. El lucro indebido deberá dejar paso a la solidaridad y a la comprensión del momento.

Los trabajadores deberán defender sus derechos legítimos pero contenidos dentro de la 
gravedad de la actual problemática.

La pandemia mundial se ha instalado entre nosotros, vencerla será un trabajo de conjunto. 
Siento que hemos tomado conciencia de ello y que con acciones simultáneas lo lograremos.

Carlos R. Brown
Director Ejecutivo Movimiento Productivo Argentino

El pasado Viernes Santo, Desa-
fiar respondió al pedido de uno de 
los merenderos que siempre ayudan 
en Costa Esperanza, haciendo uso 
de la excepción que por decreto pre- 
sidencial le compete, para continuar 
realizando trabajos en merenderos, 
tal como lo realizan todo el año.

Puntualmente y ante el pedido 
de asistencia, el grupo de mujeres 
apolíticas, algunas de San Martín y 
otras de Capital Federal, que con-
forman Desafiar -la organización sin 
fines de lucro liderada por Natalia 
Quiñoa-, consideró de gran impor-
tante responder al pedido de María, 
quien lleva adelante el merendero.

Así fue que con recursos propios, 
el grupo compró alimentos, insumos 
y elaboró roscas de pascua y armó 
bolsas con alimentos de primera 
necesidad. Previa tramitación del 
permiso correspondiente y contando 
con las medidas de cuidado, para lo 
cual confeccionaron barbijos caseros 
y mantuvieron las medidas indicadas 
por el Gobierno, todo fue entregado a 
María, quien se encargó de repartirlo 
entre las familias de los niños del me- 
rendero que por causa del Covid19 
actualmente no asisten al lugar.

“Como organización solidaria 
sentimos el deber y la responsabili-
dad social de acompañar siempre. 
¡Y, en estos momentos, tenemos que 
estar más que nunca!”, dijeron a este 
medio.

Quienes puedan y quieran ayu-
dar a ayudar, pueden donar alimen-
tos para ser entregados a las fami- 
lias de los merenderos que Desafiar 
atiende, de los distintos barrios de 
San Martín. Para contactarse comu-
nicarse con “Desafiar” a través de:

@desafiarong
Facebook: desafiarorg

Acompañar la producción y el empleo Seguir acompañando en la emergencia


