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Nuevos consultorios para el Hospital Marengo

La Territorial se reunió 
con Mauricio Macri

Huerta familiar

Santiago López Medrano, integrante de La Territorial, 
agrupación conformada por una veintena de dirigentes 
de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, 
asistió a la reunión con Mauricio Macri en San Isidro el 
pasado miércoles 7.
El último candidato a intendente de JxC en San Martín dijo 
que hay que atender la situación sanitaria, pero también el 
tema de las vacunas, la inflación, la pobreza, la inseguri-
dad y más.                                                        Ver página 2

SM tiene más de 37 mil vecinos vacunados 
y adhiere a las nuevas restricciones

“La ocupación de camas de internación es elevada en 
todos los efectores de salud, tanto públicos como privados, 
las terapias intensivas están prácticamente en el 100% de 
ocupación”, dijo este miércoles 7 a Reflejos el secretario de 
Salud del MSM, Luciano Miranda, pero aclaró que hasta 
ese momento la ocupación por Covid era del 50% de la TI. 
Además, consideró la posibilidad de postergar cirugías pro-
gramadas o algunas actividades de prevención que puedan 
posponerse para liberar espacio que podría destinarse a 
casos de coronavirus.

Con respecto a la vacunación en San Martín, que al 
miércoles pasado alcanzaba a 37.467 vecinos, Miranda 
informó que todo es muy dinámico: “Las postas de vacu-
nación estaban preparadas para vacunar 150 personas por 
día, después pasamos a 200 y desde este miércoles se va-
cunan 750 personas en el Parque Yrigoyen y 500 en el Ce-
MEF y el club Deportivo San Andrés por día, el número va 
creciendo, obviamente depende de la llegada de vacunas”, 
aclaró que la cantidad de vacunas que recibe cada muni-
cipio es proporcional a “la población que ha expresado su 
voluntad de vacunarse y, obviamente también en una pro-
porción vinculada a la población general; lo bueno es que 
empieza a regularizarse con la llegada de las vacunas” y 
aseguró que “la Provincia no distribuye vacunas para una 
comunidad que no manifiesta su voluntad vacunarse”.

También hizo referencia a la implicancia de las condi-
ciones climáticas, a la llegada del otoño y su incidencia en 
el aumento de casos como sucedió en “el hemisferio Norte”, 

Más hisopados, más confirmados
Como cada semana, desde mayo pasado, compartimos las cifras de la situación epidemiológica por el Covid 19 a nivel muni- 

cipal.  A partir de hoy, agregamos la cantidad de vacunados en el distrito y la diferencia con las dos últimas semanas, de tal manera 
que todos podamos conocer cómo evoluciona la situación en el distrito.
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Con los casos registrados al miércoles 7, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:
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Para impulsar la autopro-
ducción de alimentos en la 
ciudad, la Municipalidad de 
Gral. San Martín ofrece a los 
vecinos kits con diferentes 
variedades de semillas, idea- 
les para sembrar en la tempo-
rada otoño-invierno. 

Los vecinos interesados 
en recibirlas pueden solicitar-
las completando el formulario: 
tinyurl.com/2bhkh5je

Por consultas, escribir a 
semillero@sanmartin.gov.ar. 

una estacionalidad propia donde el virus encuentra ma- 
yores facilidades para multiplicarse. “Todo lo que tenga que 
ver con el agrupamiento humano sin mantener la distancia, 
inevitablemente va a llevar a mayor contagio”, recordó.

Para conocer más entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar
San Martín en Fase 3

Las nuevas medidas anunciadas el miércoles 8 que 
entran en vigencia desde las 0 horas de hoy viernes 9 y 
estarán vigentes hasta el 30 de abril para San Martín -ahora 
entre los municipios en Fase 3- son:

- Cierre de comercios en general entre las 20.00 y 
las 06.00.

- Cierre de locales de gastronomía entre las 23.00 y 
las 06.00.

- Prohibición de circular entre las 00.00 y las 06.00.
- Suspensión de viajes grupales de egresados/as, 

de estudio y de grupos turísticos.
- Suspensión de actividades sociales en domicilios 

particulares.
- Suspensión de reuniones sociales en espacios pú-

blicos al aire libre de más de 20 personas.
- Suspensión de actividades en casinos, bingos, 

discotecas o cualquier salón de fiestas.
- Suspensión de la práctica recreativa de cualquier 

deporte en lugares cerrados donde participen más de 
10 personas.

- Sólo podrán usar el transporte público de pasaje-
ros trabajadores considerados esenciales, la comuni-
dad educativa y aquellos que ya fueron expresamente 
autorizados.

Para recibir la vacuna es preciso inscribirse en 
vacunatepba.gba.gob.ar o a través de la aplicación 

vacunatePBA desde el celular.

El hospital local Dr. Enrique Manengo inaugurará 
siete nuevos consultorios, además de un espacioso 
vacunatorio y un salón de usos múltiples. Las obras 
permitirán descomprimir la atención en la parte anti-
gua del edificio, ampliar la zona de atención Covid e 
hisopar de a dos o tres personas a la vez. 
“El financiamiento de esta obra tiene que ver con 
un convenio de obras en distintos centros de salud 
que el entonces intendente Gabriel Katopodis hizo 
con el Gobierno bonaerense de la gestión anterior, 
que conlleva también una mejora en tecnología e 
incluso una mejora salarial para los empleados mu-
nicipales que trabajan en la atención primaria, en el 
primer nivel de atención (…) Es una nivelación de 
sueldo con CABA” explicó a este medio el secretario 
de Salud municipal, Luciano Miranda.

Ver página 5

Conferencia del Intendente
Ayer jueves 8 de abril, al cierre de esta edición, el  
intendente Fernando Moreira daba una tele confe- 
rencia de prensa para informar sobre el estado de 

situación local de cara a la nueva ola; el proceso de 
vacunación en el distrito y el trabajo mancomunado 

con la provincia de Buenos Aires y la Nación. 
También, se referiría al plan de obras.

Para conocer más entrar a 
www.reflejosdelaciudad.com.ar

Además de López Medrano, participaron de la reunión 
Molina (Quilmes), Finocchiaro (La Matanza), Campbell 
(diputado provincial), Delfino (Hurlingham), Cernadas 
(Tigre), Pazos (José C. Paz), Costa (Escobar), Ciarletta 
(San Fernando), Di Castelnuovo (Ituzaingó), Mercuri 

(Lomas de Zamora), Salaverry (Luján), Alaniz (Floren-
cia Varela), Barabani (Ezeiza), Mac Goey (Cañuelas) y 

Kambourian (Malvinas Argentinas).
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El concejal Micucci solicitó al Ejecutivo local tomar medidas para concientizar 
sobre esta problemática, sufrida por el “100% de las mujeres argentinas”.

“Le contamos nuestro proyecto para recuperar la provincia de Buenos Aires y el destino de la 
Argentina”, dijo Santiago López Medrano, uno de los integrantes de La Territorial, agrupación confor-
mada por una veintena de dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, tras la 
reunión con el expresidente Mauricio Macri.

La reunión se realizó el miércoles por la mañana en San Isidro para dialogar sobre la situación 
social, económica y política del Conurbano.

Macri, insistió en la importancia de consolidar Juntos por el Cambio en la Provincia y respaldó 
a La Territorial refiriéndose al grupo como el presente y el futuro en nuestro país. Asimismo, hizo 
referencia a que lo mejor que dejó su gestión fueron dirigentes valiosos y con experiencia como los de 
La Territorial. 

Durante la reunión, el ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y último 
candidato a intendente de JxC por San Martín, Santiago López Medrano, manifestó: “Además de 
enfocarnos en la situación sanitaria, que es fundamental, también tenemos que mirar la falta de va-
cunas en la escala necesaria, la inflación, el aumento de la pobreza, la inseguridad y los problemas 
cotidianos que sufrimos los argentinos por la falta de empleo, cierre de negocios y la caída de la 
actividad económica.”

Macri y los integrantes de la agrupación “del millón de votos”, denominación recibida al juntar 
más de un millón de votos en sus distritos en las últimas elecciones, estuvieron de acuerdo en la 
necesidad de respetar la construcción política en cada uno de los distritos y de seguir trabajando en 
el territorio junto a los vecinos.

En coincidencia con la conmemoración de la Semana Internacional contra el Acoso Calle-
jero -del 6 al 12 de abril-, el concejal Cristhyan Micucci, del bloque de Juntos por el Cambio, 
presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación para visibilizar y concientizar 
esa problemática en el ámbito local.

En concreto, el proyecto solicita al Departamento Ejecutivo que, “a través de las áreas 
de competencia”, arbitre los medios necesarios “a fin de llevar a cabo acciones tendientes a 
visibilizar y concientizar sobre esta forma de violencia contra las mujeres” e “informar sobre las 
herramientas con las que cuentan las víctimas de acoso sexual callejero”.

Y teniendo en cuenta el contexto de pandemia, el mismo proyecto sugiere que todas las 
acciones emprendidas “sean realizadas de manera virtual a efectos de salvaguardar las medidas 
sociosanitarias estipuladas ante el aumento de los contagios”.

Entre sus fundamentos, la iniciativa recuerda que “el 11 de marzo de 2009 fue sancionada la 
Ley 26.485 sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres” y agre-
ga que “en abril de 2019 fue sancionada la Ley 27.501 que incorporó la figura del acoso callejero”.

En ese sentido, se reconoce como violencia contra las mujeres en el espacio público a 
aquella ejercida por una o más personas, “en lugares públicos o de acceso público, como 
medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o 
no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre 
circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

“Este tipo de violencia”, continúan los fundamentos, “se manifiesta a nivel mundial, de- 
mostrando que el acoso en los espacios públicos es una de las modalidades de violencia de 
género más extendidas, naturalizadas e invisibilizadas en todo el planeta”.

También precisa que “la consultora Ipsos realizó un estudio global para L’Oréal París que 
abarcó 9 países y 15.500 personas entrevistadas” de donde surgió que “el 78% de las mujeres 
atravesó una situación de acoso en un espacio público en algún momento de su vida”.

Por su parte, “según datos del Observatorio Ni una menos de MuMaLá, el 100% de las 
mujeres en Argentina declaran haber sido víctimas de acoso callejero por lo menos una vez”.

Y para finalizar destaca que “las cifras informadas por estas dos organizaciones señalan que 
el 70% recibió comentarios sobre su apariencia”, que “a un 37% un hombre le mostró sus partes 
íntimas”, “a 3 de cada 10 las tocaron con intención sexual en la vía pública”, y puntualiza que “9 de 
cada 10 mujeres sufrió 2 o más situaciones de acoso en el transporte público”, mientras que “el 
100% lleva adelante estrategias para sentirse más seguras a la hora de salir de su casa”.

“Es destacable que el 90% de las mujeres entrevistadas sostiene que no hay información 
sobre cómo actuar ante una situación de este tipo” y “como resultado de estas situaciones de 
violencia, el 50% de las mujeres consultadas afirmó que luego del episodio sintió temor de salir 
a la calle y vio disminuida su confianza y autoestima”, concluye.

La Territorial se reunió con Mauricio MacriProyecto contra el acoso callejero
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Además, el intendente de San Martín y el ministro de Desarrollo Social de la Nación, se reunieron con organizaciones 
barriales y visitaron el CUSAM y la Biblioteca Popular La Carcova.

Los vecinos podrán postularse a 
partir de la semana que viene.

Moreira y Arroyo recorrieron las obras del  
Centro Comunitario “Los Amigos”

Preinscripción 
a los créditos 

PROCREAR II

El próximo lunes, 12 de abril, se inicia la 
preinscripción a los créditos Procrear II 
para acceder a una vivienda propia en el 
Desarrollo Urbanístico Billinghurst. 
Los vecinos interesados podrán ingresar a 
sanmartin.gov.ar y completar el formulario.
Los créditos se otorgan por sorteo público 
y ahora las cuotas se ajustan en función de 
la variación salarial.
Algunos de los requisitos son:
>> Tener domicilio en San Martín y no po-
seer inmuebles registrados.
>> Tener entre 18 y 64 años
>> Demostrar 12 meses de continuidad 
laboral e ingresos mensuales personales 
o de la pareja conviviente de al menos 
$56.200.
>> No haber sido beneficiado con planes 
de vivienda en los últimos 10 años.
Para obtener más información, ingresar a 

la web de Procrear:  
bit.ly/3moQtT8

El intendente Fernando Moreira y el ministro de Desarrollo Social de 
la Nación, Daniel Arroyo, recorrieron las obras de ampliación del Cen-
tro Comunitario “Los Amigos”, en Barrio Sarmiento. Y se reunieron con 
distintas organizaciones que conforman la Mesa del Área Reconquista, 
para dialogar sobre las necesidades y seguir avanzando en una agenda 
de trabajo conjunto.

Moreira afirmó: “Estamos visitando la ampliación del Centro Comu-
nitario Los Amigos, que empezó siendo un merendero, se transformó en 
comedor y ahora es también un espacio de primera infancia fundamen-
tal para el barrio”.

Por su parte, el Ministro destacó: “Fue una visita muy importante, en 
un centro que se está ampliando para que haya más aulas, no solo para 
los chicos de 45 días a 2 años, sino también salas de 3 y 4 años. Tam-
bién conversamos con las instituciones, sobre cómo está la situación y 
cómo llevan adelante las actividades productivas en este contexto”.

Este espacio, fundado por la organización social Los Amigos, se 
está ampliando con el apoyo del Municipio, el financiamiento del Gobier-
no nacional y la asistencia voluntaria de Ingeniería Sin Fronteras.

Allí asisten niños que reciben una atención integral y también funcio-

na un comedor, entre otros 
espacios para la comuni-
dad.

Luego, visitaron el Cen-
tro Universitario San Martín 
(CUSAM) creado por la Uni-
versidad Nacional de San 
Martín en la Unidad Penal 
N°48, de José León Suárez, 
donde se dictan talleres, ofi-
cios y carreras universita- 
rias tanto para las personas 
detenidas como el personal 
penitenciario.

“El trabajo que se reali-
za en el CUSAM es un gran 
ejemplo de cómo a través 
del conocimiento y el estu-
dio, se pueden obtener nue-
vas herramientas y opor-
tunidades. Como Estado, 
es nuestra obligación estar 

cerca y acompañar y es fundamental hacerlo junto a las organizaciones 
sociales que conocen el barrio”, sostuvo Moreira.

Arroyo destacó la importancia del Centro Universitario en el Penal y 
el trabajo del Municipio: “Tengo una gran consideración de lo que se está 
haciendo en San Martín. Venimos a aprender y a resolver. Creemos que 
es tiempo de dar vuelta la situación y acá hay muchos y buenos proyec-
tos que tenemos que acompañar”.

La recorrida finalizó en la Biblioteca Popular “La Carcova”, que fun-
ciona como un espacio comunitario con comedor, talleres educativos y 
recreativos.

Tanto la biblioteca como el Centro Comunitario Los Amigos, surgie- 
ron como proyectos de dos estudiantes del CUSAM y crecieron con el 
apoyo del Municipio y la intervención de la UNSAM, con talleres, capa- 
citaciones laborales y otras actividades.

También participaron de la recorrida Gustavo Aguilera, subsecretario 
nacional de Asistencia Crítica; Julián Leunda, vicejefe de Asesores de 
Presidencia de la Nación; el secretario de Desarrollo Social del Muni- 
cipio, Oscar Minteguía; el diputado nacional, Leonardo Grosso; y Xavier 
Areses, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense.



utilizados por el Estado.”
>> “Hay que combatir el asistencialismo hasta en la propia 

familia. Porque si no, no dejamos crecer a los hijos y los acos-
tumbramos a recibir todo de los padres.”

>> “Los planes sociales son lo peor que se le puede hacer 
a un pobre. El asistencialismo debe existir siempre con trabajo. 
El que no trabaja que no coma.”

>> “Asistir a alguien sin ninguna exigencia es matarle su 
espíritu de iniciativa.”

>> “Puse las cartas sobre la mesa y les dije: si debo asistir-
les me voy ya de Madagascar, porque los amo.”

Por su tarea obtuvo la Legión de Honor, en 2008 y ha sido 
propuesto reiteradas veces al Premio Nobel de la Paz por Fran-
cia, Eslovenia y Mónaco; en 2018 Argentina se sumó a ese 
pedido. En aquel año, Opeka visitó Argentina, presentó su úl-
timo libro “Rebelarse por amor” y celebró misas en la Ciudad 
de Buenos Aires, San Martín y otros distritos del Conurbano bo- 
naerense, además de visitar Santa Fe, Mar del Plata y Miramar.

También, recibió entonces distinciones en el Senado de la 
Nación, la Facultad de Teología de la Universidad Católica Ar-
gentina (UCA), la Universidad del Centro de Estudios Macro-
económicos de Argentina (CEMA) y la Embajada de Uruguay, 
entre otros reconocimientos a su labor.

Para cerrar esta nota, elijo un pensamiento que debería 
hacer carne en cada uno de nosotros:

“Prefiero que un día me echen de aquí por haberlos hecho 
trabajar, a que me levanten un monumento diciendo que el 
padre era muy bueno y nos daba todo sin exigirnos nada a 
cambio.”                                                                      Silvia Ferante
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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

Padre Opeka: “Si están dispuestos a 
trabajar, yo los voy a ayudar”

Ballester, sus lugares y su gente

Pedro Pablo Opeka, autor de la frase del título, conocido 
como el padre Pedro, nació en San Martín el 29 de junio de 
1948. Es un sacerdote católico miembro de la Congregación 
de la Misión (vicentinos-lazaristas), quien además de realizar su 
tarea pastoral, está empeñado en el arduo trabajo de enseñar 
a la gente a alcanzar una vida digna en uno de los países más 
pobres del mundo: Madagascar. Se instaló en la isla africana, ex 
colonia francesa, en 1976, después de cursar el seminario en 
San Miguel y haber seguido sus estudios en Europa.

Su mayor aspiración es lograr que esas personas aprendan 
a satisfacer sus propias necesidades a través del trabajo, la edu- 
cación y el esfuerzo. 

Junto a ellos levantó casillas que luego fueron reemplazadas 
por casas de ladrillos, formando así una pequeña ciudad. Tam-
bién fundó una organización: Akamasoa (Los buenos amigos), 
dedicada a dar trabajo a sus habitantes para que puedan vivir 
y consumir de lo que ellos mismos producen. A través de Aka-
masoa, se crearon 4 mil viviendas, un hospital y se educaron 
unos 13 mil jóvenes.

Para conocerlo más, nada mejor que saber qué piensa 
este sacerdote a través de sus propias palabras:

>> “Tenemos que tender a la unión, con las diferencias que 
existen, pero unidos en esa diversidad para avanzar juntos.”

>> “Es necesario pensar globalmente en las necesidades 
de todos.”

>> “A los pobres hay que ayudarlos con trabajo. El asisten-
cialismo sólo genera dependencia.”

>> “La única forma de que los pobres y excluidos recupe-
ren su dignidad es a través del trabajo y la educación”.

>> “Lo que ocurre en muchos países en vías de desarrollo 
es que los recursos disponibles para la acción social son mal 

En esta sección, ya compartimos en otras oportunidades esas pequeñas y gigantes cosas que uno 
descubre, a veces sin querer, en nuestra ciudad. Lugares, vecinos que por alguna característica 

propia se destacan, asombran y nos llaman la atención. Hoy es el turno de un ballesterense que 
lejos de nuestro barrio se dedica a mejorar la realidad de los que menos tienen.

Desde hace alrededor de 50 años, este cura nacido en San Martín se dedica a devolver la dignidad a 
través del trabajo a quienes padecen pobreza extrema. Su causa lo llevó a ser propuesto, nuevamente 

este 2021, al Premio Nobel de la Paz.
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Nuevos consultorios para el Hospital Marengo

El hospital Dr. Enrique Marengo 
de Villa Ballester, próximo a cumplir en 
2022 sus 110 años de existencia no 
para de crecer. Conocido por los anti-
guos vecinos como la “salita Marengo” 
fue creciendo y “afrontando cada vez 
más tareas hasta convertirse en un 
hospital local”, tal como dijo a Refle-
jos este miércoles 7 su director, el Dr. 
Emiliano Unia, quien junto al secretario 
de Salud municipal, Luciano Miranda, 
presentó a este medio las obras de los 
nuevos consultorios externos prontos 
a inaugurarse.

Sobre el ala de la calle Pueyrre-
don ya están listos siete nuevos con-
sultorios, los baños, un salón de usos 
múltiples -destinado a reuniones de 
personal y capacitaciones, que en 
pandemia podría readecuarse para 
atender a pacientes-, un nuevo vacu-
natorio -que contará con tres boxes 
y heladeras propias para seguir apli-
cando unas 1500 vacunas al mes-, un sector de farmacia y 
uno destinado a odontología, una de las estrellas del Hospi-
tal. La zona nueva de consultorios se comunica a través de 
un amplio pasillo interno con la guardia del Hospital, en la 
parte antigua que da a la calle República. Amplio, espacioso, 
luminoso, con alarma sonora contra incendio y de presencia, 
el nuevo sector solo está a la espera de que Edenor instale la 
luz, el resto ya está listo.

La obra comenzó en diciembre de 2019, antes de la pan-
demia, sin embargo, la construcción continuó y pronto estará 
al servicio de los vecinos.

“La idea es dejar la parte antigua del Hospital para la 
atención de pacientes con Covid-19 y la nueva, para los 
no Covid”, explicó Unia. Así, los profesionales podrán conti- 
nuar atendiendo a los pacientes en pediatría, clínica médica, 
cardiología, traumatología, dermatología, servicio de rayos x, 
laboratorio, psicología y ginecología, especialidad que con-
tará con un consultorio espacioso, con baño, ante-baño y 
ecografía.

Todos los meses pasan por el Marengo entre 15 mil y 20 
mil vecinos, de Villa Ballester y de todos los barrios aledaños, 
desde José León Suárez a San Andrés, que son atendidos 
por el personal general del hospital, compuesto por unas 120 
personas.

UN HOSPITAL COMPLETAMENTE READAPTADO. 
“Hace ya un año, con el comienzo de la pandemia, hemos 
tenido que readaptar el hospital. Hoy estamos abocados 
en más de un 80% a lo que es Covid”, contó el Director del 
Marengo, una de las cuatro postas de hisopado del Muni- 
cipio de San Martín, junto con el Hospital Municipal Dr. Diego 
Thomson, el Hospital Local Fleming y el SEM -Sistema de 
Emergencia Médica- que a partir de esta semana realizará 
los hisopados en el auditorio Hugo del Carril, en 9 de Julio y 
Av. Márquez.

La readaptación del espacio y también del personal no 
fue fácil. Debieron sacar consultorios externos para imple-
mentar un triage de recibimiento a los vecinos, donde se 
evalúa su estado y se decide si es necesario hisoparlos o 
no. En un sector especialmente reacondicionado, se esta- 
blecieron boxes, donde los pacientes esperan el resultado.

 “Actualmente se realizan unos 40 hisopados diarios, en 
esta segunda ola se duplicaron o triplicaron los que se venían 
realizando”, informó Unia y aseguró que cuentan “con mate-

riales para realizar los hisopados, que se lo proveen cons- 
tantemente la secretaría de Salud municipal”.

“Fue un año muy intenso, con los profesionales a full 
todo el día. Por suerte pudieron en enero y febrero tomarse 
la licencia vacacional, porque realmente se necesitaba, por 
la parte psicológica que vive el médico día a día, la guardia 
y más aún, exponiéndose tan seguido. Hemos sido desbor-
dados todos, creo que no hay nadie del equipo de Salud, 
desde el Secretario hasta la última persona, que no ha pa- 
sado por una situación muy intensa y que hacía pensar to-
dos los días cómo llevar a cabo esta tarea. Hemos estado 
desbordados, pero pudimos confrontar esta enfermedad y 
ahora nos preparamos para esta segunda etapa. Hay un 
desgaste, una lógica tensión en la medida en que una pan-
demia se extiende como en este caso, incluso ahora cre-
ciendo los casos. En principio se ha incorporado personal 
específicamente en los últimos ocho meses para respuesta 
a la pandemia porque de pronto entre el 25 y 30% del per-
sonal entró en dispensa laboral y, en esta situación, hubo 
que salir a dar respuesta”, contó Unía consultado sobre lo 
vivido durante 2020. 

“No hay forma de que no nos duela la cabeza todos los 
días. El exceso de trabajo del médico que sufrió el estrés, 
la depresión, la angustia que se generó en todos los profe-
sionales con respecto al miedo, fue terrible. Hoy podemos 
decir que estamos un poco mejor, podemos hablar del vi-
rus. Fue un año que nos sorprendió a todos y se sumó la 
falta de descanso”, recordó.

ÚNICOS CON GUARDIA ODONTOLÓGICA EN 
SAN MARTÍN. “Contamos con guardia de clínica 
médica, pediatría y somos los únicos en la zona que 
ofrecemos guardia odontológica las 24 horas”, un ser-
vicio muy valioso en especial por “todos los problemas 
que generó la falta de odontólogos, por un tema de los 
protocolos”, dijo Unia y agregó: “El Hospital Marengo 
pudo adaptarse a los protocolos exigidos por el Cole-
gio de Odontólogos de la Provincia y puede cumplir 
esta función, esto es muy importante porque tenemos 
entre 800 y 1000 pacientes de odontología por mes en 
plena pandemia”.

“Estamos ansiosos por poder utilizar los nuevos 
consultorios”, que aproximadamente duplican la su-
perficie del hospital, dijo quien dirige el Marengo des-
de mayo de 2012 y aseguró que “hoy el trabajo se 
realiza en un espacio muy reducido porque hubo que 
readaptar el espacio por la construcción y además por 
la pandemia; la estamos pasando duro”. Y para cerrar, 
destacó “el buen grupo de trabajo, hoy más que nunca 
sentimos que esto nos unió como equipo, estamos tra-
bajando y dando respuesta en tiempo y forma”.

El Dr. Emiliano Unia, el secretario de Salud municipal, Dr. Luciano  
Miranda y Mónica Beduino, asesora administrativa del Hospital,  

en los nuevos consultorios del Marengo.

“Cada vez vamos adaptándonos mejor, 
porque uno va aprendiendo. Sobre lo 

aprendido, trabajamos.”
Dr. E. Unia, director del Marengo
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Mañana sábado 10, la Dra. Cinthia Nikolov cumple años y, 
además del cariñoso saludo de sus amados hijos, su herma-
na, sobrinita y el resto de la familia, sus amigos y la comu-
nidad del Deportivo San Andrés -club que preside- le acer-
carán los mejores deseos y felicidades. ¡Feliz vuelta al sol!

Este martes 13, será un gran día de alegría para Ana Lau-
ra Saito, quien arrancará un nuevo año con su permanente 
amor por la vida, resiliencia y gran empuje. Sus hijos y demás 
familiares, al igual que sus amigos y alumnas le acercarán 
los mejores deseos para su nuevo año.  ¡Muchas felicidades!

Alberto Pinter arranca el miércoles 14 su nueva vuelta al 
sol, en compañía de su amados Daniela y Andy y el resto 
de sus seres queridos. Sus amigos, compañeros de tenis, 
teatro y de la vida le deseamos muchas felicidades, salud y 
hermosos momentos compartidos.

El jueves 15 próximo, Alejandra Gomez Pistarini recibirá 
decenas de saludos y felicidades de sus familiares, alumnos, 
amigos y conocidos, con motivo de su cumpleaños. 

90 resplandecientes años
Don Fernando Sánchez 
Montero cumple sus res- 
plandecientes 90 años el 
próximo 10 de abril. Junto 
al amor de su hijo, nietos, 
amigos y demás afectos 
arrancará su nuevo año 
con sinceros mensajes de 
cariño y reconocimiento. 
Don Fer es reconocido 
como uno de los vecinos 
que sin duda más trabajó, enseñó, se preocupó y ocupó del 
espacio público y el arbolado de nuestra ciudad, siempre con 
el convencimiento de que con educación y decisión política 
puede mejorarse. ¡Gracias por tu infinito aporte y que tengas 
un año con salud!
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Ingredientes: 
> Manteca 80 gr
> Sucralosa 15 sobres o 5 cucharaditas del líquido
> 1 huevo
> Ralladura de 1 naranja
> Esencia de vainilla cantidad necesaria
> Harina leudante 150 gr
> Coco rallado 80 gr
Procedimiento: 
Mezclar todos los ingredientes y armar las galletitas con 
la mano. 
Hornear a horno medio aproximadamente de 10 a 15 
minutos, no más, porque se cocinan rápido.
> NUTRITIP: Siempre tratar de unir un lácteo para que 
nos genere mayor saciedad y podamos cumplir con la 
porción recomendada. Por ejemplo, sumar una taza de 
café con leche descremada o yogur descremado o, ini-
ciar la merienda con una tostadita con queso fresco des- 
cremado.

Muchas veces tenemos ganas de comer algo rico y eso 
no debe ser un problema. Hay muchas recetas y 

opciones que son más sanas, con menos cantidad 
de azúcar que las más conocidas, pero cuidado: Es 

importante que cuidemos la porción, porque que sean 
más sanas no significa que tengan pocas calorías.

Descubriendo el mundo animal

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Algunos animales, por su propio instinto de supervivencia, 
pueden llegar a dejar abandonados a los camaradas que fueron 
heridos en una cacería, porque protegerlos sería poner en juego 
su propia vida.

Es una conducta que se creía común a todas las especies. 
Pero se comprobó que esta conducta no se manifiesta en los 
perros salvajes de África, los perros cazadores más hábiles del 
continente africano.

Así cuenta un investigador de origen alemán, sobre el com-
portamiento de los animales, cuando en una ocasión una ma-
nada de perros salvajes se topó con un grupo de seis antílopes.

Estos comenzaron a huir dando unos enormes saltos en el 
aire. Pero uno de los perros de rango inferior -ya que entre ellos 
se fijan jerarquías y el jefe del grupo, no obstante ser el más 
fuerte, se mantiene a la retaguardia- mordió la pata trasera de 
uno de los antílopes.

En la lucha el perro recibió una cornada en una pata, pero 
con el auxilio de otros integrantes de su manada, si bien quedó 
herido, abatió al antílope atacante.

Podemos destacar que entre los perros salvajes solamente 
el jefe de la manada puede vivir en pareja. Los otros machos 
son “solteros” y las demás hembras adultas abandonan el grupo 
para crear otros. Mientras los machos van de cacería, la única 
hembra se queda en la guarida para cuidar a sus crías.

A raíz de la herida que sufrió el perro que hablamos, la comu-
nidad quedó debilitada para realizar nuevas jornadas de caza.

Pero al día siguiente, sucedió algo que nunca se había ob-
servado: el perro herido se quedó haciendo de niñera y la hem-
bra que era tan fuerte como cualquiera de los machos, ocupó su 
lugar de cazador.

Esto sucede porque los perros salvajes respetan a sus 
enfermos y les dan algunas tareas más simples hasta que se 
restablezcan.

Por eso, en el relato que comentamos solo cuando el perro 
herido sanó completamente, regresó a su tarea de cazador y la 
hembra al cuidado de sus crías.

Galletitas de naranja y coco

Orlando Rivero 
SECRETARIO

Ramón Héctor Leiva
PRESIDENTE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme Disp. 30/2020 de la DPJ Provincial la Comisión Directiva de la Cámara Empresaria de Gral. San Martín convoca 
a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2021 a las 18:00 horas por vía de reunión a distancia utilizando la 
plataforma “MEET” permitiendo la accesibilidad de todos los participantes de la misma con voz y voto mediante transmisión 
simultánea de sonido, imágenes y grabación del desarrollo de toda la Asamblea en forma digital y conservación de copia digi- 
talmente en la Entidad por plazo mínimo de cinco años. Para poder participar de la Asamblea, deberán comunicar asistencia 
a la siguiente dirección de correo electrónico: recepcion@camaraempresaria.com indicando nombre y apellido completos, 
tipo y número de DNI, domicilio y correo electrónico que constituyen a todos los efectos de la Asamblea. La comunicación de 
asistencia deberá realizarse a partir del 18/4/21 y hasta las 18 hs. del 22/4/21. No se permitirá la asistencia de terceros. La 
asistencia y el voto es personal. La Cámara verificará que quienes comuniquen asistencia cumplan con los requisitos regla-
mentarios para tal efecto. Para el caso de incumplimiento, se lo hará saber el 26/4/21 para que el Socio lo regularice antes de 
las 15.00 horas del 27/4/21. En caso de cumplirlos, se los tendrá por registrados a los fines del acto asambleario. Antes de 
las 12.00 horas del día 28/4/21, se enviará a los Socios registrados y a la dirección de correo electrónico referida, un enlace 
a la plataforma “MEET” y la modalidad de acceso para participar de la Asamblea, además de un instructivo para el uso de la 
plataforma y los lineamientos para permitir la participación y votación de los Socios durante la sesión virtual. En caso de no 
indicar dirección de correo electrónico, no podrá recibir el enlace para participar de Asamblea. Esta asamblea podrá llevarse 
a cabo únicamente si hubiera sido presentada una lista única. Comenzará en horario notificado, con la espera reglamentaria. 
En caso de existir más de una lista de candidatos, se resolverá conforme lo haga saber la Municipalidad de San Martin, a sa-
ber: a) que se suspende la asamblea por no poder realizarla presencialmente; b) que se realizará presencialmente, en cuyo 
caso el mismo se realizará en Sede de la Cámara el día y hora estipulado, lo que se informará con la suficiente antelación.

Calle 55-Buenos Aires Nº 4755
1653 Villa Ballester 

Buenos Aires, Argentina

Tel / Fax:+54  (11)  4768-1171 / 81
secretaria@camaraempresaria.com

www.Camaraempresaria.com

Villa Ballester, 7 de abril de 2021
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Ángel Abel Correa
El 30 de marzo falleció a los 79 años. Vivía en Villa Ballester.

Yolanda Menconi
A los 84 años, falleció el pasado 31 de marzo. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Guillermo Enrique Farías
Falleció el 1 de abril, a los 81 años. Vivía en Villa Ballester.

José Alfredo Neifert
El 1 de abril falleció a los 91 años. Vivía en Villa Ballester.

Eduardo Oscar Demichelis
A los 67 años, falleció el pasado 2 de abril. Se domiciliaba 
en Villa Ballester.

Alfredo Guillermo Najera
Falleció el 3 de abril, a los 74 años. Vivía en Villa Ballester.

Nélida Beatriz Gonzalo
El 5 de abril falleció a los 77 años. Vivía en Villa Ballester.

Nélida del Valle Ruiz
El 26 de marzo pasado falleció a los 74 años. Vivía en Malaver.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

Las anterior fallecida fuero inhumada en el 
Cementerio de Gral. San Martín.

Fuiste una es-
trella entre nosotros 
con tu alegría, amor 
y entusiasmo por lo 
que hacías.

¡Nos diste todo!!!
Gracias Nelson, 

gracias. Te ama-
mos toda tu familia, 
tus amados amigos 
y queridos com-
pañeros… Ya estás 
en el firmamento.

Fallecimiento

29 de marzo 2021 - 27 años 
Nelson Arnaldo Gubernievicz

Homenaje al payador 
Martín Castro

Respondiendo a la convocatoria del Círculo Literario de 
Gral. San Martín, este miércoles 7, un grupo de personas 
rindió homenaje al “El Payador Libertario”, frente a su tumba 
en el Cementerio Municipal de General San Martín, a cin-
cuenta años de su fallecimiento.

Cilsam invitó a una serie de homenajes: Declaración de 
“2021, Año de Martín Castro”; recopilación de la obra com-
pleta, impresa en diecisiete libros entre 1922 y 1990 para la 
edición de una antología extraordinaria; erección de un monu- 
mento a Don Martín Castro en las cercanías de la estación 
Tropezón, en San Martín y otro en Ciudadela, de Tres de 
Febrero y, la distribución de un retrato del poeta, obra del ar-
tista visual Omar Barea, en todas las escuelas primarias y 
secundarias, para conocimiento de los estudiantes. 

Estuvieron presentes Osvaldo de Souza y Jorge Sombra, 
vicepresidente y secretario de Cilsam respectivamente; Pedro 
Varela por la Asociación de Poetas Tradicionalistas; Omar Ba- 
rea, en nombre de la Asociación Historiadores del Fondo de la 
Legua y de la Asociación de Artistas Visuales de San Martín; 
Hugo Fraccaro, por el Círculo de Periodistas de General San 
Martín y Pedro Dejón, conductor radial.

De Souza abundó en detalles sobre la importancia de la 
poesía expresada en el verso repentista que es el  arte de los 
payadores. Y, Sombra leyó un fragmento de un ensayo de 
Ezequiel Adamovsky, trabajo que realizó para el Consejo Na-
cional de Investigaciones Científicas y Técnicas con el título 
de “Criollismo, política y etnicidad en la obra de Martín Cas-
tro, cantor anarquista”. Pedro Varela aportó una grabación del 
cantor surero Claudio Agrelo interpretando “Cazapájaros”, de 
Martín Castro y Barea aportó una serie de reflexiones sobre 
la importancia de que ese caudal cultural que han dejado los 
poetas populares sea transmitido a las nuevas generaciones 
de estudiantes de las escuelas primarias y secundarias como 
parte de una currícula de conocimiento de la cultura popular 
que nos da identidad.

Viernes 9
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 10
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 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

Lunes 12
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Martes 13
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

Miércoles 14
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Jueves 15
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



En un acto que contó con la presencia del intendente 
de San Martín Fernando Moreira y el presidente del Con-
cejo Deliberante, Diego Perrella, el pasado viernes 2 de 
abril -a 39 años del inicio del conflicto bélico- se descubrió 
una placa en homenaje al capital Pedro Edgardo Giachino, 
primer caído en combate en la Guerra de las Malvinas. 

La ceremonia, en la que también participó Alejandro 
Giachino, hermano del homenajeado, y numerosos veci-
nos, se realizó en la Plazoleta Combatientes de Malvinas, 
de Malaver.

También asistieron la secretaria para la Integración 
Educativa, Cultural y Deportiva, Nancy Cappelloni, el ex 
concejal Héctor Lanza y el titular del Liceo Militar “General 
San Martín”, coronel Néstor Edgardo Medina, entre otros. 

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacio- 
nal, siguió con la descripción de las circunstancias en que  
murió Giachino el 2 de abril de 1982 durante el desembar-
co, antes de escuchar las palabras del fray Pío, quien llevó 
a cabo una misa de campaña.  

“Hoy recordamos a la Operación Rosario”, señaló Juan 
Ciancio, veterano de Malvinas de San Martín, “en la que 
debía obtenerse la recuperación de nuestro territorio. El 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 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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Malvinas, una causa nacional

capitán Giachino requirió la rendición al Gobernador, pero 
recibió como respuesta las heridas que le provocaron la 
muerte y lo transformaron en el primer héroe caído en la 
operación”. 

“Su despedida entra en el marco del silencio, el respeto 
y la historia” continuó, “ese soldado tiene como mérito su-

premo el haber dado su vida en defen-
sa de la patria y hoy queremos recordar 
en esta plaza al héroe caído”.

“Manifestamos nuestro deseo de 
sostener la causa Malvinas. Y decimos 
que Pedro Giachino fue un padre de 
familia, caracterizado por su sencillez, 
coraje y actitud para el cumplimiento 
del deber”, finalizó.

Por su parte, Antonio Falcón, de la 
Asociación de Veteranos de la Gue- 
rra de Malvinas de San Martín leyó los 
nombres de los sanmartinenses caídos 
en el conflicto bélico: Roberto Antonio 
Báez, Alberto Fernando Chávez, An-
drés Aníbal Folch, José Antonio Ga-
ona, Sergio Guiseppetti, Oscar José 
Mesler, Héctor Alberto Morando, Ju-
lián Héctor Ocampo, Guillermo Omar 

Tévez e hizo mención de “los 20 fallecidos post Malvi-
nas”.

“Necesitamos que no se apague esta llama, lo que 
no sucederá mientras haya un ciudadano que defienda la 
causa Malvinas. No se olviden de nuestros caídos, porque 
es una causa nacional”, completó Falcón antes de que 
Moreira, Perrella, Cappelloni, Medina y Alejandro Giachi-
no descubrieran la placa en homenaje al primer caído en 
Malvinas.

VIGILIA. En la noche previa al 2 de abril, se realizó la 
tradicional vigilia en la Plaza Central por el Día del Vetera-
no y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 

Junto a vecinos, combatientes y familiares, las autori-
dades municipales recordaron a los héroes que dieron su 
vida por la patria, reafirmando la soberanía sobre las islas.

Sebastián Cejas

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500


