
El ciclo de verano “Viví Cul-
tura” arrancó con las mejores 
propuestas gratuitas para dis-
frutar el verano en todos los rin-
cones de la ciudad y continuará 
hasta marzo con una grilla de 
grandes artistas y shows en vivo.

Este año, el ciclo estrena 
el “Festival de las mujeres”, 
mañana sábado 18, a partir 
de las 18, en Plaza Mitre, con 
talleres, feria de artistas, la pre-
sentación de Loli Molina, stand 
up con Charo López y el cierre 
musical a cargo de Malena 
D’Alessio.

Asimismo, todos los viernes 
y sábados a las 20, continúa lo 
mejor del stand up en las plazas 
Alem, Roca y San Martín; y cada 
sábado hay proyecciones de las 
películas infantiles más recono-
cidas al aire libre. Mañana, en la 
plaza Ader -Prof. Simon y Chivilcoy- se podrá ver la nueva versión del clásico de Disney: El Rey León, a las 18. 

En el tercer fin de semana, los vecinos podrán disfrutar de la Peña de la Tradición con la participación especial de Juanjo 
Abregú y Dúo Herrero que estará el domingo 26, a partir de las 16, en el Museo Histórico José Hernández - Chacra Pueyrredón. 

El sábado 29, con propuestas divertidas y la mejor música infantil estarán Vuelta Canela y Valor Vereda, a las 18, en Plaza 
Güemes.

ningún trámite, recibirán esta tarjeta únicamente quienes 
cumplan estos requisitos:

● Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo 
(AUH), con niñas/os menores de 6 años.

● Embarazadas con más de 3 meses de gestación y que 
perciban la AUH.

● Personas con discapacidad que reciban la AUH.
¿Cómo hago para recibirla?
Si cumplís con los requisitos mencionados, se comuni-

carán con vos desde ANSES para informarte cómo retirarla. 
No hay intermediarios ni nadie tiene que anotarte en ningún 
listado.

¿Dónde puede utilizarse la Tarjeta Alimentaria?
En todos los establecimientos, supermercado y alma-

cenes adheridos al Plan, para consultar ese listado, entrar 
en anses.gob.ar o llamar al 130.

¿Cómo hago para consultar si puedo percibir la AUH 
y luego recibir la Tarjeta?

Comunicate con el ANSES al teléfono 130.
¿Cuándo y dónde se hará la entrega?
Todos los días de la semana que viene en el Colegio 

Inmaculada Concepción de José León Suárez.

En el marco del Plan Nacional “Argentina contra el 
Hambre”, entre el lunes y viernes de la semana que vie- 
ne se hará entrega de la Tarjeta Alimentaria a casi 13 mil 
vecinos de San Martín, según informaron desde Prensa 
municipal, ayer jueves a este semanario.

Con la promesa de la presencia de Daniel Arroyo, mi- 
nistro de Desarrollo Social de la Nación, en San Martín, 
alguno de los días, la entrega de la Tarjeta se realizará en 
el Colegio Inmaculada Concepción de José León Suárez, 
Elflein y Rivadavia.

Además, para conocer más y mejor el nuevo instru-
mento, acercaron el siguiente compendio:

¿Qué es la Tarjeta Alimentaria?
Es una tarjeta de débito del Banco Nación otorgada por 

el Ministerio de Desarrollo Social para la compra de cual-
quier tipo de alimento (excepto bebidas alcohólicas) por un 
valor de hasta $6.000 mensuales, y que se recarga cada 
tercer viernes del mes. La Tarjeta no permite la extracción 
de dinero.

¿Quiénes la pueden recibir?
De manera automática, sin la necesidad de realizar 

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

La Tarjeta Alimentaria llega a San Martín
 17 de enero de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Curso de ingreso a 
Bomberos Voluntarios

Hace tiempo que Claudio Cova, presidente de la Cámara de Panaderos de Gral. San Martín, tiene un proyecto: armar 
la FEPY - Federación PyME en la provincia de Buenos Aires. Con el cambio de Gobierno, la idea tomó vuelo y ahora su 
intención es crear una federación PyME a nivel nacional. 

“Encontramos que en las provincias las PyMEs no se ven representadas por ninguna federación. Hablamos de un país 
federal, pero la realidad es que el país federal no existe, es el país más unitario de América latina”, declara Cova, quien ya 
estuvo en Entre Ríos para avanzar en la creación de la FEPY.

“La mayoría de las federaciones se encuentran en Buenos Aires comandadas por 4 o 5 empresarios fuertes, quienes 
después arreglan con el Gobierno su puesto político. Hablan de unidad y, después, no atienden más el teléfono. Eso es lo 
que nos platearon la mayoría de los empresarios de la provincias”, explicó a este medio el propio Cova, quien representa 
a Buenos Aires junto a su equipo conformado por Roxana Carriaga - comercio exterior-, Adrián Cabello -economista de la 
UNSAM-,  Martín Suárez - periodista-, entre otros, “toda gente del PJ, que venimos militando hace rato y en “Creer”, nuestro 
espacio desde 2015”.

Cova: “Siempre nos piden esfuerzo  
y nunca nos piden opinión”

Continúa en página 5

Continúa en página 5

 “En San Martín entendemos que la cultura es un espacio de participación, 
expresión y transformación social”, destacó el intendente Fernando Moreira, 

en la primera jornada del ciclo.

Los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester recuer- 
dan que sigue abierta la inscripción al Curso de In-
greso 2020 para quienes deseen sumarse a sus filas. 

El ingreso está dirigido a hombres y mujeres entre 
18 años y 38 años de edad. Los interesados que cum-
plan estos requisitos deben acercarse personalmente 
al Cuartel Central -Lacroze 5778, Villa Ballester- de 
lunes a lunes de 9 a 21. Allí se les tomarán sus datos 
personales para citarlos a futuras entrevistas.  

El período de inscripción cierra el 30 de enero de 
2020.

A principios de mes, el presidente de la Federación 
de Jubilados y Pensionados Conurbano Noroeste San 
Martín, Pedro Ruston, comenzó a recibir numerosos re- 
clamos de jubilados del distrito que advirtieron un des- 
cuento a la hora de cobrar el bono de 5000 pesos en 
los meses de enero y febrero otorgado por el decreto 
73/19 dispuesto por el Gobierno nacional, tras la asun-
ción del Presidente Alberto Fernández. 

Sabiendo que la Comunicación B11928/2019, 
del 30 de diciembre pasado del Banco Central de la 
República Argentina, dispone la improcedencia de re-
alizar cualquier tipo de descuentos, Ruston realizó un 
reclamo en el Banco Piano este miércoles 15 y obtuvo 
la promesa de que los descuentos serían reintegra-
dos en forma automática a partir del próximo mes, 
pese a lo cual pidió que cada jubilado controle su cum-
plimiento al examinar su recibo de sueldo.

La misma comunicación sostiene que “no corres- 
ponde deducir de esos beneficios ningún tipo de con-
cepto, sea por operaciones concertadas con la propia 
entidad financiera pagadora o con terceros, tales como 
cuotas de préstamos otorgados con código de des-
cuento, comisiones o cargos por servicios adicionales 
a la cuenta contratados por el beneficiario, débitos au-
tomáticos para el pago de impuestos, servicios y otros 
conceptos, etc.”.

Reclamo de jubilados 
por descuentos ilegales

El empresario panaderil, junto a representantes de varias provincias, está abocado al armado de la  
FEPY - Federación PyME, un “verdadero espacio federal y político”.

El pedido se realizó ante el Banco Piano por 
deducciones al cobrar el bono de $5.000.

Viví Cultura se disfruta a pleno en la ciudad
Con el “Festival de las mujeres” mañana sábado en la plaza Mitre y stand up y cine infantil en las plazas, 

continúa a toda marcha el ciclo del verano en los barrios.
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Verano con diversión 
asegurada

Análisis de la actividad metalúrgica  en SM

Durante este mes de enero, el Parque de la Costa -el 
más importante de la Argentina, con una propuesta única e 
inigualable de juegos, servicios, atracciones, gastronomía, 
personajes propios y shows en vivo para todas las edades- 
ofrece una nueva promoción: todo visitante que adquiera 
su pasaporte por solo $300 adicionales, podrá volver a dis-
frutar de un día más de adrenalina en Parque de la Costa o 
Aquafan. Para acceder a la doble diversión deberán regis-
trarse con sus datos en el Centro de Registro. El reingreso 
es una vez hasta el 29/02.

Además está abierto, de martes a viernes y con el 3x2 
en el Pasaporte Aquafan, ideal para compartir con la familia 
o los amigos y aprovechar de las más de 50 atracciones 
infantiles, familiares, acuáticas y de vértigo, sumadas a la 
más amplia gama de espectáculos teatrales en vivo, todo 
en un solo día y lugar. 
Para más información ingresar a www.parquedelacosta.com.ar 
¡PARQUE DE LA COSTA es diversión segura!

Aquafan: Abierto de martes a domingo de 11 a 19.30 hs
Parque de la Costa: 

Abierto de jueves a domingo de 11 a 19:30 hs.
Vivanco 1509, Tigre - Informes: 4002-6000 
 informes@parquedelacosta.com.ar

Días atrás, el Departamento de Estudios Económi-
cos de ADIMRA-Asociación de Industriales Metalúr-
gicos de la República Argentina compartió con 
este medio los resultados de una encuesta a PyMEs 
metalúrgicas del Partido de General San Martín.

Entre los datos obtenidos más significativos, se dis-
tinguen:

Durante el último trimestre de 2019 la produc-
ción metalúrgica de San Martín presentó una caída 
de 4,2% interanual, mientras que en la provincia de 
Buenos Aires la contracción fue de 6,5%.

El nivel de utilización de la capacidad instalada 
de la región se ubicó en torno al 54,4%, presentando 
una caída en relación al cuarto trimestre de 2018.

Entre los principales rubros metalúrgicos de San 
Martín, los que presentaron mayores caídas en su 
producción fueron: 
Fundición (-12,0%), Productos de metal (-5,8%) 

y Bienes de capital (-3,9%).
Con respecto al nivel de empleo en el Partido 

de San Martín se redujo un 1,6% en relación al 
cuarto trimestre de 2018. El 26% de los empresa-
rios indicó haber reducido su plantilla de personal.

El 22% de las empresas redujeron las horas 
extras y un 18% indicó una reducción en la jorna-
da laboral durante el último trimestre del año.

Las expectativas entre los industriales del Par-
tido de San Martín presentaron un comportamien-
to más optimista que a nivel nacional, el 37% de 
las empresas prevé un aumento en su producción 
para el primer trimestre de 2020.

En relación al empleo, sólo el 3% de los em-
presarios espera una caída en la plantilla del per-
sonal para los próximos 3 meses, mientras que el 
85% no prevé cambios en el nivel de empleo.

“Los datos correspondientes del Informe provienen 
de una encuesta a PyMEs metalúrgicas del Partido de 
General San Martín. El operativo de la encuesta fue 
realizado por el Observatorio Socioeconómico de San 
Martín y relevado por el Departamento de Estudios 
Económicos de ADIMRA-Asociación de Industriales 
Metalúrgicos de la República Argentina. Los datos a 

Un estudio realizado en el partido de San Martín sobre la actividad metalúrgica del último trimestre de 2019 
revela una caída del 4,2 % en la actividad y un 1,6 en el nivel de empleo, comparado con el año anterior. 

Las expectativas de mejorar, para los industriales de San Martín, son más altas que a nivel nacional.

nivel nacional y provincial corresponden a un estimati-
vo del último trimestre del año teniendo en cuenta los 
meses de octubre, noviembre y mediados de diciembre 
de 2019. Para el procesamiento de los datos de San 
Martín se realizaron tareas de análisis de consistencia 
entre variables, detección y corrección de errores en el 
archivo de datos, y se elaboraron pautas de comple-
titud y de coherencia”, según especificó a este medio 
ADIMRA.

General Paz 2665, Villa Balleter
 11 6137-1010
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Hasta el 7 de febrero está abierta la inscripción a la Colonia de Verano para Personas 
Mayores, que se llevará a cabo durante el mes de febrero en el Parque San Martín.

Para anotarse, los interesados deberán concurrir personalmente con el DNI original y foto-
copia a cualquiera de los Centros de Atención al Vecino (CAV), de lunes a viernes de 8 a 15, 
ubicados en ubicados en:

José León Suárez: 
Brig. Juan Manuel 

de Rosas 2466
Billinghurst: 
Primera Junta 5865
Villa Maipú: 
Estrada 2499
Chilavert: 
Artigas 5900
Villa Ballester:
Lacroze 4866
Villa Lynch: 
Rodríguez Peña 4058
Tropezón: 
1° de Mayo 6104
Villa Bonich: 
Suipacha 3608
También tienen la posibilidad de anotarse, de 8 a 15, en la Dirección de Adultos Ma- 

yores del Palacio Municipal, en Belgrano 3747. Para más información, comunicarse al 
4830-0535/0787.

En el marco del 
fortalecimiento y el 
cuidado de la atención 
primaria de la salud, el 
intendente Fernando 
Moreira visitó el nue-
vo Centro de Salud 
del Barrio 13 de Julio, 
ubicado en Eva Duar-
te, frente a la Capilla 
Nuestra Señora de Itatí.

Durante el encuen-
tro, se llevó a cabo un 
operativo de refuerzo 
de vacunación contra 
el Sarampión, para 
bebés, niñas y niños y 
adultos hasta 54 años. 
“Este nuevo centro es 
parte de nuestra políti-
ca de fortalecimiento 
de la red de atención primaria de la salud, a través de la cual ampliamos los servicios, incorporamos 
profesionales y remodelamos y construimos distintos centros, llegando a aquellos barrios donde no 
había presencia del Estado”, sostuvo el Intendente.

Y añadió: “Este espacio en particular tiene un eje central sobre programas de salud reproductiva 
y de la niñez. Además, acá se dictarán talleres y se ampliará el contacto del Estado con las vecinas 
y vecinos”.

El nuevo centro, que atiende de lunes a viernes de 8 a 16, cuenta con dos consultorios, enfer-
mería, administración, espacio de usos múltiples, baños para personas con discapacidad y farmacia. 

Allí, se brinda atención pediátrica, obstetricia, ginecología, enfermería, medicina general, psi-
cología y trabajo social.

Fortalecimiento de la atención primaria de la salud
La Secretaría de Salud de San Martín trabaja en el fortalecimiento de la Red de Atención Pri-

maria realizando obras e incorporando más profesionales, insumos y equipamiento para acercar 
una oferta completa y de calidad.

Actualmente, el Municipio cuenta con 19 centros de Atención Primaria de la Salud, 2 postas de 
salud, 3 hospitales locales, y el Complejo Municipal de Rehabilitación Psicofísica y Salud Mental. 
Y próximamente se inaugurará un nuevo centro de salud en Barrio Nuevo, lo que sumará un total 
de 27 centros.

Además, a través del convenio firmado con el Ministerio de Salud de la Provincia se continuará 
realizando una serie de obras para refaccionar y construir nuevos CAPS en el barrio de Billinghurst, 
Villa Zagala, Villa Zapiola, Lanzone, Villa Libertad, Barrio Libertador, Barrio Uta, Villa Hidalgo, Con-
cepción, Villa Maipú, Hospitales Fleming, Marengo y Centro Agote.

Colonia de Verano para  
Personas Mayores

Moreira recorrió el nuevo Centro de 
Salud del Barrio 13 de Julio

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.
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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

El artista plástico sanmartinense José Luis Marconetti realizó, para el Festival 
Martín Fierro 2019, la escultura llamada “Testigo de un encuentro”, la cual obtuvo una 
mención especial en el Festival. 

Y la escritora sanmartinense Silvia Vázquez le escribió un poema a la escultura 
y participaron ambos del proyecto “Muestra gratis de arte”, donde se publican ambos 
trabajos en un catálogo. “Me enorgullece que un poema mío vaya de la mano de esa 
obra tan estupenda y felicito a José Luis por haber realizado ese trabajo magnífico”, 
dijo Silvia.

La muestra se llama “LADO A” y está disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1ZjvGpPNYAWFte0YS5k2azvgvGAwr-8Gg/view

Como todos los años el Museo Casa Car-
nacini- Espacio Pelaez brinda a la comunidad 
una serie de talleres de verano ideales para es-
tos días de relax y descanso. Los mismos son 
gratuitos y se dictan  en Pueyrredón 2720, Villa 
Ballester. 

Para más información, concurrir personal-
mente o llamar  al 4847-5042 en el horario de 
lunes a viernes  de 9 a 13 y de 16 a 20 hs.

Las propuestas para la próxima semana son:
Lunes 20 
* 9:00 - Artes Visuales
Taller de Arte para adolescentes y adultos 

al aire libre (no se suspende por lluvia)
Coordina: Natalia Oleksikiw
No requiere inscripción previa/por orden de 

llegada hasta completar capacidad
Consultar por materiales necesarios. Dura-

ción: 2 hs
* 11:00 - Artes Visuales
Taller de Arte para niños al aire libre (no se 

suspende por lluvia)
Coordina: Natalia Oleksikiw
No requiere inscripción previa/por orden de 

llegada hasta completar capacidad
Consultar por materiales necesarios. Dura-

ción: 1:30hs
Martes 21
* 17:00 - Teatro
Seminario de Teatro para adultos 
Coordina: Verónica Hernández
Requiere inscripción previa. Duración: 3 hs
Miércoles 22
* 16:00 – Idioma Inglés, conversación:  

nivel inicial

Artistas locales en muestras 
colectivas gratuitas

Talleres de Verano en la 
Casa Carnacini

El cine José Hernández de Villa Ballester -Aguer y Balcarce- ofrece hasta el 
miércoles 22 las siguientes películas:              

   16:50 hs:  FROZEN  II  -  ATP(en cast)
   19:00 y 21:15 hs:  EL ROBO DEL SIGLO  - SAM13

Cine en Villa Ballester

Platea general $ 200.-

Coordina: Teresa Arena
No requiere inscripción previa/por orden de 

llegada hasta completar capacidad. Duración:1h
* 17:00 – Idioma Inglés, conversación:  

nivel avanzado
Coordina: Teresa Arena
No requiere inscripción previa/por orden de 

llegada hasta completar capacidad. Duración:1h
* 18:00 - Artes Visuales
3er encuentro - Seminario: Vida y obra de 

Frida Kahlo
Coordina: Gustavo Echenique
No requiere inscripción previa/por orden de 

llegada hasta completar capacidad. Duración 2hs
Viernes 24
* 18:00 - Artes Visuales
3er encuentro -  Seminario: Arte Africano 

y Primeras Vanguardias
Coordina: Gustavo Echenique
No requiere inscripción previa/por orden de 

llegada hasta completar capacidad. Duración 2 hs
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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

UNA FEDERACIÓN VERDADE- 
RAMENTE FEDERAL. Convencido de 
la necesidad de que todas las pequeñas 
empresas tengan igualdad de condi-
ciones, Cova explicó que el propósito 
es “hacer una federación que sea ver-
daderamente federal” y que una de las 
condiciones es que “quien presida lo 
haga solo por un periodo y que, en cada 
ciclo, presida una provincia distinta, para 
evitar que lo haga siempre Buenos Ai-
res”. En segundo  lugar, dijo que se bus-
ca “reactivar la actividad de las PyMEs 
que están caídas” y además “hacer co- 
nexión entre una provincia y otra y, entre 
Buenos Aires y las provincias también, 
para que puedan trabajar en conjunto”, así como “ayudar a las PyMEs en el tema de exportación; será un espacio fe- 
deral y político, queremos que las PyMEs tengan representación política”. Para ello, se propone que en cada secretaria 
de la Producción haya un representante PyME, pues “muchos están en ese puesto y no tienen ni idea de lo que tienen 
que afrontar después las PyMEs”.

Cova adelantó que arrancarán “seguramente con Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes”, que en febrero irán “a Co- 
rrientes, después a Córdoba” y, además “ya estamos hablando para extender y sumar a Santiago del  Estero, Neuquén, 
La Rioja. Se quieren sumar porque les falta mucha representación. En marzo es probable que hagamos una reunión 
grande con todas las provincias acá en San Martín”.  

“Para hacer una federación igual a lo que está, que es lo mismo que nada, no serviría, le mentiríamos a la gente 
y lo único que estaríamos haciendo es un sello de goma. Nosotros queremos hacer una federación distinta a las que 
atienden desde Buenos Aires, atender desde todas las provincias”, arremetió.

Y, antes de referirse a la situación económica de su sector, dijo: “Las PyMEs tienen que opinar, porque cada vez 
que el país está arruinado son las que sacan a flote el país, entonces lo que queremos es mínimamente opinar cómo 
lo vamos a sacar a flote, porque este país ahora está fundido, hundido y nos piden esfuerzo, pero siempre nos piden 
esfuerzo y nunca nos piden opinión de cómo hacerlo”.

LOS PANADERILES, EN EL PEOR MOMENTO. Cova, líder del movimiento de panaderos a nivel distrital, también 
opinó sobre la actividad:

- Como presidente de la Cámara Panaderil de San Martín como están viviendo este momento
- Crítico, como todos los sectores. Estamos en el peor momento, creo que los panaderos nunca estuvieron peor que 

ahora, pero con mucha esperanza, fuerza, fe, por eso estamos haciendo esto. Confiamos en que en algún momento, los 
que se dedican a la política -y en esto venimos insistiendo hace muchos años- cambien la forma de hacer política, em-
pezar a hacer política como una ONG, empezar  a ayudar a la gente y no ver cuánto cobran o qué puesto político agarran.

Queremos empezar a cambiar la política, esperamos que con Alberto Fernández lo podamos hacer, tenemos toda 
la fe de que el país cambie, no va a hacer fácil, tiene un año por delante duro, pero le vamos a reclamar lo que prometió 
en campaña que es escuchar a las pymes.

-Otra vez aparece el reclamo de ser escuchados
- Sí. Yo creo que la idea de él es escuchar a las PyMEs de abajo, por eso estamos haciendo la FEPY, si no lo haría-

mos de otra forma. Si lo estamos haciendo de esta forma es porque sabemos, creemos que vamos a ser escuchados. 
No estamos con la idea de que nos vamos a decepcionar con lo que estamos haciendo, estamos confiados en que 
vamos por buen camino y esperemos que así sea. Ha habido un cambio y no nos queda otra que tener fe. Queremos 
que se logren los objetivos, sabemos que va a ser duro y difícil y algunas medidas van a ser antipáticas, algunas no 
nos van a gustar, por eso queremos estar en el diálogo, para poder opinar de algunas medidas porque ya que vamos a 
tener que hacer un esfuerzo, queremos ser parte de la opinión.

En diálogo con este medio, Ruston aclaró que “a la gente que 
cobraba en el Banco Piano le hicieron un descuento de los 5 mil pe-
sos que les dieron como bono a pesar de la circular del Banco Central 
que dice que no se les puede descontar nada, y que los haberes son 
intocables. A algunos se lo descontaron porque tienen alguna compra 
en el banco. Hablé con personas a los que ya se lo habían desconta-
do con el sueldo de diciembre y cuando le pagaron el sueldo de 5 mil 
pesos se lo volvieron a descontar. O sea, lo descontaron dos veces”. 

-¿Qué le respondieron en el Banco Piano?
-Me dijeron que el sistema estaba preparado así, pero lo de-

bieron haber corregido. Tomo con pinzas lo que me dijeron. Y se 
acordó que se va a devolver lo que se descontó el mes que viene 
si la persona no necesita cobrarlo ahora. Quien lo necesite, debe 
ir personalmente y, se lo van a devolver. Yo tuve quejas del Banco 
Piano, pero sé que en otros  bancos pasaron cosas similares.

-¿A  cuánta gente le pasó lo mismo?
-A una barbaridad de gente le descontaron, a muchísima 

gente. En la Federación mucha gente vino con el reclamo. Se va a 
devolver, según me dijo hoy una coordinadora del Banco Piano que 
maneja los bancos de Tres de Febrero y San Martín.

-¿En qué medida ayuda este bono de 5 mil pesos?
-Es una ayuda, suma mucho porque estamos bajo la línea 

de la pobreza y seguimos en esa situación. La canasta del jubilado 
está cerca de los 35 mil pesos y, con fuerza llegaremos a los 19 mil 
pesos. Era necesario. Algo es algo.

-¿Hay una rebaja de los medicamentos para los jubilados?
-Hay un descuento para todos los medicamentos del 9 por 

ciento. Los jubilados seguimos con lo mismo, decían que nos iban 
a entregar todos los remedios de tratamiento prolongado con el 100 
por ciento de descuento, esperemos que así sea también. Tengo fe 
que va a suceder, pero esperemos que pase.

-Desde la Federación habían realizado un reclamo por el 
manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Ansés… 

-Teníamos la certeza de que cada vez había menos plata en 
el Fondo de Garantía y lo denunciamos en la Fiscalía Nacional para 
que tome cartas en el asunto para ver si hubo malversación. Eso 
estaba en manos del Estado para que cuide lo que había en ese 
fondo, pero perdimos una barbaridad, no sólo por la inflación. Se 
estaba prestando a algunos gobiernos al 12 por ciento mientras que 
a nosotros cuando nos daban un crédito, porque es nuestro dinero, 
nos descontaban casi el 50 por ciento. Si se sabe que es irrisorio el 
12 por ciento no se puede prestarlo a esa tasa.

-¿Hay muchos jubilados endeudados con el Estado?
-Muchísimos y otros préstamos que usaron sus familiares 

porque no lo podían sacar a su nombre. Son todas deudas para pagar 
gastos de jubilados, no era para viajar ni para irse de vacaciones. Los 
jubilados tenemos cada vez menos salidas, porque todo aumentó y lo 
que quedaba atrás eran nuestros aportes e ingresos. Esperemos que 
esto se recomponga, tengo fe que va a cambiar.      Sebastián Cejas

Cova: “Siempre nos piden esfuerzo y 
nunca nos piden opinión”

Reclamo de jubilados 
por descuentos ilegales

Viene de tapa
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El pasado 15 de enero cumplió 24 años Leandro Suárez. 
Feliz lo celebró junto a sus familiares y compañeros de 
trabajo de “La Moderna” de San Martín. Todos le de-
searon sinceras felicidades.

Hoy viernes 17 cumple años Vladimiro Rasic y lo cele-
bra rodeado de sus amigos y compañeros del grupo de 
teatro y de tenis de la SAGVB. Sus hijos, padres y demás 
seres queridos le desearán lo mejor para su nuevo año.

Gabriela Ojores celebra hoy viernes 17 su 35 cum-
pleaños rodeada del cariño de sus seres queridos, 
quienes le desearán lo mejor para el año que comienza.

Martina Basterra cumple años mañana sábado 18, por 
eso su familia que tanto la quiere, la saludará con los 
mejores deseos para su nuevo año y que su nueva etapa 
sea con tanto éxito como siempre.

La concejal Dra. Verónica Dalmon recibirá mañana 18 
de enero, decenas de saludos y hermosos deseos con 
motivo de su cumpleaños. Sus hijas, demás familiares, 
amigos, concejales colegas y demás allegados la sa-
ludarán con respeto y cariño. ¡Feliz vuelta al sol Vero!

El Dr. Cristian Callegari cumple años mañana sábado, 
por eso recibirá el saludo y los mejores deseos de sus 
familiares, amigos y colegas.

El lunes 20, Marcela Vizcaino cumple años y junto al 
infinito amor de su nieto León, sus hijos y el resto de sus 
seres queridos, pasará un hermoso día. Luego, junto a 
sus amigas de tenis de la SAGVB brindará por su nuevo 
año y muchos momentos más compartidos.

El próximo miércoles, 22 de enero, Javier Poggi recibirá 
el amoroso saludo de su mamá -la artista plástica local 
Pina Poggi- y sus otros familiares y amigos con motivo de 
su cumpleaños. ¡Felicidades¡

Juan Eslaiman celebrará el jueves 23 su cumpleaños 
rodeado del cariño de sus familiares y amigos. ¡Muchas 
felicidades!

Los mellizos Juan Tomas y Clara Rocío Mazza cumplen 
dos añitos rodeados del inmenso amor de su hermana 
Lucía y sus papas Leo y Romina. Junto a su familia lo 
festejarán con mucha alegría y sorpresas.

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
Ensaladas de verano II

Fabula de La Fontaine

Hoy continuamos con ensaladas combinadas con
frutas. Hoy, con naranja.

Ensalada de naranja y pollo, una buena com-
binación de ingredientes beneficiosos para nuestro 
cuerpo: vitamina C y proteínas sin nada de grasa. 

Los ingredientes son: 250 gr de filetes de pechuga 
de pollo, 1 cebolla grande, 3 naranjas, 1 pimiento 
verde, queso rallado, 1 diente de ajo, limón, azúcar, 
aceite y sal.
Preparación: Salpimentamos los filetes de pollo y 
los cocinamos a la plancha o hervidos, reservamos.
Pelamos bien las naranjas y las cortaremos en tro- 
citos. Luego pelamos y cortamos la cebolla. La po-
demos rallar para hacerla más fina y que queden 
todos los trozos iguales.
En esta ensalada cortamos un pimiento verde, tam-
bién en cuadraditos para que se mezcle mucho me-
jor con el resto de los ingredientes. Recuerden qui-
tarle el rabo y las semillas.
Colocamos en el vaso de la batidora el jugo de limón, 
azúcar, medio diente de ajo y queso y batimos hasta 
tener una salsa cremosa.
Finalmente emplatamos colocando las rodajas de 
naranja en el fondo y encima vamos disponiendo 
el resto de los ingredientes. Los podemos mezclar 
previamente en una fuente. Por último vertemos la 
salsa por encima.
Ensalada de Naranja y Cebolla
Otra opción es esta sencilla combinación.
Los ingredientes para unas 4 porciones son: 2 
naranjas, 1/2 cebolla morada, aceitunas negras (op-
cional), sal, pimienta, aceite, aceto balsámico
Preparación: Pelamos las naranjas eliminando la 
parte blanca. Las cortamos en rodajas más o menos 
de 1 cm. 
Luego cortamos la cebolla bien finita y, separada la 
colocamos sobre la naranja. Agregamos las aceitu-
nas negras y condimentamos como cualquier ensa- 
lada, con el aceite, sal, pimienta y aceto.

El avaro que 
perdió su tesoro

Nada posee quien no hace uso de lo que tiene. 
Esos avarientos cuya única pasión es atesorar, sin 
tregua ni descanso. Diógenes era tan rico como ellos, 
puesto que ellos viven tan miserables como él. Sir-
va de ejemplo El Avaro y el oro, de quien nos habla  
Esopo.

Aquel desdichado aguardaba una segunda vida para 
gozar de su fortuna: no era dueño, sino esclavo de sus 
riquezas. Tenía una fuerte cantidad escondida bajo tier-
ra, y con ella estaba sepultado su corazón: su único 
placer era pensar en aquel tesoro noche y día, jurando 
y perjurando respetarlo siempre.

Fuese o viniese, comiera o bebiera, no apartaba nun-
ca el pensamiento del lugar donde estaba enterrado su 
capital.

Tantas veces fue a visitarlo, que lo vio un cavador, 
sospechó algo, buscó el depósito y se lo llevó. El Avaro 
un día encontró el escondite vacío.

Y vemos a nuestro hombre gimiendo y suspirando. 
¡Qué llanto y qué lamentos! Un hombre que pasaba le 
pregunta qué es lo que le aflige.

- ¡Me han robado mi tesoro!
- ¿Vuestro tesoro? ¿De dónde?
- De aquí junto a esta piedra.
- ¿Pues qué? ¿Estamos en tiempo de guerra para lle-

varlo tan lejos? ¿No hubieses hecho mejor guardándolo 
en casa? A toda hora podrías haberte servido de él.

- ¿A toda hora? ¡Santo Dios! ¡Buena la hubiéramos 
hecho! ¿Acaso el dinero viene como se va? Yo no toca-
ba nunca mi caudal.

- Entonces ¿Por qué se aflige de esa manera? Puesto 
que no tocabas nunca aquel tesoro, poner una piedra 
en su lugar lo mismo será…

Choly Ben

Efemérides del mes
El 26 de enero de 1914 fallece el Cura Brochero, el 

cura gaucho.
José Gabriel del Rosario Brochero, canonizado en 

2016 por el Papa Francisco, nació en la provincia de 
Córdoba, y fue el cuarto de diez hermanos.

Durante 45 años construyó iglesias, capillas y asilos 
en las sierras cordobesas. Se han reconocido milagros 
y fue muy querido en su lugar de origen.

El 27 de enero de 1851 nace Rafael Obligado en Bue-
nos Aires, uno de los poetas más representativos de la 
poesía gauchesca en lengua culta.

Su obra más reconocida fue el poema Santos Vega.

El 28 de enero de 1869 nació Julián Aguirre, músico y 
compositor nacido en Buenos Aires, que llevó al penta-
grama las melodías tradicionales argentinas, de allí po-
demos mencionar “Huella”, “Gato”, “Aires nacionales”, y 
el famoso “Triste”.
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Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Velia Romelia Gerez

Falleció el 5 de enero pasado a los 86 años. Vivía en 
Malaver.

Norberto Eduardo Cambiaso
A los 89 años falleció el pasado 5 de enero. Residía en 
Villa Ballester.

Norma Inés Pérez
El pasado 7 de enero falleció a los 77 años. Se domici- 
liaba en Villa Ballester.

Laura Gimenez
Falleció el 11 de enero pasado a los 96 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Leonardo Rubén Boioli
A los 53 años falleció el pasado 11 de enero. Residía en 
Villa Ballester.

Victorina Eiriz
El pasado 12 de enero falleció a los 89 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

Mirtha Esther Pedrotti
El pasado 7 de enero falleció a los 77 años. Vivía en 
Florida y fue inhumada en Crematorio de Olivos.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Viernes 17
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

Sábado 18
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

Domingo 19
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

Lunes 20
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

Martes 21
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.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204

Miércoles 22
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

Jueves 23
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435



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.

17 de enero de 2020

Con 85 casos de sarampión concentra-
dos en 15 municipios del Conurbano bona- 
erense -entre los que se encuentra Gral. San 
Martín-, el ministerio de Salud de la Provincia 
de Buenos Aires formuló el pasado martes 14 
un fuerte llamado a la comunidad y a los equi-
pos de salud para que la población se vacune 
en el marco de la campaña iniciada en las re-
giones sanitarias afectadas. Buscan así evitar 
la circulación viral y la expansión del brote que 
se inició en septiembre de 2019.

Los detalles de la situación epidemiológica 
fueron dados a conocer, durante una confe- 
rencia de prensa encabezada por el ministro 
de Salud provincial, Daniel Gollan, y el vice- 
ministro, Nicolás Kreplak.

El tema inicial fue el brote de sarampión 
y la enfática convocatoria para que se va-
cune, en el marco de la actual Campaña, la 
población de las regiones sanitarias V, VI, VII y XII. 

En concreto, deben recibir vacuna contra el sarampión los niños entre 6 y 11 
meses con la llamada “dosis cero”, los niños entre 13 meses y 4 años (dosis de recu-
pero de la campaña de 2018), y deben acreditar dos dosis todas las personas de en-

Con 85 casos de sarampión, convocan a vacunarse
San Martín -con 6 casos- es uno de los 15 municipios bonaerenses afectados.

tre 5 y 54 años. Por otra parte, se mantienen 
vigentes para todos los bonaerenses las dosis 
de Calendario Nacional, que se deben aplicar 
al año de vida y al ingreso escolar.

La epidemióloga Teresa Varela (foto) explicó 
que desde el inicio del brote en septiembre pa- 
sado hasta hoy, se registraron 85 casos de 
esta enfermedad que puede ser grave y hasta 
mortal. De ese total, 74 casos corresponden 
a población que no estaba vacunada o que 
tenía el esquema incompleto.

La personas afectadas se encuentran en 
las regiones sanitarias V, VI, VII y XII en los 
siguientes 15 municipios: Almirante Brown (1), 
Berazategui (1), Hurlingham (2), Ituzaingó (6), 
La Matanza (19), Lanús (1), Lomas de Zamo-
ra (3), Merlo (21), Moreno (17), Morón (2), 
Quilmes (1), San Martín (6), Tigre (1), Tres de 
Febrero (1) y Vicente López (3).

“En Moreno, Merlo y La Matanza, los tres municipios con mayor cantidad de 
casos, ya aplicamos casi 10 mil dosis de vacuna, no obstante estamos en un 50 por 
ciento de cobertura entre los menores de un año y en un 30 por ciento en los niños 
y niñas de entre 1 y 4 años”, advirtió Gollan.


