
El pasado miércoles 26, el Municipio de 
Gral. San Martín, la Asociación Sanmarti-
niana de Gral. San Martín y la Asociación 
Sanmartiniana de Villa Maipú -presididas por 
las profesoras Pina Poggi y Nora de Fasani- 
rindieron homenaje al Padre de la Patria, en 
el 242 aniversario de su nacimiento, así como 
los 156 años de la creación de nuestro parti-
do de Gral. San Martín, el 25 de febrero de 
1864.

Tras la entonación del Himno Nacional 
ejecutado por la Banda Municipal y acom-
pañado por el Coro Polifónico, ante la pre- 
sencia del intendente Fernando Moreira, el 
presidente del HCD Diego Perrella; la secre-
taria para la Integración Educativa, Cultural 
y Deportiva Nancy Capelloni; concejales, las 
subsecretarias de Inclusión e Integración Social y de Cultura, Marcela Ferri y Lucía Santarone; la presidente del Consejo 
Escolar, Lidia Trinidad, funcionarios municipales y vecinos, el padre Marcelo Curi Antum de la parroquia Jesús Buen 
Pastor realizó una invocación religiosa.

Este martes 3 de marzo se realizará la apertura del 
136° periodo legislativo del Concejo Deliberante de Gral. 
San Martín, presidido por el Lic. Diego Perrella.

El inicio de las sesiones ordinarias 2020 comenzará 
a las 10:00, en la sede del Concejo -Rivadavia 3757, 
San Martín- con la presencia del intendente municipal 
Fernando Moreira, quien dirigirá el tradicional mensaje 
anual.

La Dirección de Higiene y Seguridad del Trabajo, la Direc-
ción del SEM y la Dirección de Capacitación de la MSM invi-
tan a los vecinos a participar de la nueva “Jornada-Taller sobre 
Reanimación Cardiopulmonar-RCP”. En la misma se tratará el 
uso del Desfibrilador Externo Automático y Primeros Auxilios.

Los interesados a participar de la jornada el próximo jueves 
12 de marzo, de 12 a 15, en el salón Malvinas Argentinas, en 
el subsuelo de la Municipalidad de SM -Belgrano 3747-  deben 
inscribirse al 4830-0788.

La capacitación es totalmente gratuita y los participantes 
recibirán certificados de asistencia.

En su primer día en funciones como titular de la Uni-
dad de Gestión Local - UGL VIII de PAMI, con jurisdicción 
en San Martín y actuación en once municipios, Lucas Bo- 
yanovsky se reunió este miércoles 26 con el titular de la 
Federación de Jubilados y Pensionados Conurbano No-
roeste San Martín, Pedro Ruston, junto a otros miembros 
de entidades representativas de jubilados.

Según manifestó Ruston a este medio, plantearon las 
problemáticas que hay en la zona, en particular lo vincula-
do a la salud. Al respecto el funcionario prometió trabajar 
en forma mancomunada con las entidades.

“Vemos una actitud positiva” destacó Ruston y tam-
bién informó que le transmitieron problemáticas sobre la 
gran espera que padecen para atenderse con médicos 
especialistas, con demoras mayores a un mes, tras la deri-
vación de los médicos de cabecera.

Además le plantearon cuestiones vinculadas a los me-
dicamentos, la tardanza en materia de prótesis ortopédicas 
y, también, le pidieron un adelanto de la vacuna de la gripe 
para el mes de febrero de cada año.

“Para nosotros la prioridad pasa por nuestra salud”, 
resaltó Ruston, que también solicitó la realización de audi-
torías de cada clínica en la atención de los afiliados y fina- 
lizo: “Creemos que hay buena predisposición, esperemos 
no equivocarnos”.

El encuentro fue en la sede de PAMI de San Martín, 
tras lo cual los representantes de los jubilados y pensiona-
dos fueron invitados a participar en el debate en la Cámara 
de Diputados de la Nación vinculados a las modificaciones 
sobre las jubilaciones de los jueces y otros miembros del 
Poder Judicial, un día antes de su tratamiento en el recinto.

“C r e C e r  C o n  l i b r o s ”

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

56.000 libros de matemática, lengua 
e inglés para chicos de SM
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Jornada –Taller de RCP

La prioridad es la salud

Concejo Deliberante: 
comienzan las  

sesiones ordinarias
Por primera vez el Mu-

nicipio entregará  libros 
de matemática, prácticas 
del lenguaje y textos en 
inglés para estudiantes y 
docentes de 1ro. a 6to. gra-
do de todas las escuelas 
públicas de gestión estatal. 

A través del programa 
“Crecer con libros”, en 
total, se entregarán 56.000 
libros de textos de forma 
gratuita. 

“A través de esta ini-
ciativa se busca estimular 
la lecto-escritura utilizan-
do contenidos integrales y 
atractivos, para que cada 
alumno pueda concretar su 
trayectoria educativa en las mejores condiciones”, explicaron desde el Municipio.

Asimismo, informaron que las editoriales seleccionadas se comprometieron a capacitar a todo el equipo docente en el 
uso de los textos antes del inicio de clases y que ya se realizaron las tres capacitaciones, el martes 18, miércoles 19 y el 
jueves 20 de febrero.

Para llevar a cabo “Crecer con libros”, la MSM invitó por medio de una convocatoria a las editoriales interesadas a 
presentar los ejemplares de cada grado escolar, luego se realizó un proceso de evaluación y selección junto al equipo de 
inspección de nivel primario y a especialistas en el área. Los libros elegidos fueron adquiridos por el Municipio utilizando 
en parte el Fondo Educativo 2020.     

La implementación del programa está basado en la experiencia exitosa del programa de La Matanza, “A la escuela 
mejor con libros”.

Durante todo el verano, los equipos de la MSM recorren 
los barrios informando sobre las tareas de prevención, lim- 
pieza y descacharreo.

Es imprescindible que toda la comunidad colabore para 
evitar la propagación del Aedes Aegypti, el principal vector 
de los virus que causan el dengue; para eso:

* Eliminá objetos que no uses y que puedan acumular 
agua como neumáticos, latas, tachos, platos para macetas, 
etc.

* Da vuelta o tapá baldes, botellas y recipientes que con-
tengan agua.

* Desmalezá patios y jardines.
* Cambiá el agua de floreros y bebederos de los ani-

males todos los días.

¡Sin mosquito no hay dengue!

Para prevenir el brote de esta enfermedad, es impor-
tante recibir la dosis adicional de la vacuna Triple Viral con-
tra el Sarampión, la Rubéola y las Paperas.

La campaña está dirigida a bebés de 6 meses hasta 
adultos de 54 años.

La aplicación es gratuita en todos los centro de salud 
del Municipio. No es necesario asistir con orden médica, 
pero es importante presentar el carnet de vacunación.

Arranca marzo, el “Mes de la Mujer y ya desde el 1ro. 
se realizan en San Martín actividades contra los femicidios 
y la inseguridad.

Este domingo 1 de marzo, a las 17:00, Mónica Ferrey-
ra, mama de Araceli convoca a la comunidad a acercarse 
a la Plaza Soberanía Nacional -Av. Libertador 5851, Barrio 
Sarmiento, J.L.Suárez- para reclamar por una vida segura.

BASTA DE FEMICIDIOS 
E INSEGURIDAD
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LA ECONOMÍA, LA DEUDA, EL PENSAMIENTO DEL 
PAPA FRANCISCO Y SU OCULTAMIENTO

El 5 del corriente mes, el papa Francisco pronunció un 
discurso realmente resaltable. A pocos metros de él lo es-
cuchaban Kristalina Georgieva (titular del FMI), Joseph Stiglitz 
(Premio Nobel de Economía), Martín Guzmán (Ministro de 
Economía argentino), Stefano Zamagni (economista y pres-
idente de la Pontifica Academia de Ciencias Sociales), entre 
otros destacados concurrentes convocados por el propio Vati-
cano a un taller titulado “Nuevas formas de fraternidad soli-
daria, de inclusión, integración e innovación.”

A pesar de la importancia del mensaje los medios de nuestro país solo mencionaron “el apoyo 
del Papa a Argentina” y citaron una sola frase del mensaje (casualmente todos la misma, como 
siguiendo una directiva).

Si bien la exposición circuló por las redes, resulta importante destacar algunos de sus  concep-
tos, con unas breves consideraciones personales.

Dice Francisco: “Necesitamos de muchas voces capaces de pensar, desde una pers- 
pectiva poliédrica, las diversas dimensiones de un problema global que afecta a nuestros 
pueblos y a nuestras democracias.”

Rescato la palabra poliédrica (el subrayado es mío) pues forma parte de la crítica que el Papa 
realiza a la globalización amorfa y masificante (esfera) mientras que su propuesta es que la  glo-
balización respete las “facetas” de cada pueblo (el poliedro).

Y agrega con precisión: “El mundo es rico y, sin embargo, los pobres aumentan a nues-
tro alrededor. Según informes oficiales el ingreso mundial de este año será de casi 12,000 
dólares por cápita. Sin embargo, cientos de millones de personas aún están sumidas en 
la pobreza extrema y carecen de alimentos, vivienda, atención médica, escuelas, electrici-
dad, agua potable y servicios de saneamiento adecuados e indispensables. Se calcula que 
aproximadamente cinco millones de niños menores de 5 años este año morirán a causa 
de la pobreza. Otros 260 millones carecerán de educación debido a falta de recursos, las 
guerras y las migraciones.

Esta situación ha propiciado que millones de personas sean víctimas de la trata y de las 
nuevas formas de esclavitud, como el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órga-
nos. No cuentan con ningún derecho y garantías; ni siquiera pueden disfrutar de la amistad 
o de la familia. Estas realidades no deben ser motivo de desesperación, sino de acción.”

Queda en claro que la realidad que describe es aterradora y no permite seguir esperando.
“El principal mensaje de esperanza que quiero compartir con Ustedes es precisamente 

éste: se trata de problemas solucionables y no de ausencia de recursos. No existe un de-
terminismo que nos condene a la inequidad universal.”

Claramente refuta el “no se puede” imperante en algunos medios y agrega que hay que  en-
frentar la “falta de voluntad y decisión para cambiar las cosas”.

Contrariando el discurso dominante afirma: “Un mundo rico y una economía vibrante 
pueden y deben acabar con la pobreza. Se pueden generar y estimular dinámicas capaces 
de incluir, alimentar, curar y vestir a los últimos de la sociedad en vez de excluirlos. Debe-
mos elegir qué y a quién priorizar: si propiciamos mecanismos socio- económicos huma- 
nizantes para toda la sociedad o, por el contrario, fomentamos un sistema que termina por 
justificar determinadas prácticas que lo único que logran es aumentar el nivel de injusticia 
y de violencia social. El nivel de riqueza y de técnica acumulado por la humanidad, así 
como la importancia y el valor que han adquirido los derechos humanos, ya no permite 
excusas.”

Una vez más reitera que la inequidad engendra injusticias y ésta genera violencia y esto no  
permite seguir inventando excusas.

“Si existe la pobreza extrema en medio de la riqueza (también extrema) es porque he-
mos permitido que la brecha se amplíe hasta convertirse en la mayor de la historia. Las 50 
personas más ricas del mundo tienen un patrimonio equivalente a 2,2 billones de dólares. 
Esas cincuenta personas por sí solas podrían financiar la atención médica y la educación 
de cada niño pobre en el mundo, ya sea a través de impuestos, iniciativas filantrópicas o 
ambos”.

Si bien todos somos responsables por haber “permitido que la brecha se amplíe”, hay 50  
personas, con nombre y apellido, que impiden que todos los niños del planeta tengan salud y 
educación. Esto es monstruoso.

Una de las claves la analiza citando a Aristóteles, destacando que no puede ser que existan 
fabulosas ganancias por la especulación sin tener que ver con el trabajo y la economía real. “Es 
la idolatría del dinero, la codicia y la especulación. Y esta realidad sumada ahora al vértigo 

tecnológico exponencial, que incrementa a pasos jamás vistos la velocidad de las tran- 
sacciones y la posibilidad de producir ganancias concentradas sin que estén ligadas a los 
procesos productivos ni a la economía real.”

“Las estructuras de pecado - afirma citando a san Juan Pablo II - hoy incluyen repetidos 
recortes de impuestos para las personas más ricas, justificados muchas veces en nombre 
de la inversión y desarrollo; paraísos fiscales para las ganancias privadas y corporativas, 
y la posibilidad de corrupción por parte de algunas de las empresas más grandes del mun-
do, no pocas veces en sintonía con el sector político gobernante.”

¡Qué discusión presente en el mundo actual y también en nuestro país!
Una vez más la situación obliga a remitirse a la delincuencia de los “paraísos” (guaridas) 

donde se acumula el dinero negro del crimen organizado y otros hechos delictuales. Cuánto nos 
hace pensar en los “papeles de Panamá” o en los “papeles del Paraíso”, Islas Caimán (posesión 
británica), donde empresarios y políticos argentinos exhiben vergonzantemente el producto de sus  
actividades criminales

“Cada año cientos de miles de millones de dólares, que deberían pagarse en impues-
tos para financiar la atención médica y la educación, se acumulan en cuentas de paraísos 
fiscales impidiendo así la posibilidad del desarrollo digno y sostenido de todos los actores 
sociales.

Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas  
abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus gobiernos pagan deu-
das contraídas insensible e insosteniblemente”.

Más adelante utilizará el término (correcto a mi entender) de “guaridas fiscales” en lugar de 
paraísos.

Luego de manifestar que nada nos condena a “la parálisis frente la injustica” agrega: “Las exi-
gencias morales de San Juan Pablo II en 1991 resultan asombrosamente actuales hoy: “Es 
ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cam-
bio, exigir o pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políti-
cas tales que llevaran al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede 
pretender que las deudas contraídas sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos 
casos es necesario -como, por lo demás, está ocurriendo en parte- encontrar modalidades 
de reducción, dilación o extinción de la deuda, compatibles con el derecho fundamental de 
los pueblos a la subsistencia y a progreso” (Centesimus Annus, § 35)”.

No es la palabra de un Papa “populista” influenciado por sus orígenes, sino el magisterio de 
la Iglesia, expresado en este caso por quien ha sido reconocido por su santidad, quien cuestiona 
el pago de la deuda.

Citando luego los objetivos de “Desarrollo Sostenible” aprobados por la ONU, recuerda  “ayu-
dar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo a través 
de políticas coordinadas destinadas a fomentar el financiamiento de la deuda, el alivio de 
la deuda y la reestructuración de la deuda, según corresponda, y abordar el problema ex-
terno deuda de los países pobres muy endeudados para reducir la angustia de la deuda” 
(ODS 17.4).

Asímismo destaca “la co-responsabilidad” frente a esta situación, condena “la industria de 
la guerra”, recalca la necesidad de “terminar con estas injusticias”, reclama “la promoción 
efectiva y protagónica de los más pobres”, el “alivio de la deuda para las naciones muy 
endeudadas” y “detener el cambio climático provocado por el hombre”. Reclama “que todos 
se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y 
el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la 
importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y 
multinacionales más poderosas (que terminan por asfixiar e impedir la producción local).

Concluye citando a San Ambrosio (siglo IV) “Tú [rico] no das de lo tuyo al pobre [cuando 
haces caridad] sino que le estás entregando lo que es suyo. Pues, la propiedad común 
dada en uso para todos, la estás usando tu solo” (Naboth, 12, 53). Este es el principio del 
destino universal de los bienes, la base de la justicia económica y social, como también 
del bien común.

De esta manera se remite al magisterio universal e histórico de la Iglesia y condena con  abso-
luta precisión una economía que mata. Nada para agregar, sí queda en claro por qué este mensaje 
no se difundió en nuestro país.

 Jorge Benedetti
San Martín, 13 de febrero de 2020

Para acceder al mensaje completo
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/02/05/0077/00169.html

nota de opinión
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A continuación la 
Prof. Fasani dedicó 
sus primeras palabras 
para recordar al Gral. 
Manuel Belgrano en 
homenaje a los 250 de 
su nacimiento y el 200 
aniversario de su falle- 
cimiento. Luego recordó 
los dos cumpleaños 
que se celebraban. 
“Todo lo que signifique 
resaltar los valores hu-
manos de aquellos que 
nos precedieron, es rescatar modelos íntegros para presentarlos a las nuevas generaciones, 
que valoren sus raíces y sepan cómo y quienes construyeron este querido pueblo de GSM”, 
expresó entre otros conceptos.

Luego, la Prof. Poggi se refirió a San Martín, y entre otras concepciones, expresó palabras 
del Gral. Tomas Guido en relación al Gral. San Martín: “Su vida era sobria, metódica, trabajaba 
incansablemente, recibía en audiencia a todos aquellos que lo solicitaban, era humilde, con 
sencillez republicana” y, ya hacia el final agregó que “los argentinos tenemos la obligación de 
hacer conocer a los jóvenes la vida de este gran hombre y la responsabilidad de defender la 
libertad que logró”.

Finalmente se entonó la Marcha San Lorenzo y se realizó la apertura de “Pertenencias”, 
una intervención de arte urbano de Oscar Lloveras, artista sanmartinense que reside hace 40 
años en el exterior, en el Patio de las Palmeras de la plaza central, presentado por Santarone, 
quien invitó a “evocar una sala de exposiciones a cielo abierto y acercar el arte a la comuni-
dad, al espacio público”.

El Municipio de San Martín inició la preinscripción a los cursos gratuitos de formación 
laboral, con el objetivo de que los vecinos incorporen nuevas herramientas para la inser-
ción laboral.

Se dictarán, entre otros, talleres y cursos de:
marroquinería, reparación de celulares, peluquería canina, 

carpintería, fabricación de juguetes, electricidad, 
rotisería, manicuría, panadería, 

cosmetología, barbería, maquillaje social y artístico.
También habrá capacitaciones sustentables como huerta agroecológica e insta-

lación de paneles y termos solares.
Asimismo, para fortalecer el trabajo autogestivo se brindarán cursos de Gestión 

de Proyectos Aprende Joven, Gestión de Proyectos y emprendimientos, y Economía 
Social y Solidaria.

Los talleres, que comienzan a mediados de marzo, tendrán una duración de cuatro 
meses y se brindarán en 29 sedes distribuidas en todos los barrios. Al terminar, los parti- 
cipantes que completen el curso recibirán certificados.

Para preinscribirse, los vecinos deberán acercarse con su DNI original y fotocopia a 
la Dirección General de Economía Social y Solidaria, esta semana de lunes a viernes, 
de 8.30 a 14.30, en Av. Balbín 2813. También, se pueden anotar en cualquier Centro de 
Atención vecinal o en las sedes de los talleres. 

Por otra parte, también está disponible la preinscripción online para diferentes talleres 
que se brindarán en la Fábrica de Oportunidades y en San Martín Emprende.

Esta iniciativa es de la Dirección General de Economía Social y Solidaria, y la 
Dirección de Capacitación Popular -dependientes de la Secretaría de Desarrollo 

Social-. Desde el inicio de la gestión, ya se capacitaron más de 10.500 personas, en 
más de 500 cursos y talleres en los últimos 6 años.

60 cursos gratuitos de formación laboral Homenaje a San Martín

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.



Rojas” en Plaza San Martín de 10 a 18.
Sábado 14 de marzo: Proyección y charla sobre el libro “Un paseo visual y poético” en 

homenaje a la mujer, de la artista Mabel Amalia Masio, en el Honorable Concejo Deliberante 
de Gral. San Martín de 17:30 a 19:30.

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

Miércoles 25 de marzo: Cine Debate (cine nacional) “La Cámara Oscura” con la coordi-
nación de la Prof. Marcela Galván, la asistencia de la directora Victoria Menis y actrices, en 
UTHGRA San Martín a las 18.

Viernes 27 de marzo: “Homenaje a las mujeres sanmartinenses en el Mes de la Mu-
jer”, instalación de una placa alusiva en el boulevard Ayacucho, entre Prof. Agustín Rogelio 
Vidal y Av. Pte. J. D. Perón, a las 18.

“MUJERES DE LA HISTORIA”
El Comité de Distrito Radi-

cal – San Martín, presidido por 
Guillermo Di Tullio, será sede 
una año más de una actividad 
especial en conmemoración al 
“Día Internacional de la Mujer”. 

De la mano de la escritora 
Ana Di Risio y la artista visual 
Andrea Torchetti, el lunes 9 de 
marzo a las 19, se realizará 
la inauguración de la mues-
tra “Mujeres de la Historia”, 
mujeres fuertes, mujeres que 
dejan huellas, mujeres que se 
atreven, mujeres insolentes, que no se callan sino que con su mejor arma se ponen de pie y van 
a la lucha con osadía, con inteligencia.

La exposición -en San Lorenzo 22, San Martín- contará con la participación de más de 40 
artistas escritores y escritoras y artistas visuales.

Este último fin de semana de vacaciones, termina la cartelera de verano municipal “Viví 
Cultura en toda la ciudad”. Algunas de las propuestas son:

Mañana sábado 29, a las 18:00, habrá una nueva función de cine infantil con “AngryBirds 2”, 
en la Plaza Ader, Capdevilla e Ituzaingo, Villa Ballester.

También a las 18, habrá un Taller Laboratorio Creativo infantil con Carolina Aita y Cecilia 
Palloto y un show de Pegamundos, en la Plaza Billinghurst, 1ra. Junta y Rivadavia.

Además, habrá un  show de magia con la presentación del mago Jopo, en el Museo Juan 
Manuel de Rosas,  Diego Pombo 3324, San Andrés.

A las 19, se ofrecerá una clase abierta de ritmos latinos en la Plaza Roca. Y a las 20, una 
de tango y milonga de verano con la Prof. Andrea Gioffre, en la Casa Mercado, 1° Junta 5965, 
Billinghurst.

Para terminar el sábado, vuelve el Stand Up con un nuevo show a la Plaza Roca, Roca y 
Artigas, Villa Ballester.

 “MES DE LAS MUJERES”
Desde este domingo 1 al 29 de marzo, San Martín ofrecerá diversas actividades en el marco 

del “Mes de las Mujeres”.
La Municipalidad de Gral. San Martín, bajo el lema #JuntasLibresIguales, propone dife- 

rentes propuestas recreativas y artísticas en toda la ciudad. 
Para este primer fin de semana, la cartelera invita a compartir la Peña de la Tradición - 

Especial de Mujeres, de 16 a 20, en el Museo Histórico José Hernández- Chacra Pueyrredón. 
Presbítero Carballo 5042, Villa Ballester. Allí actuarán Florencia Paz, Belén Soria, Compañía 
Juvenil de Danzas de la Municipalidad de San Martín, Embajada Martín Fierro, Ballet Folclórico 
Municipal, Victoria Rubí y las piedras preciosas.

Además, desde este domingo 1ro. de marzo podrá disfrutarse la campaña gráfi-
ca “Vivas nos Queremos”, una exposición permanente de imágenes sin firma que de-
nuncian las violencias hacia las mujeres. Organizado por “Vivas nos Queremos - Argen-
tina”, la exposición estará durante todo el mes, de lunes a 
domingo, las 24 horas en la Galería las Artes del Palacio Muni- 
cipal, B. Mitre e Int. Campos, San Martín.

“MUJERES DE SAN MARTÍN”
En el “Mes de la Mujer”, que comienza este domingo 1 de 

marzo, la Fundación “El Pueblo de la Tradición” junto a su Red 
San Martín “Mujeres Libres de Violencia” que coordina la 
concejal Mirta Ward, propone distintas actividades en el marco 
de su “Proyecto - Homenaje: Mujeres de San Martín”.

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

Jueves 5 de marzo: Teatro “El Hijo era del Pedro” presen-
tada por TEATROSCOPIA Grupo de Actores Independientes, en UTHGRA San Martín a las 
17:30.

Viernes 6 de marzo: Presentación de imágenes de los últimos femicidios en las “Telas 
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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

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

Con la calidez de siempre, con el espíritu y la magia de la palabra, Los  
Poetas del Encuentro invitan a poetas, narradores y público en general a com-
partir un nuevo año de reuniones.

El  grupo coordinador de “Los Poetas …”, integrado por María del C. Poyo 
Martínez, Liliana Spaltro, Sergio O. García, José Checchia y Gabriela Papeschi, informan que 
a partir de este 2020, los encuentros se realizarán en la Sociedad de Fomento de San Martín, 
Granadero F. González 1995, frente a la estación San Martín, los 2dos. sábados de cada mes, de 
16.30 a 18.30, a partir del próximo 14 de marzo.

La magia de la palabra
Los “Poetas del Encuentro” invitan a su nuevo ciclo de reuniones.



tajas claves: no requiere equi-
pamientos sofisticados, ni ope- 
radores con alta calificación, 
ni cadena de frío. Gracias a 
ello, la prueba de detección 
podrá realizarse en laborato-
rios de todo el país, lo que per-
mitirá descentralizar el análisis 
de muestras en períodos pico 
de propagación del virus.

La detección del dengue, 
virus transmitido por el mos-
quito Aedes aegypti, sigue 
un algoritmo que incluye dos 
métodos de diagnóstico diferentes según la cantidad de días 
que presente el o la paciente con fiebre. Cuando la fiebre lleva 
menos de cinco días, el protocolo busca identificar al virus (prue-
ba NS1), cuando lleva más de cinco días, busca identificar a los 
anticuerpos con el que el sistema inmunológico responde a la 
presencia del virus (prueba IgM). En cualquiera de los dos casos 
(NS1 o IgM), tomar la muestra y analizarla implica cercanía con 
un laboratorio o un despliegue logístico. El desarrollo de los in-
vestigadores de la UNSAM resuelve ese problema de un modo 
económico, a partir de una innovación tecnológica. Además, 
evita la importación de insumos para los métodos de detección 
que existían hasta hoy. Los anticuerpos se desarrollan cuando 
el virus deja de circular por la sangre. Aun así, el nuevo kit de 
diagnóstico permite identificar los anticuerpos en los primeros 
cinco días. “En esos casos, la sensibilidad de nuestras tiras baja 
del 95 % al 80 %, es decir que detecta 8 de cada 10 casos”, ex-
plicó Ugalde. “De todas formas, cuando la alternativa es esperar 
a que la muestra viaje a un hospital o centro y demore varios 
días, esa capacidad diagnóstica es muy útil. El procedimiento 

· 28 de febrero de 2020 5

VENDA CON QUIEN 
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50 AÑOS VENDIENDO CON 
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www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

Investigadores del Instituto de Investigaciones Biotecnológi-
cas (IIB) de la UNSAM desarrollaron un kit de diagnóstico que 
permite detectar el virus del dengue en tiempo récord, cuya 
presentación se produjo con la presencia del ministro de Salud de 
la Nación, Ginés González García, el lunes de la semana pasa- 
da en el Campus de la UNSAM, acompañado por el  ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salva-
rezza y el rector de la universidad, Carlos Greco.

El test fue aprobado por la ANMAT el viernes 7 y podrá im-
plementarse en laboratorios de todo el país sin requerir análisis 
complejos y a muy bajo costo. Lo producirá Chemtest, la com-
pañía de base tecnológica especializada en diagnóstico de en-
fermedades infecciosas.

“Es una tira reactiva similar a las que se usan para los tests 
de embarazo, pero para el dengue”, explicó Juan Ugalde, de-
cano del Instituto y uno de los líderes del desarrollo junto con 
Diego Álvarez, Diego Comerci y Andrés Ciocchini. “Nos llevó 
cinco años de trabajo y la participación de investigadores de 
diferentes especialidades, además de estudiantes de grado y 
posgrado y médicos. Proyectos como este no se hacen solos”, 
agregó el biotecnólogo.

Tras manifestar su preocupación por la avanzada del den-
gue en otros países de América Latina, González García resaltó 
que “el kit que hoy presenta la UNSAM es un producto na-
cional, desde la investigación y el desarrollo hasta la pro-
ducción. Se trata de un mecanismo integral que va a mejorar 
mucho el diagnóstico precoz y la capacidad operativa de nues-
tro Ministerio de Salud”.

Por su parte, Salvarezza destacó durante la presentación 
que “queremos un sistema de ciencia que esté volcado a re-
solver los problemas de la sociedad. Este desarrollo es parte de 
un sistema virtuoso integrado por la Universidad, el CONICET, 
la Fundación Argentina de Nanotecnología y una empresa de 
base tecnológica que busca 
atender una necesidad social 
urgente como es la irrupción del 
dengue en la región”.

“Lamentablemente, este 
es un problema que llegó a 
Sudamérica para quedarse y 
todo lo que la ciencia y la técni-
ca puedan hacer para revertirlo 
será fundamental”, sostuvo el 
ministro Salvarezza en relación 
al dengue.

Las tiras reactivas funcionan 
como el Evatest: la segunda 
raya indica un caso positivo de 
dengue, aunque las muestras 
que se aplican en las tiras no 
son de orina, sino un derivado 
de la sangre (suero o plasma).

El novedoso método de 
detección cuenta con tres ven-

Científicos de la UNSAM desarrollaron un método para  
detectar el dengue en 10 minutos.

González García: “Un producto nacional que va a mejorar
mucho el diagnóstico precoz”

con nuestras tiras lleva 10 minutos”, amplió el biotecnólogo.
Ugalde, Comerci y Ciocchini, junto con Juan Manuel 

Capece, presidente del laboratorio veterinario Biochemiq, co-
fundaron Chemtest, una empresa de base tecnológica incuba-
da en la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN), dentro 
del Campus Miguelete de la UNSAM. “El traspaso de la tec-
nología desde el laboratorio a la empresa demandó menos de 
un año. Ya estamos en condiciones de producir la tira reac-
tiva”, destacó Ciocchini.

El grupo de científicos del Instituto de Investigaciones Bio-
tecnológicas de la UNSAM también desarrolló dispositivos  
diagnósticos para otras dos enfermedades: la brucelosis y el 
Síndrome Urémico Hemolítico (SUH). Ambos kits ya obtuvieron 
la aprobación del SENASA y la ANMAT.   

Fuente: *Noticias UNSAM

De izq. a der.: Juan Ugalde, Carlos Alberto Frasch, Ana Franchi, Ginés González 
García, Carlos Greco, Roberto Salvarezza y Carla Vizzotti.
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Hoy 28 de marzo cumple años Eliana Soranzio, por 
esos sus adoradas hijas y sus seres queridos le de-
searán lo mejor para su nueva vuelta al sol. ¡Felici-
dades Eli!

Este lunes 2, Mercedes Antonutti celebrará su cum-
pleaños rodeada del amor de su familia y amigos. To-
dos brindarán por más años exitosos y porque su her-
mosa sonrisa siga brillando. ¡Que tengas un gran año 
Mechi!

El periodista German Marcucci cumple años el 2 de 
marzo próximo, por eso recibirá saludos y felicidades 
de sus allegados.

Jaquelina Granollers recibirá el cariñoso saludo de 
su familia, amigos y alumnos el próximo lunes 2, con 
motivo de su cumpleaños.

El martes 3, Diego Herrero celebrará su cumpleaños  
junto al cariño de su familia y amigos.

La Lic. Nora Quaglia celebrará este jueves 6 de marzo 
el comienzo de su nuevo año rodeada del cariño de su 
familia y demás seres queridos. ¡Qué tengas un gran 
año!

Gabriela Folch celebrará el 6 de marzo próximo el ini-
cio de su nuevo año junto a su familia y demás amores. 
Todos brindarán porque continúe brillando en los esce-
narios y disfrutando tanto lo que hace. ¡Feliz vuelta al 
sol Gaby!

El Dr. Gabriel Katopodis recibirá cientos de saludos 
y buenos deseos con motivo de su cumpleaños, el  
próximo 6 de marzo. 

80 años
Hoy 28 de febrero será un día de gran felicidad para 
Amparo G. de Di Domenico pues celebrará sus  
resplandecientes 80 años junto al cariño de sus hijos, 
nietos y amigas. Con un cálido almuerzo toda su gente 
querida  festejará el nuevo año de Amparo.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

La columna de Choly
Ensalada de verano VII
Para terminar con nuestras ensaladas con frutas, les 
propongo hoy una crujiente de pollo y manzana, muy 

completa, nutritiva, ligera y sabrosa.
Los ingredientes para 2 porciones son: 100 gr de hojas 
de lechugas variadas, tomatitos cherry, 2 puñaditos de ce-
reales de desayuno que no sean azucarados (corn flakes, 
palitos de fibra all-bran), 2 puñaditos de pipas de girasol o 
calabaza, cuadraditos de pollo aproximadamente medio 
kilo, 1 manzana
Para la vinagreta: Aceite de oliva virgen extra, vinagre de 
vino blanco, sal, pimienta y un par de cucharadas de yogur 
natural.
Preparación: Lavamos bien la lechuga y tomates, escu- 
rrimos y colocamos en un fuente. Los tomatitos, cortados 
por la mitad. Si desean, pueden utilizar rúcula en vez de 
lechuga.
Luego colocamos encima de las hojas verdes el resto de 
ingredientes. No es necesario pelar las manzanas si tienen 
la piel limpia y firme, las podemos colocar cortadas en lámi-
nas o en dados.
Para preparar la vinagreta mezclamos muy bien los ingre-
dientes. 
Les recomiendo reservar la ensalada en frío y al momento 
de servirla, la aderezamos con la vinagreta.

Mas allá de Siberia
Para Pedro Grande de Rusia resultaba de gran interés 

saber si Norteamérica estaba unida al Asia por algún pun-
to de la región septentrional.

“Navegad la costa de Siberia y averiguad en donde 
comienza América”, ordenó a Vito Behring.

Este explorador organizó entonces una expedición con 
otros navegantes y salió de San Petersburgo en trineos 
tirados por caballos, a fines del invierno.

Durante la primavera y el verano cruzaron numerosos 
ríos, teniendo que llevar sus botes por tierra entre uno y 
otro curso fluvial, atravesaron montañas, cruzaron anchas 
planicies y buscaron paso entre densos bosques; les llevó 
dos años hacer el viaje de nueve mil seiscientos kilóme- 
tros hasta llegar a las costas siberianas del Pacífico.

Ahí construyó una embarcación suficientemente sólida 
para emprender la exploración de un litoral que no figura-
ba en los mapas.

Behring navegó hacia el norte siguiendo la costa de Si-
beria en el año 1728. Unos esquimales salieron al encuen-
tro de la nave y lo guiaron hacia una isla que llamó de San 
Lorenzo.

Prosiguió su ruta siguiendo el litoral asiático hasta que 
vio que este tomaba una dirección sureste noroeste.

Tenía ya una respuesta que dar a Pedro el Grande: Asia 
y América no estaban unidas.

Sin darse cuenta exacta del hecho, Behring había des-
cubierto el estrecho que separa tierras asiáticas de tierras 
americanas, el Viejo del Nuevo continente, estrecho que 
hoy lleva su nombre. La hazaña de Vito Behring es consi- 
derada como una de las más grandes en la historia de los 
descubrimientos geográficos. 

Choly Ben
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Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Juan Pablo Schenk

El pasado 15 de febrero falleció a los 19 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Viviano Corcino Corzo
A los 88 años falleció el 15 de febrero pasado. Se do- 
miciliaba en Villa Ballester.

Nélida Natalia Campos
Falleció el pasado 15 de febrero, a los 73 años. Vivía 
en Villa Ballester.

Irene Maria Peire
El pasado 21 de febrero falleció a los 92 años. Vivía en 
San Andrés.

Adela Luisa Kubabski
A los 78 años falleció el 23 de febrero pasado. Se do- 
miciliaba en San Martín.

Ana Delia Brocca
Falleció el pasado 24 de febrero, a los 89 años. Vivía 
en Villa Ballester.

Erminia Maggi
El pasado 24 de febrero falleció a los 92 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Victor Carmelo Pizzi
A los 87 años falleció el 25 de febrero pasado. Se do- 
miciliaba en José León Suárez.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

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

Viernes 28
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 29
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 1
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 2
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 3
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 4
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 5
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



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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Una nueva ONG nace de la mano de la concejal ivoskista 
Isabel Álvarez. “Hasta el cielo, ida y vuelta” es el nombre del 
proyecto que ya estrena personería jurídica y está en plena 
búsqueda de un espacio físico en Carcova, su barrio natal. 

La idea es comenzar a funcionar junto con las clases y 

brindar ayuda escolar a niños de 4 a 10 años. “No es un me- 
rendero, ni un comedor”, aclara Isabel, quien adelanta que 
además “habrá una psicóloga, una psicopedagoga, nutricio- 
nista, pediatra y odontóloga, quienes atenderán gratuita-
mente una vez por mes y, si fuese necesario, más días”. 

“También habrá una biblioteca, para la que ya me do- 
naron los libros y que va a llevar el nombre de mi papá”, dijo 
orgullosa. Su papá era “don Álvarez”, el vecino al que todos 
recuerdan, dueño del polirrubro del barrio.

Si bien la primera sede funcionará en Carcova, ya hay 
planes de extender la ONG a barrio Independencia.

“Acoté el tema de la edad porque me parece que los chi-
cos de 4 a 10 años son los que más necesitan. Claro que 
los más grandes también pueden venir a “Hasta el cielo, ida 
y vuelta”. Yo trabajo mucho en ese barrio y, como viví en él, 
ya en mi época, después de los 10 éramos autosuficientes, 
porque no nos quedaba otra. Como yo estuve en el barrio 
dije: “Cuando me vaya, si tengo la posibilidad, voy a volver a 
ayudar a los chicos”. Yo estuve ente ellos y, como homenaje 
a mis padres, trabajo allí”, explicó Isabel a este medio, emo-
cionada al recordar que ya pasaron 30 años desde su partida 
del barrio.

Muchos años pasaron. En estas tres décadas Isabel fue 
secretaria en una empresa, trabajó en el Batallón de Bou-
logne, donde había guardaría y dejaba a sus hijos, hasta que 
crecieron y debió irse. “Siempre quise y quiero más, a pesar 
de mi edad. Nunca digo ya está, ya terminé, siempre tengo 

“Hasta el cielo, ida y vuelta”,  
una ONG para los chicos

Atención para la 
Escuela N°27 

Tras la publicación, la semana pasada, de la nota “Cerca 
de 2.000 voluntarios, por las escuelas y jardines de SM”, en la 
se informaba de la realización de la 9° edición del programa 
Buen Comienzo, a través del cual se acondicionaron 159 
instituciones los vecinos de la calle República” enviaron la 
siguiente nota:

“Leímos en este semanario el trabajo que se hizo en 
la jornada de ayuda para poner las escuelas y jardines en 
condiciones para el comienzo de clases. Nos parece perfec-
to, pero quisiéramos una vez más pedir que se ocupen de la 
vereda, de la parte trasera de la Escuela N°27 , sobre la calle 
República al 5000, Villa Ballester. 

Sobre la vereda hay escombros viejos y autopartes oxi-
dadas, por ende el pasto está sin cortar. Ya hicimos el corres- 
pondiente reclamo al Municipio, pero no han venido. Espe-
rando esta vez tener respuesta, los saludamos cordialmente”.

un proyecto, trabajé en muchos lados y, siempre milite con el 
Dr. Ivoskus. A los 47 años entré en Recursos Humanos de 
la MSM y pensé: Es la última oportunidad que me da la vida 
para realizar un trabajo”.

Hace 12 años que ya trabaja en el Concejo Deliberan-
te. Al principio junto a Ana Astobiza y, luego, junto a Daniel  
Ivoskus. “Nunca pensé llegar a concejal. Yo trabajaba en 
comedores, iba a los barrios, repartíamos bolsas, empecé de 
abajo y fui creciendo paso a paso. El trabajo en Carcova lo 
hice siempre, antes de ser concejal y ahora”. Además parti- 
cipa como vocal de la ONG “Por Nuestros Derechos”, presidi-
da por Lidia Naim.

Tras presentar 
su ONG, Álvarez 
contó sus expec-
tativas para este 
2020 en el Conce-
jo Deliberante: “Es-
pero que se traba-
je, que se cumplan 
las sesiones como 
corresponde, las 
dos por mes. Que 
no haya tanta 
agresión, que tra-
bajemos todos jun-
tos y, que si algo 
está bien todos 
apoyemos y que todo sea para bien de San Martín y de los 
argentinos (…) Para mí la grieta no existe, la hacemos. Yo 
me considero encima de la grieta, ni de un lado ni del otro, 
hay cosas buenas de los dos lados. Siempre me considere 
fuera de la grieta”.

Y, entre otras opiniones, dijo: “No estoy muy conforme 
con la paridad, creo que es discriminatoria, porque antes era 
discriminatoria para las mujeres y ahora es discriminatoria 
para los hombres y las mujeres. Debería darse libremente, 
por capacidad, no por género”.

Para finalizar la charla con Reflejos y antes de viajar a 
Cancún para participar en la Cumbre Mundial de Comuni-
cación Política -presidida por el ballesterense Daniel Ivo-
skus- agradeció especialmente a sus colaboradoras “porque 
sin ellas no podría hacer nada” y contó que en la ONG la 
acompañan como vicepresidente Anita Ruso; su hija Micae-
la Heredia como secretaria y Marcela Leguizamón, Zulma 
Domínguez, Mónica Librareso.


