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Controles de tránsito para 
hacer cumplir la #cuarentena

La SAGVB es base de cuerpos  
especiales de la Policía bonaerense

El hospital “Eva Perón” de SM 
diagnosticará el coronavirus

SM Y EL CORONAVIRUS

 27 de marzo de 20202020 - AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO

Controles urbanos, funcionamiento de los servicios esenciales 
y qué se puede hacer y qué no.

Según se informó desde la Provincia de Buenos Aires, el Hospital 
Internacional General de Agudos Eva Perón es uno de los 19 laboratorios 

donde se realizarán las pruebas de detección del Covid-19.

No debería hacer falta exponer a agentes y funcionarios a estar en la calle para hacer 
cumplir la cuarentena obligatoria. Sin embargo, la población aún sigue saliendo a la calle 
sin necesidad (ver nota Luis Martínez: “Hay una gran cantidad de vehículos transitando en 
la calle”, en página 5). Por eso, en San Martín y municipios vecinos aúnan esfuerzos para 
que el aislamiento sea efectivo.

Los intendentes de San Martín y Tres de Febrero, Fernando Moreria y Diego Valenzuela, 
estuvieron presenciando los controles de tránsito, en el marco de la cuarentena obligatoria, 
el pasado miércoles 25. “Supervisamos los controles en Avenida Márquez y Triunvirato. Es 
fundamental que este momento nos encuentre trabajando juntos para frenar la circulación 
del Coronavirus”, dijo el sanmartinense.

“Junto a los intendentes de Tres de Febrero, Hurlingham, San Miguel, Morón e Ituzaingó 
estamos coordinando tareas para reforzar los operativos de control en las calles. A partir de 
hoy (miércoles 25) ya estamos trabajando de manera articulada en las áreas comunes de la 
Región Oeste”, expresó el intendente Fernando Moreira en las redes.

#QuedémonosEnCasa #CuidémonosEntreTodos

El lunes 23, la Provincia de 
Buenos Aires anunció que “am-
plía la red de laboratorios para 
poder realizar el diagnóstico de 
Coronavirus. Con la incorporación 
de hospitales y Universidades 
serán 19 los centros donde se 
realizarán las pruebas. De esta 
manera, se podrán efectuar has-
ta 2.000 muestras diarias lo que 
cubriría la demanda bonaerense”.

La gacetilla del Gobierno bo- 
naerense informa que “como parte 
del plan estratégico del ministerio de Salud bonaerense, se incorporaron laboratorios de hospitales, 
se amplió la capacidad de los existentes y se articuló con Universidades, el CONICET La Plata, y la 
secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia.

Los nuevos centros de diagnóstico bonaerense para Coronavirus son los hospitales “Ar-
gentino Diego” de Azul, “Alende” de Mar del Plata, “Penna” de Bahía Blanca, “San Juan de 
Dios” de  La Plata, “Rossi” de La Plata, “Eva Perón” de San Martín, “Paroissien” de La 
Matanza, “El Cruce”  de Florencio Varela, “Evita” de Lanús, y “Fiorito” de Avellaneda.

A estos establecimientos se suman los laboratorios de las facultades de Medicina, Cien-
cias Exactas y Veterinaria de la UNLP, y de la Universidad Nacional de Quilmes, junto con el 
Instituto  Biológico “Dr. Tomás Perón” de La Plata, SENASA Martínez, el Centro de Investiga-
ciones Básicas y Aplicadas de Junín, el Centro de Bioinvestigaciones de Pergamino, y el Ins- 
tituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Maiztegui”. La Provincia cuenta además 
con el Hospital Nacional Posadas, ubicado en El Palomar, y el Instituto Nacional de Epidemiolo- 
gía “Jara” de Mar del Plata, que ya estaba recibiendo muestras de casos sospechosos de 
Covid-19 para descartar influenza A y B con derivación al laboratorio nacional de referencia.”

La Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester está participando activa-
mente en la actual emergencia, cumpliendo una importante y valiosísima función para 
este momento y para toda  la sociedad.

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria, puntualmente desde el sábado pa- 
sado,  las instalaciones del Club -según informaron a este medio desde Prensa mu-
nicipal- son “base de cuerpos especiales de la Policía Bonaerense: GAD (Grupo de 
Artillería de Desembarco), UTOI (Unidad Técnica de Operaciones Inmediatas), GPM 

(Grupo de Prevención Motorizado) e Infantería, que recorren junto a Protección Ciudadana los barrios”. 
Los efectivos, según agregaron, “van llegando por tandas”.
Por su parte, desde la Comisión Directiva de la SAGVB informaron a sus socios que “a solicitud del Muni- 

cipio, ha cedido parte de sus instalaciones a la Policía a fin de que establezcan una base operativa y logística.
En el momento que está atravesando el país, estamos colaborando y nos ponemos a disposición de las 

autoridades para brindar la ayuda que nos sea solicitada”.

OPERATIVOS DE CONTROL PARA ASEGURAR LA CUARENTENA OBLIGATORIA
Personal municipal de Protección Ciudadana junto a la Policía de la Provincia 

de Buenos Aires están recorriendo todos los barrios y realizando controles para 
asegurar el cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio.

LOS SERVICIOS EN SAN MARTÍN
Acompañando las medidas del Gobierno Nacional, el Municipio de San Martín garantiza 

el funcionamiento de los servicios esenciales para asegurar el aislamiento preventivo de todos 
los vecinos y vecinas.

• No será afectado ni reducido el trabajo del personal de Protección Ciudadana, del COM, 
Defensa Civil e inspectores de la Dirección de Comercio y Defensa al Consumidor.

Las autoridades sanitarias y los especialistas coinciden en que es necesario 
informar que, al descentralizar la realización del testeo, a partir de ahora 

habrá un aumento significativo de los casos de Covid-19 que se confirmarán 
tanto en la provincia de Buenos Aires como en el país.”

 PARA DENUNCIAR EL INCUMPLIMIENTO DE LA CUARENTENA  
COMUNICATE CON LA COMISARÍA DE TU BARRIO, AL 911 o 134.

• Podrán circular médicos, trabajadores de la salud y quienes asisten a personas mayores, 
con discapacidad, niñas, niños o adolescentes.

• Se garantiza el abastecimiento y atención en supermercados y comercios, farmacias, 
ferreterías, veterinarias, comedores escolares y merenderos, y la provisión de garrafas.

• Funcionará el servicio de recolección de basura, según el horario de cada barrio. No 
habrá recolección de reciclables “Día Verde”.

• Habrá guardias en los Hogares Evita, Cueli, el Espacio Niñez, el Espacio Mujeres, la 
Casa de Abrigo y Atención a la Comunidad.

• Funciona la línea gratuita 0800-888-5678 de Protección de Derechos de Niños/as y  
adolescentes.

• Se liberó el sistema de Estacionamiento Medido en Villa Ballester y San Martín.
• Zoonosis atiende solamente las urgencias con evaluación previa y la observación anti- 

rrábica en la sede central.
• El Cementerio Municipal mantiene los servicios básicos de inhumaciones y el horario de 

visitas reducido de 9 a 11.30.
• No abren los centros de atención al vecino, parques, plazas y puntos verdes.
Para el resto de la población está prohibido desplazarse por rutas, vías y espacios públi-

cos. Y se considera un delito penal no cumplir con la cuarentena obligatoria.
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Desde el pasado martes 24, gracias a una solidaria iniciativa del Padre José 
María “Pepe” Di Paola y un grupo de voluntarios, funciona “la cuarentena para abue-
los” en la Parroquia San Juan Bosco, del barrio de La Carcova en José León Suárez. 
Allí reciben y cuidan a los adultos mayores y personas en situación de calle que lo 
deseen durante la emergencia.     

El mismísimo Padre Pepe describió que “el proyecto consiste en invitar a este 
lugar a los ancianos, que son personas que van a necesitar ayuda para poder pasar 
normalmente esta cuarentena”, agregó que “hay un grupo de encargados” que se 
sumaron a la iniciativa y destacó que también “tenemos otra casa más que alquila-
mos para los hombres del barrio que conocemos que están en situación de calle”.

Mientras se acondicionaba el lugar en la parroquia, un grupo de misioneras 
recorrieron el barrio y elaboraron una lista de los abuelos y otras personas que 
manifestaron su voluntad de sumarse a la iniciativa. “Queremos estar preparados 
cuando llegue el momento”, contaba entonces.

Alberto Ledezma, uno de los encargados de la organización, informó que se 
acondicionó en la planta baja “un lugar para los abuelos que no tengan tanta mo- 
vilidad o estén en silla de ruedas”, mientras que “a los que se puedan movilizar los 
instalamos arriba”.

“Adaptamos un aula y cambiamos el mobiliario para tener más espacio”, con-
tinuó Ledezma.  “La idea es que ellos estén cómodos, con una mesa, silla, con un 
espacio físico bastante amplio, con dos baños y cocina”, completó. 

Los organizadores prepararon el lugar para albergar a 40 abuelos, que es el tope 
del espacio físico y, sobre todo, resaltaron la necesidad de asistir a adultos mayores 
que viven solos y no tienen quien les pueda hacer las compras por ellos o conse-
guirles sus medicamentos. 

Además, cuentan con un grupo de médicos y enfermeros para asistir a los abue-
los durante la cuarentena, tomarles la presión y controlar su diabetes y presión 
arterial, entre otros cuidados. 

Una nueva iniciativa solidaria del Padre Pepe y otros tantos héroes en medio de 
la emergencia.                                                                                          Sebastián Cejas 

Cuarentena de abuelos en J. L. Suárez con el Padre Pepe

Luego de implementar la cuarentena para los abuelos en la Parroquia San Juan  
Bosco, José María “Pepe” Di Paola, junto a otros “curas villeros” compartió una 

reunión con el Presidente Alberto Fernández. “Vengo de terminar un almuerzo con 
curas villeros tratando de llevar más comida a los barrios. Tienen que entender los 
sectores más humildes, los que hacen changas: no están abandonados, sabemos 
que están y estamos preocupados por ellos y ocupándonos de ellos. Solo les pido 

que esperen, a todos les llegará la ayuda, no se intranquilicen”, dijo Fernández,  
finalizado el encuentro, el miércoles 25 en la quinta presidencial de Olivos.
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Con el fin de coordinar la logística de las acciones desplegadas en el Conurbano bonaerense para abordar la 
emergencia por la pandemia del coronavirus, el lunes 23 el intendente de Gral. San Martín, Fernando Moreira, participó 
en una reunión en la quinta presidencial de Olivos encabezada por el Presidente Alberto Fernández, el gobernador 
bonaerense Axel Kicillof y un grupo de intendentes de los distritos más numerosos de la Provincia.

“Los intendentes del área metropolitana nos reunimos en Olivos” con el presidente y el gobernador “para continuar 
coordinando un plan de acción conjunto con el objetivo de frenar la expansión” del coronavirus, destacó Moreira al 
finalizar el encuentro. 

“En San Martín estamos trabajando día y noche con nuestros equipos de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y 
Obras Públicas para cuidar a nuestros vecinos. Necesitamos la colaboración de todos y todas”, agregó tras la reunión 
realizada el lunes por la mañana.

Además del Presidente y el Gobernador estuvieron presentes los ministros de Obras Públicas -el intendente electo 
de San Martín en octubre de 2019- Gabriel Katopodis; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Interior, Eduardo “Wado” 
de Pedro y el presidente del bloque del “Frente de Todos” en la Cámara de Diputados de la Nación, Máximo Kirchner.

Kicillof estuvo acompañado por sus ministros de Seguridad y Salud -Sergio Berni y Daniel Gollan-, y además de 
Moreira, participaron en la reunión los intendentes Juan Zabaleta, de Hurlingham; Lucas Hernán Ghi, de Morón; Juan 
José Mussi, de Berazategui y Mayra Mendoza, de Quilmes, todos por el “Frente de Todos”.

Y entre los jefes comunales de “Juntos por el Cambio” asistieron Julio Garro (La Plata), Jorge Macri (Vicente López), 
Gustavo Posse (San Isidro) Néstor Grindetti (Lanús) y Diego Valenzuela (3 de Febrero).

En una conferencia de prensa realizada tras la reunión, Kicillof informó que “se habló de salud, de la situación 
con los alimentos y con la seguridad. El Presidente nos dijo que se dictarán nuevas medidas en el terreno de las 
necesidades que surgen de la crisis por la imposibilidad de circular, para aquellos que no pueden acceder a su ingreso 
económico”.

“Necesitamos coordinar estas cuestiones”, agregó Kicillof antes de subrayar que “vamos a trabajar con instrumen-
tos que permitan a las localidades observar las reglamentaciones nacionales”.

Por su parte, el intendente Jorge Macri consideró que “somos estados con capacidad de contener. Vamos a tra-
bajar sobre los ejes de salud, contención social y alimenticia y de seguridad, para que no se propague el coronavirus”, 
mientras que Mayra Mendoza aseguró que “hay un mecanismo de contención y no hay desabastecimiento”. 

Sebastián Cejas

Todos los días, los inspectores de San Martín recorren los comer-
cios de la ciudad para verificar precios y stock de los productos esen-
ciales. En la mañana del jueves, por ejemplo, se realizaron 4 actas de 
infracción a grandes cadenas y pequeños supermercados por incum-
plimiento de la resolución de precios máximos y falta de abastecimien-
to y se les notificó que tienen 24 horas para regularizar la situación.

El pasado sábado 21, segundo día de cuarentena obligatoria, el 
intendente Moreira, se sumó a los controles en supermercados, per-
fumerías y farmacias, que viene realizando el equipo de Defensa al 
Consumidor a fin de corroborar el abastecimiento y precios de produc-
tos de primera necesidad.

Esta acción se realizó de manera articulada con los intendentes del 
Conurbano de distintas ciudades como Almirante Brown, La Matanza, 
Florencio Varela, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Malvinas Ar-
gentinas, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, Ezeiza y Cañuelas.

LOS VECINOS PUEDEN REALIZAR LAS DENUNCIAS POR  
ABUSO DE PRECIOS O FALTANTES DE PRODUCTOS A TRAVÉS 

DE LA WEB A BIT.LY/33FQQXE, ENVIAR MENSAJES DE 
WHATSAPP AL 11 2282-5271 O POR MAIL A  

LDEFENSAALCONSUMIDOR@SANMARTIN.GOV.AR

El mensaje común de los jefes comunales es el “actuar en congruen- 
cia” con el esfuerzo y el pedido del presidente de la Nación, Alberto 
Fernández, quien pidió “ser rigurosos” con quienes pretenden sacar 
provecho de esta situación aumentando los precios o generando  
desabastecimiento. “Se acabó la Argentina de los vivos y de los espe-
culadores”, había dicho enfáticamente el Presidente.

Fernando Moreira dijo que detectaron “algunos abusos en comer-
cios” y que realizaron “las actas de infracción correspondientes”. “Va-
mos a ser muy severos en las sanciones que correspondan, porque 
están violando la ley comercial y las normas establecidas por la emer-
gencia sanitaria”, aseguró.

#No te olvides de guardar el ticket de compra. 
Es importante para iniciar el reclamo en las 

oficinas de Defensa al Consumidor.
Más información en www.reflejosdelaciudad.com

Para que se acabe 
“la Argentina de los vivos y 

de los especuladores”

Moreira asistió a la reunión con  
AlbertoFernández, Kicillof y otros intendentes 

del Conurbano por el coronavirus



4 · 27 de marzo de 2020

P  R  O  F  E  S  I  O  N  A  L  E  S

Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

LIC. ANA DIETRICH
PSICÓLOGA PSICOANALISTA

MN 13626  - MP 90332

Adultos - Parejas - Supervisiones Clínicas
Obras Sociales y Prepagas

Pacífico Rodríguez 4644 - 4to. F 
Villa Ballester

   1549468085  -  4738 3150

Coronavirus - El virus de la sobreinformación
Analizamos las consecuencias del Estado de Alarma en 

la salud psicológica y mental de la población ante la expansión 
del coronavirus (covid-19) que llevó a una crisis sanitaria en el 
mundo entero. 

Una de las principales medidas ha sido la recomendación 
de no salir de nuestras casas, primero a aquellas personas que 
hayan arribado de alguno de los países en situación de riesgo 
y luego a la totalidad de la población durante los próximos 15 
días como principal medida para frenar nuevos contagios, la 
llamada y ya conocida por todos cuarentena. 

Una situación que plantea muchas dudas e incertidumbre 
y para la que nadie estaba preparado.

Consecuencias desde el punto de vista psicológico:
Nos vamos a encontrar con abundantes reacciones de an-

siedad, miedo y desesperación ante la situación que estamos 
atravesando. 

A lo largo de las próximas semanas los argentinos nos 
enfrentaremos a una situación de confinamiento en nuestros 

hogares. Este escenario imprevisto tiene consecuencias prin-
cipalmente en nuestro estado de ánimo. Las reacciones más 
habituales son las de miedo en primer lugar y, luego de an-
siedad. Más tarde serán reacciones de desánimo y deses-
peración. Por eso es importante que también digamos que, 
en cierta medida, estas reacciones son normales y adecua-
das a la situación que estamos atravesando.   

Para tratar de contrarrestarlas debemos intentar no estar 
repitiendo de forma constante que estamos ante un problema 
grave, que esto no va a tener solución, etc, porque lo que aca-
baremos haciendo es que esa ansiedad y las reacciones emo-
cionales que se produzcan sean incontrolables.

LA COMUNICACIÓN CON LOS NIÑOS Y JÓVENES
Hay que diferenciar ambos grupos, ya que no 
estamos hablando de las mismas capacidades 
y características cognitivas para poder entender 
la situación actual.
A los niños hay que hablarles de una manera 
concreta y adaptada a su capacidad de enten-
dimiento, anticipación y abstracción.
En cuanto a los jóvenes, el mensaje fundamen-
tal es  que nadie está exento de contraer este 
virus. Que entiendan y tomen conciencia que 
todos somos vulnerables. Que el problema no 
está sólo en que nos podamos contagiar, sino 
en que nos podemos encontrar con muchas 
personas que pueden ser portadores y ser asin-
tomáticos, pero asimismo tener la capacidad de 
poder transmitir el virus a personas que van a 
tener más riesgos, y que, por lo tanto, van a ser 
más vulnerables si contraen la enfermedad
Estas son las personas a las que llamamos 
pacientes de riesgo. Aquellos que tienen 
enfermedades de base, como ser diabetes, 
enfermedades respiratorias y personas inmu-
nodeprimidas.

LAS CONSECUENCIAS DE UN GRAN  
VOLUMEN DE INFORMACIÓN

Si es veraz y oportuna, la información nunca 

sobra. Pero en los tiempos que corren, y con toda la tecnología 
al alcance de la mano, es muy factible que nos encontremos 
con demasiados datos falsos, que lo único que producen es 
pánico generalizado. 
El problema cuando nos encontramos desinformados, -en 
esta o en cualquier situación- es que tendemos a  “rellenar” 
esos huecos con información que en muchos casos no es 
cierta ni constatada. Por eso recomendamos siempre ir a las 
fuentes oficiales. Pero nunca la opción es no informar. 
Lo que debemos intentar es no obsesionarnos con estos datos 
que circulan, sino utilizarlos para planificar conductas y generar 
actitudes adecuadas a la situación que estamos viviendo.

CONSEJOS PARA EL  ESTADO DE ALARMA
Ante este tipo de situaciones suelen desencadenarse  

episodios de histeria colectiva, por ejemplo gente corrien-
do a los supermercados con la necesidad de abastecerse 
desmesuradamente. 

Todos tenemos que mentalizarnos, visualizar y antici-
par lo que significan 15 días en nuestras casas,

No se trata del fin del mundo ni de quedarse sentado 
en un sillón rumiando el problema. Sino que podemos fo-
calizarnos en la organización, en función de las cosas que 
nos entretienen, las que nos ocupan y producen interés. O 
bien cosas que tenemos pendientes.

Hay que sacar del problema cosas positivas. En defini-
tiva es sabido que toda crisis es una oportunidad. 

Lo más importante desde el punto de vista mental, es 
no caer en esa tendencia a rumiar el problema en el senti-
do de tener pensamientos negativos sin control, lo que sólo 
nos bloqueará y repercutirá en una mayor sintomatología 
de ansiedad, negativismo y una mala perspectiva de la 
situación futura. 

Tomemos conciencia que las epidemias no 
respetan fronteras ni sectores sociales, 

cuidémonos y cuidemos del otro.

No estar repitiendo de forma constante que 
estamos ante un problema grave.

Siempre ir a las fuentes oficiales, pero nunca la 
opción es no informar.

Es muy factible que nos encontremos con  
demasiados datos falsos, que lo único que  

producen es pánico generalizado.

Lic. M. Fernanda Rebord - MP: 97438
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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

“El miércoles 25, primer día laboral, nos encontramos con un flujo importantísimo de tránsito” dijo preocupado 
a este medio Luis Martínez, director de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Gral. San Martín.

“Estamos sorprendidos porque hay una gran cantidad de vehículos transitando en la calle. Hay muchos ve-
hículos, algunos con permiso y otros sin permiso”, se lamentó.

 “Nuevamente nuestro Presiden-
te aclaró (el pasado miércoles) que 
tenemos todas las facultades de se-
cuestrar vehículos. La gente tiene 
que entender, que si detenemos un 
vehículo y no tiene permiso para 
circular, se lo retenemos”, recordó 
Martínez. El vehículo -sea auto o  
moto- quedará demorado hasta que 
termine la cuarentena en alguna de 
las cinco playas de secuestro del 
Municipio. Además, el conductor 
deberá abonar el costo de acarreo 
y, la causa pasará al juzgado, donde 
se definirá la multa correspondiente.

También dijo Martínez que hasta 
el momento (miércoles 25) en San 
Martín “no se cerraron entradas al 
Municipio” y agregó: “Pero no des-
carto que sea una medida a tomar si 
esto no se puede controlar”.

Los controles se hacen espe-
cialmente “en las arterias princi-
pales, Ruta 8, Marquez 25 de Mayo, 
Constituyentes. Y explicó que los 
operativos se llevan a cabo con-
juntamente con la gente de Protec-
ción Ciudadana, en 10 puntos y van 
rotando día a día. En el momento de parar un vehículo, los inspectores de tránsito piden la documentación vehic-
ular -cedula verde, registro y seguro- y la Policía pide el permiso correspondiente”.

Durante el pasado fin de semana extra largo, Martínez dijo que se secuestraron 75 autos y 25 motos. “Transit-
aban sin el permiso correspondiente”, aseguró y contó que “nos han tocado vehículos con 4 integrantes, así como 
respuestas ingenuas que no sabían de la veda para circular” .

“La gente no ha tomado conciencia, desgraciadamente por ellos y por nosotros”, finalizó.

Luis Martínez: “Hay una gran cantidad de
vehículos transitando en la calle”

Le Ble, en tu casa
Para seguir disfrutando de las exquisiteces de Le Ble Villa 

Ballester durante el aislamiento obligatorio en la cuarentena 
impuesta por el Gobierno nacional, está disponible el servicio 
de delivery. Y no solo para saborear sus desayunos y merien-
das, sino además se ofrece la posibilidad de un menú de al-
muerzos armado a la medida del cliente sin recargo por envío. 

Para utilizar el servicio, hay que llamar  
con antelación al 117.366.9132

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.

El Director de Tránsito y Transporte municipal recordó que tiene la facultad para secuestrar los 
vehículos -autos y motos- que circulen sin la correspondiente autorización.
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Hoy viernes 27 cumple años el concejal MC Daniel 
Mollo. Sus seres queridos le acercarán sus saludos y 
buenos deseos.
Otro concejal MC, Ricardo Torres celebra hoy 27 de 
marzo su cumpleaños, con el cariñoso saludo de fami- 
liares, allegados y vecinos.
Este domingo 29, Patricia Rodríguez de Phatouros 
recibirá decenas de amorosos mensajes a distancia 
con motivo de su cumpleaños. ¡Muchas felicidades 
Patri!
Con saludos de sus adorados hijos, nietos, bisnietos, 
amigas y vecinos, además de su querido Cecilio, este 
domingo 29, Norma Buenaventura de Rodríguez 
pasará el día de su cumpleaños.
Lucia Belén Mazza 
cumple sus hermosos 6 
años, el próximo lunes 
30 de marzo. Por eso 
sus papás y hermani-
tos la llenarán de besos 
y cariños. Además sus 
abuelos, tíos y demás 
familiares le manda-
ran sus felicidades y 
le desearán lo mejor 
para este año, en que 
comienza la primaria.
Con muchos saludos y hermosos deseos de sus fami- 
liares, amigas y clientas, Nora Thomas cumplirá años 
el próximo 30 de marzo. Todos le desearán una feliz 
vuelta al sol.

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
Croquetas de sobras

Para estos días en que debemos aprovechar lo que hay en 
casa y evitar salir, les propongo preparar croquetas de lo 
que tengamos en la heladera, aprovechando las sobras.

Los ingredientes para 4 porciones son: sobras de co-
mida, pan rallado, 2 huevos, 3 dientes de ajos, 1 cucha-
radita de perejil picado, aceite para freír y sal.
Preparación: Tomamos la comida que nos sobró, lente-
jas, arroz, verduras, etc. La ponemos en un bol, la es-
currimos para asegurarnos que no tengan jugo ni caldo.
Pelamos y picamos muy pequeñitos los ajos y los incor-
poramos a la sobras. Añadimos, la sal, el perejil y los hue-
vos, mezclamos todo muy bien. Si vemos que está muy 
blando, le incorporamos pan rallado.
La masa no puede quedar muy dura, mejor más bien 
blanda. Tomamos un poco de masa con las manos y va-
mos haciendo las croquetas, las ponemos en una fuente 
y las pasamos por pan rallado.
Finalmente las podemos freír, recuerden que queden 
bien sumergidas en aceite, así no absorben el mismo. O 
bien podemos hornearlas, rociándolas previamente con 
rocío vegetal. Si son muchas, se pueden congelar en cru-
do y en otra ocasión, cocinar.

Beethoven, a 200 años 
de su nacimiento

La casa en que nació Ludwig Van Beethoven, el 16 de 
diciembre de 1770 en la ciudad alemana de Bonn, es en la 
actualidad un museo al que los melómanos de todo el mun-
do visitan como a un santuario. Allí se encuentran muchos 
objetos de la época en que vivía el maestro, incluso su pia- 
no, que está cercado con cuerdas para que los visitantes no 
puedan tocarlo. 

La tentación de posar las manos sobre el teclado en que 
tocó Beethoven es algo que pocos pueden resistir. 

Hubo un excéntrico director de orquesta que tenía una 
manera muy particular de demostrar su admiración hacia 
Beethoven. Cada vez que tenía que dirigir una obra del 
músico se hacía llevar en una bandeja de plata un par de 
guantes de cabritilla y, luego, dirigía la orquesta con una 
batuta especialmente diseñada con piedras preciosas.

No son muchos los compositores que inspiren esa admi-
ración, que hizo por ejemplo que el músico Richard Wagner 
lo calificara de titán o que Tchaikovsky se refiriese a él como 
a un dios.

Tuvo una infancia triste y desdichada, ya que su padre, 
cantante de la capilla de Bonn, era alcohólico. 

Cuando Ludwig demostró interés por la música, su padre, 
impulsado por la ambición, deseaba que su hijo fuera un 
niño prodigio como Mozart, que había ganado mucho di- 
nero. Entonces lo obligaba a estudiar música hora tras hora, 
sin descanso. Solo recibió buenos sentimientos y cariño de 
su madre, cuya ternura compensaba los maltratos de su 
padre.

Ludwig se presentó por primera vez en un concierto a los 
ocho años. Tomó lecciones con varios maestros que su- 
pieron desarrollar su talento. Es así que se le proporciona-
ron los medios económicos para visitar la ciudad de Viena, 
el centro  musical más importante de Europa en esa época.

Allí vivía el gran Mozart a quien Beethoven admiraba pro-
fundamente. Mozart descubrió el talento de Ludwig, de quien 
dijo que “algún día su nombre va a correr por todo el mundo”.

Beethoven quería causar buena impresión en la nobleza, 
se compró una peluca, medias de seda, botas a la moda y 
un elegante gabán. 

Las puertas de la nobleza vienesa se abrieron para Lud-
wig, el mismo príncipe Lichnowsky lo invitó a vivir en su 
palacio. Los salones de los grandes señores vieneses su- 
pieron reconocer su talento.  

Pero sin embrago, era un hombre con el que era difícil con-
geniar. Una vez maltrató verbalmente a unos huéspedes del 
príncipe, porque charlaban en la sala de música mientras él 
tocaba el piano. “No voy a tocar en presencia de semejantes 
cerdos” gritó, bajando de golpe la tapa del piano.

Alrededor de los treinta años Beethoven comenzó a ad-
vertir los primeros signos de sordera, que iba aumentan-
do progresivamente. Ser incapaz de escuchar música y no 
poder oír lo que se compone es seguramente la peor de las 
calamidades para un músico.

A medida que aumentaba su sordera se volvió más irrita-
ble, caprichoso e irascible. 

Sería imposible mencionar todas sus obras:  9 sinfonías, 
conciertos, sonatas para piano, como Claro de Luna, Apa- 
ssionata,  música de cámara, una ópera llamada Fidelio, la 
reconocida pieza para piano Para Elisa etc., etc.

En la famosa y monumental Sinfonía N° 9, llamada Coral,  
donde en su último movimiento agrega el coro y cantantes 
solistas que interpretan la Oda a la Alegría, del escritor 
Schiller,  encarna el ideal de fraternidad universal.

Al mismo tiempo que componía sus obras maestras esta-
ba dedicado a obtener la custodia de su sobrino Karl, que 
logró finalmente. Pero el  éxito logrado no fue el esperado  
ya que el muchacho era perezoso y desobediente, acumu-
lando numerosas deudas, siendo indiferente a todo el afec-
to que su tío le ofrecía. Finalmente Karl se incorporó a las 
filas del ejército. 

 Richard Wagner expresó que Beethoven “fue un titán que 
luchó contra los dioses”.

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años
con posibilidad de

viajes prolongados al exterior

15.4477.4173

H o m e n a j e

POR MES O POR HORA

ALQUILO SALON 
EN VILLA BALLESTER

AMPLIO, LUMINOSO, 
PARA MULTIPLES  ACTIVIDADES: 

CLASES DE FITNESS, BAILE, ENSAYOS, CHARLAS, 
CONFERENCIAS, TALLERES, FERIAS.

INDEPENDENCIA 5662 BALLESTER - ANA: 15-6526-9468

CLASES DE
MATEMÁTICA - FÍSICA

A DOMICILIO

PROFESORA VIVIANA - 11 3683-3969
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Viernes 27

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 281
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 29
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 30
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 31
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 1
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 2
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

Florentino Justo Schmidt
El pasado 11 de marzo falleció a los 85 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Elvira Sulema Schezler
Falleció el 16 de marzo pasado a los  83 años. Se domici- 
liaba en José León Suárez.

Paula Soledad Jabek
A los 37 años falleció el pasado 17 de marzo. Residía en 
Gral. San Martín.

María Remedios Bogaz
El pasado 17 de marzo falleció a los 99 años. Vivía en San 
Andrés.

Antonio Remigio Rojas
Falleció el 17 de marzo pasado a los  79 años. Se domici- 
liaba en Villa Ballester.

Graciela Leonor Nuñez
A los 59 años falleció el pasado 18 de marzo. Residía en 
José León Suárez.

Trinidad Posse
El pasado 18 de marzo falleció a los 90 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Teresa Adriana Jerkovsky
Falleció el 19 de marzo pasado a los  56 años. Se domici- 
liaba en Gral. San Martín.

Omar Eldo Santiago
A los 99 años falleció el pasado 20 de marzo. Residía en 
San Andrés.

José Luis Chirico
El pasado 23 de marzo falleció a los 69 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Hugo Humberto Rojas
El pasado 22 de marzo falleció a los 80 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio Monte Paraíso.

Amelida López
A los 95 años falleció el pasado 24 de marzo. Residía en 
Villa Ballester y fue inhumada en el Crematorio Monte 
Paraíso.

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

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 años al servicio
de la comunidad
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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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Continúan las tareas de fumigaCión

A fin de evitar la propagación del dengue en San Martín, la MSM realiza tareas de fumi-
gación en lugares establecidos por el área epidemiológica.

Además, continúan las campañas de prevención, concientización, limpieza y descacha-
rreo en todos los barrios de la ciudad.

El Dengue se contagia solamente por la picadura del mosquito Aedes Aegypti, por eso 
la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los lugares que puedan 
servir de criaderos.

A DIFERENCIA DEL CORONAVIRUS, EL DENGUE PRESENTA SÍNTOMAS 
DE CANSANCIO Y FIEBRE ALTA. EL VIRUS COVID-19 GENERA TOS 

Y PROBLEMAS RESPIRATORIOS.

RECOMENDACIONES:
Eliminar objetos que no se usen y que puedan acumular agua, como neumáticos, 

latas, tachos, platos para macetas, etc. - Dar vuelta baldes, palanganas y  
botellas - Tapar tanques y recipientes que contienen el agua que se utiliza 

Desmalezar patios y jardines - Cambiar el agua de floreros y  
de bebederos de animales todos los días.

Consultar al médico ante la aparición de los siguientes síntomas:
Fiebre alta repentina - Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos - Dolores 

musculares y articulares - Cansancio intenso - Erupciones rojizas en brazos 
y piernas - Náuseas y vómitos.

Más información sobre prevención, síntomas y centros de salud en: bit.ly/37zkMgD

Desde el Movimiento Productivo Argentino, el Dr. Carlos Brown, nos comparte una 
nota publicada el miércoles 25. De actualidad y notoria validez, la reproducimos a con-
tinuación.

“La crisis desatada por la pandemia del coronavirus Covid-19 golpeó todos los aspectos 
de la economía a nivel mundial. Mientras se desangran los mercados y tenemos casi todas 
las acciones al rojo vivo, queda al descubierto una verdadera amenaza para las compañías 
de casi todos los sectores de la producción.

Es entonces cuando nos preguntamos, ¿qué harán y cómo enfrentarán los problemas 
los países y sus economías el día después?

Como reguero de pólvora  ha corrido por los mercados un temor creciente a medida que 
el mundo continúa luchando contra la pandemia. Según los expertos, los mercados no son 
proclives a las incertidumbres y tal vez por esto mismo el Coronavirus se haya convertido en 
el responsable respecto a que los mercados financieros sufrieran tan rápida caída.

Es verdad que la propagación del Covid-19 ha paralizado nuestras economías, al tiem-
po que el precio del petróleo cayó profundamente, algo que generó y genera dudas sobre 
la capacidad que tendrán las empresas y los respectivos Estados para hacerle frente a sus 
deudas. Pero en esta materia aún no está todo dicho ya que la historia recién comenzamos 
a escribirla.

En una nota publicada recientemente, Marcelo Muscillo, Director General del Círculo 
de Legisladores y abogado especialista en  Regulación de criptomonedas fue un poco más 
allá: “Nos enfrentamos ante el prejuicioso dilema de emisión monetaria. ¿Es posible la emi- 
sión sin que la tasa inflacionaria suba? Si bien este paradigma económico es difícil de re-
solver, sin dudas las recetas de la economía indican que la emisión es el remedio indicado 
ante un enfriamiento económico como el que se avecina.

En un contexto actual donde las tecnologías financieras son la estrella del momen-
to, porque no considerar la Emisión de Bonos Digitales Encriptados como alternativa a la  
emisión monetaria”.

Frente a esta descripción sería bueno interrogarnos: ¿podrán los criptobonos ser la 
vacuna virtual contra la problemática que dejó el coronavirus?

Si tenemos en cuenta que los Bitcoin nacieron luego de la crisis financiera de 2008, 
entonces por qué no pensar que emitir bonos digitales podría ser la forma de enfrentar una 
economía en caída sin generar, al menos en nuestro caso, una etapa inflacionaria aún más 
imparable.

Ya es un hecho que el mundo financiero está siendo influenciado por la tecnología 
Blockchain, solo que en ciertas partes del mundo van más rápido que en otras. En la actua- 
lidad ya existen bonos emitidos por bancos utilizando esta tecnología, incluido el más se-
guro de todo el mundo como es el Banco Mundial.

En 2018 el Banco Mundial y el Commonwealth Bank of Australia, el mayor banco de ese 
país, emitieron el primer bono público exclusivamente a través de la tecnología Blockchain.  
El acuerdo de 100 millones dólares australianos, unos $ 73.16 millones aproximadamente, 
implica bonos a dos años cotizados para producir un rendimiento del 2,251 por ciento.

Entre los beneficios que ofrece esta tecnología se encuentra la capacidad de reducir el 
tiempo que tardan las liquidaciones de cinco días a pocos segundos, pero, al mismo tiempo, 
su potencial para aumentar la transparencia y reducir los costos, algo que todavía no está 
siendo explotado.

Los bonos generalmente son utilizados para financiar el costo de la construcción de 
instalaciones primordiales como carreteras, estaciones de bomberos, proyectos de pro- 
tección contra inundaciones y escuelas.

Entonces por qué no verlos en la Argentina como una manera de contar con divisas sin 
la necesidad de emitir moneda. Estos bonos contarían con el respaldo de los respectivos 
activos, tanto nacionales o provinciales que los emita, bajo un entorno de control y un cer-
rado plan de rescate.

De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Ipsos a 10.000 adultos en 12 
países diferentes, la mayoría de las personas está más preocupada por el impacto del coro-
navirus en lo económico que por su impacto en la salud. Los territorios que más expresan 
este tipo de miedos son: Italia, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

Tanto acá como en el resto del mundo se descuenta que el Coronavirus no vino para 
quedarse como pandemia.  Un día será un amargo y complicado recuerdo que gracias a 
los científicos y a la medicina en general pudimos y pudieron traspasar, pero será en ese 
momento cuando se deberá poner en funcionamiento la rueda de la recuperación social y 
económica. Tal vez, los avances de la tecnología virtual nos den una mano.”

San Martín, contra el Dengue Criptobonos. 
¿Una vacuna económica? En el marco del Plan Municipal contra el Dengue “Lleguemos Antes”, el 

Municipio reforzó el cronograma de mantenimiento y fumigación en  
centros comerciales, espacios públicos, zonas de focos y perifocos.


