
Esta semana, según información oficial de la Municipalidad de San Martín hasta el cierre de esta edición, ayer jueves 2 de 
abril, se registraron en el distrito 8 casos positivos nuevos de coronavirus y 23 casos sospechosos.

De los 8 casos confirmados, uno se encuentra internado en el Hospital Municipal Diego Thompson, otro en el Hospital pro-
vincial Eva Perón -ex Castex- y los restantes seis informaron que se encuentran en clínicas u hospitales fuera de San Martín.

Por otra parte, en el Boletín Epidemiológico Semanal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, di-
fundido el pasado lunes, 30 de marzo, se informa que en San Martín se registró aparición sostenida de casos autóctonos de 
dengue y que se  registraron 11 casos de sarampión desde el inicio del brote, en septiembre pasado.

Sarampión. Desde el inicio del brote a comienzos de  septiembre de 2019 hasta la segunda semana de marzo, se confir-
maron, en la provincia de Buenos Aires, 120 casos de sarampión; distribuidos en 19 municipios. La proporción de sujetos no 
vacunados o con vacunación incompleta para la edad alcanzó el 85% de los casos.

Entre los municipios con casos positivos se encuentra San Martín, con 11 confirmados.
Dengue. La provincia de Buenos Aires registra un total de 633 casos confirmados y 523 probables hasta la 22 de marzo. 
El informe sostiene que se registra la aparición sostenida de casos autóctonos de dengue que indican un escenario de 

brote en 27 municipios, entre ellos San Martín.
La letalidad en la provincia de Buenos Aires es del 0,63%; se han registrado 4 casos confirmados fallecidos entre los 633 

confirmados totales hasta el día 24 de marzo.

CONSEJOS PARA SALIR DE CASA
Para evitar el avance del coronavirus, la MSM recomienda:
>> Salir solo, mantener un metro de distancia como mínimo con 

otras personas y evitar aglomeraciones.
>> No tocarse la cara y al toser o estornudar hacerlo en el pliegue 

del codo.
>> Es preferible pagar con tarjeta de débito o crédito y no utilizar 

billetes.
>> Al volver a casa lavarse las manos, sacarse los zapatos y lim-

piar los objetos que hayan estado en el exterior.
Recordar que no es un paseo, solo se puede ir al banco, negocio 

o farmacia más cercana.

Ante la presencia de síntomas, no te dirigirse a un 
centro de Salud, comunicarse al 148 o al 107 las 24 horas.

#CuidémonosEntreTodos   #QuedémonosEnCasa

#C u i d é m o n o s E n t r E t o d o s   #Q u E d é m o n o s E n C a s a

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

Coronavirus, dengue y sarampión en San Martín

La MSM lanzó un WhatsApp para brindar respuestas a las PyMEs

Los clubes también buscan ayuda

Por la subsistencia 
de las MiPyMEs
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Los dirigentes buscan asistencia del Estado para poder afrontar el aislamiento preventivo obligatorio.

La Liga del Comercio y la Industria de San Martín – 
LCISM, junto con la Federación Económica de la Provin-
cia de Buenos Aires - FEBA y la Confederación Argenti-
na de la Mediana Empresa – CAME solicitan “Medidas 
Financieras en el marco del Covid 19”. A través de un 
comunicado audiovisual expresan su situación y mani- 
fiestan:

>> El 75 % de la MiPyMEs están paralizadas.
>> Respetamos la cuarentena y priorizamos la  

salud.
>> Pero cerradas, no podemos sostener la cadena 

de pagos.
>> Solicitamos a los bancos créditos a tasa 0% de 

interés  para financiar la estructura de costos.
>> Solicitamos al Estado aliviar la presión fiscal de 

contribuciones, impuestos y tasas.
>> La única salida de esta crisis requiere que todos 

hagamos un aporte y esfuerzo significativo.

La Secretaría de Producción y Desarrollo Económico de San Martín lanzó un Programa 
de Acompañamiento a las PyMEs en la emergencia sanitaria por el COVID-19, que tiene 
por objetivo acompañar, informar y asistir a las empresas del distrito afectadas por la pan-
demia, con una notable recesión en la actividad económica.

“Además de difundir todas las medidas y resoluciones nacionales, provinciales y muni- 
cipales vinculadas a los distintos aspectos que hacen a la actividad productiva, industrial y 
comercial, hemos habilitado un teléfono celular para tener un contacto fluido con los empre-

El pasado martes 31 de marzo, distintas instituciones tuvieron una comunicación vía videoconferencia a la que calificaron como “muy positiva” con la Sra. Inés Arrondo, secretaria de 
Deportes de la Nación. En diálogo con este medio, dijeron estar agradecidos con la funcionaria por “continuar trabajando codo a codo junto a las organizaciones en medio de la pandemia 
mundial que hoy golpea a nuestro país”. 

Durante la charla se tocaron diversos temas, el primero fue “el alcance positivo que tendría la medida anunciada por el Estado nacional por el pago del bono extraordinario de 10.000 pesos 
que beneficiará a los trabajadores monotributistas y trabajadores no registrados que desempeñen labores en los clubes”. También “la excelente articulación entre las instituciones y el Estado, 
poniendo a disposición cientos de instalaciones en todo el país, mostrando la importancia del trabajo en conjunto entre los clubes y el Estado para lograr el bienestar de la comunidad”.

En esa misma línea se habló sobre los distintos anuncios realizados por el Presidente de la Nación  y que los mismos contemplen a las instituciones a la hora de reglamentar dichas me-
didas. Se solicito:

Además, representantes de clubes locales, expresaron a este medio que valoran “el gesto de esta comunicación por parte de la Secretaria de Deportes de la Nación, escuchando las 
demandas de nuestro sector, producto de la grave crisis que atravesamos, quien tomó nota de las solicitudes efectuadas y comentó que entiende perfectamente nuestra situación y que se 
solidariza con ella”. Asimismo aseguraron que asumen “entre todos el compromiso de generar un canal de comunicación permanente para ir analizando las novedades que surjan y en un 
futuro poder avanzar con una agenda integral que lleve soluciones de fondo para todas respuesta afirmativa y así poder iniciar el proceso que incluya nuestras necesidades en las propuestas 
y ayuda que genere el Estado Nacional”.

Entre las instituciones participantes se encuentra representantes de los clubes locales Las Heras, Sportivo Ballester, Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Tres de Febrero y 
Deportivo San Andrés, todos miembros de Fedecus - Federación de Entidades Deportivas, Culturales y Sociales de Gral. San Martín-

1 – Recibir atención, apoyo y respaldo urgente a la obligación que tenemos de pagar salarios de empleados y profesores registrados con la urgencia que genera 
el no estar recibiendo ingresos por tener los clubes cerrados.  Pedimos un tratamiento similar a las medidas que se están evaluando para auxiliar a las empresas 
PyMEs y grandes empresas.
2 – Prórroga de todos los vencimientos de servicios públicos y obligaciones con los diferentes organismos del estado, AFIP, ANSES, ART, y sindicales.
3 – Facilitar el acceso al REPRO, reduciendo específicamente para nuestras instituciones las exigencias que se deben cumplir para acceder a este sistema de 
auxilio estatal.
4 – Asistir a las instituciones cerradas con la vigilancia periódica durante el tiempo que dure la cuarentena, ya que sabiendo que los clubes se encuentran 
cerrados, esto facilita las acciones delictivas sobre nuestros bienes. 

sarios”, explicaron desde el área comandada por Alejandro Tsolís.
El contacto es 11-3685-7913 y además está disponible el correo  

producción@sanmartin.gov.ar y el Facebook @secproduccionsm
Los interesados pueden solicitar a través de esas vías el archivo con las medidas del Gobier- 

no nacional y otras decisiones tomadas para proteger la producción y el empleo, garantizar 
el abastecimiento en sectores esenciales y controlar abusos en los precios. También pueden 
leerlo en www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Estamos armando todo paso a paso 
La vida, la familia, el comerciante, el Estado, todo el país, TODA LA ARGENTINA.

EL ESTADO EN TODOS SUS ESTAMENTOS.
* Hospitales: (médicos/as enfermeras/os camilleros/as, mucamas/os) preparando todo para recibir a los en-

fermos, no saben qué medicamento suministrar (ya que todo lo que se le suministró en otros países es a modo 
de prueba), pero están haciendo y preparando como pueden para enfrentar al enemigo.

* Fuerzas Armadas: (Fuerzas Armadas Sanmartinenses) sin armas, pero preparándose para esta lucha con 
las herramientas que tienen para enfrentar al enemigo.

* Fuerzas de Seguridad: (hombres y mujeres de Gendarmería, Prefectura Policías federales y provinciales) 
exponiéndose al virus y al mal trato de aquellos que están en la calle sin justificativo, pero cuidándonos reco- 
rriendo las calles de los barrios.

* Empresarios: los grandes (que podemos esperar no tienen el gobierno que ellos esperaran) solo piensan 
en ganancia.

* PYMES por lo general son solidarias, pero necesitaran la ayuda del Estado y de la sociedad toda cuando 
esto termine.

* Periodismo: debemos preguntarnos. ¿Infoman?, ¿Representan a…? ¿Qué intereses hay? ¿O qué? La 
mayoría critican el accionar del Gobierno, no está mal, pero pocos dicen que se está haciendo “andar al andar”

* Vecinas/os: la mayoría cumpliendo con el aislamiento  preventivo obligatorio, cuidándose y cuidando a los 
mayores en forma solidaria.

* Poder Ejecutivo: está permanentemente rodeado de los que más saben de epidemia y tomó una gran 
decisión, entre la economía y la vida, priorizó “LA VIDA”.

COMO REPRESENTANTES DE JUBILADOS AGRADEZCO A
* PAMI y ANSES y a través de esta nota a sus empleados que están conectados con nosotros todos los 

días y a toda hora.
* TODOS/AS DEBEN SABER QUE ESTAMOS(todos los argentinos) ORGANIZANDO UNA DEFENSA con-

tra un enemigo que es invisible, que se mueve silenciosamente y que usa nuestra propia tropa (nuestro cuerpo) 
para infiltrarse.

* A gradecer y reconocerle a la oposición, su apoyo, su colaboración, basta de grieta 
AL EJECUTIVO:  FUERZA PRESIDENTE !!!!!!!!!  DE ESTA SALIMOS TODOS JUNTOS  

Por Pedro Ruston - Presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados Conurbano Noroeste San Martín

En tiempos difíciles para 
el país, la Asociación Cultural 
Sanmartiniana Maipú del distrito 
de Gral. San Martín, cree oportu-
no recordar al general don José 
de San Martín que tomó la de-
cisión de reducirse el sueldo a la 
mitad y conminó a sus subordina-
dos en el ejército de Cuyo a hacer 
mismo.

“Es llegado la hora de los 
verdaderos patriotas. Se acer-
ca al Río de la Plata una expe-
dición de 10.000 españoles. Ya 
no se trata de encarecer y exaltar 
las virtudes republicanas, ni es 
tiempo de exhortar a la conser-
vación de las fortunas o de las comodidades familiares. El primer interés 
del día es el de la vida: éste es el único bien de los mortales. Sin ella, tam-
bién perece con nosotros la patria. Basta de ser egoístas para empeñar 
el último esfuerzo en este único esfuerzo que para siempre fijará nuestra 
suerte. A la idea del bien común y a nuestra existencia, todo debe sacrifi-
carse. Desde este instante el lujo y las comodidades deben avergon-
zarnos... Desde hoy quedan nuestros sueldos reducidos a la mitad. 
El empleado que no quiera donar lo que deja de percibir recibirá un 
boleto para su abono en mejores circunstancias. Yo graduaré el pa-
triotismo de los habitantes de esta provincia por su generosidad... 
Cada uno es centinela de su vida.” 

Tal fue el bando que leyó el Libertador don José de San Martín el 6 de junio 
de 1815 al pueblo de Cuyo en el cabildo abierto.          Prof. Nora de Fasani

Estamos en pandemia Estamos en pandemia
RENUNCIAMIENTO DEL GRAL. SAN MARTIN
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A través del Programa Cuidarnos, el Municipio de San Martín implementa una iniciativa 
para brindar contención, asistencia y actividades lúdicas a los vecinos y vecinas mayores en el 
marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus.

A partir de esta semana, más de 100 voluntarios comenzaron a comunicarse telefónica-
mente con más de 30 mil personas de más de 60 años de todos los barrios de la ciudad.

En primer lugar se realiza una encuesta automática con diferentes opciones, en las que 
cada persona puede indicar si tiene dificultades para pasar la cuarentena o si le interesa recibir 
más información o propuestas recreativas.

Luego, un voluntario se comunica por teléfono para brindar contención o proponer activi-
dades lúdicas.

En todos los casos, los llamados personalizados se realizan después de responder la en-
cuesta telefónica y no se solicitan datos personales.

Los vecinos y vecinas que necesiten asistencia, pueden escribir al mail 
cuidarnos@sanmartingov.ar. 

El objetivo de esta iniciativa es colaborar con la contención y acompañamiento 
de todos los vecinos y vecinas mayores de 60 años durante el período de aislamiento 

social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.

A partir de la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), el Municipio in-
formó el viernes 27, que “incrementa los alimentos e insumos destinados a la red de 
contención, integrada por 125 comedores y merenderos en toda la ciudad.

Esta medida también incluye a los centros de cuidado infantil, hogares conviven-
ciales, UDIs y centros juveniles, que en total suman más de 15 mil personas de todas 
las edades.

Además, frente al contexto actual se incorporarán a esta red 60 comedores que 
no estaban incluidos, entregándoles alimentos y productos financiados con recursos 
municipales, provinciales y nacionales.

De esta manera, el Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social en 
articulación con las organizaciones sociales e instituciones, logra llegar y reforzar su 
compromiso con los vecinos y vecinas en situación de mayor vulnerabilidad”. 

San Martín incrementa los alimentos 
e insumos destinados a comedores

y merenderos

Contención a las personas mayores 
durante la cuarentena

 En el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus (COVID-19), 
el Municipio fortalece la red de contención, que incluye a más de 15 mil 

personas en situación de vulnerabilidad.

 Para proteger a la población de mayor riesgo, esta semana más de 100
 voluntarios comenzaron a contactarse telefónicamente con vecinos y vecinas 

de más de 60 años, ofreciendo acompañamiento y actividades lúdicas.



4 · 3 de abril 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

¿Como afecta el coronavirus a las empresas, al marketing y a la economía?

Los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas de 
aislamiento social y obligatorio.

Estas decisiones impactan no solo en las personas sino 
también en los comercios, empresas y en la economía a 
nivel mundial.

Uno de los principales rubros afectados es el turístico. 
Muchos países han decidido cerrar sus fronteras impidien-
do el ingreso de turistas. En este contexto, líneas aéreas, 
agencias de viajes emisoras y receptivas, empresas de 
transfers, hoteles, etc, se ven muy afectadas.

Los restaurantes y cafeterías por su parte han reduci-
do su capacidad al 50%, permitiendo así dejar un espacio 
vacío entre mesa y mesa. Es decir, siempre va a haber una 
mesa desocupada entre dos mesas con personas. Amplian-
do así la distancia entre unos y otros.

Esto impacta claramente de lleno en sus ingresos  
diarios.

Por otra parte, museos, teatros y cines cerraron sus 
puertas.

La reconocida marca a nivel mundial Armani, también 
debió cancelar su evento en el cual iba a presentar su nue-
va colección denominada Crucero.

Hoy la prioridad la tiene la seguridad, las marcas pare-
cen estar entendiéndolo y evitando poner en riesgo tanto 

a sus clientes y empleados como a su propia imagen y re- 
putación.

No entender esto, no saber adaptarse a las circunstan-
cias y continuar normalmente con sus campañas de mar-
keting, sería un error grave para muchas marcas.

Cifras negativas tendrán lugar durante este periodo para 
muchas marcas y deberán adaptarse no solo a esto, sino 
también a comunicar. La adaptación y comunicación serán 
seguramente uno de los mayores retos y una de las partes 
más importantes de sus estrategias, ya que la gestión o es-
trategia de la comunicación puede ayudarlas a minimizar el 
impacto.

Hay un cambio en el comportamiento y el consumo de 
la población.

Esto hará que las personas que puedan desempeñar 
sus tareas laborales en modalidad “home office”, es decir, 
trabajando dentro de sus viviendas lo cual hará también 
que no inviertan tiempo yendo o volviendo del trabajo. Esta 
situación impacta directamente en el incremento de con-
sumo de tiempo mirando TV y, en el plano digital, también 
se incrementará la cantidad de minutos en redes sociales, 
navegación en web, y por ende ya se está viendo un incre-
mento de las compras online.

Estos cambios de hábito de las personas (ya sea por 

la acción de los gobiernos o por decisión de ellas mismas) 
harán que se creen nuevas oportunidades de negocios.

Por otro lado, hay una notable inseguridad de las mar-
cas sobre cómo abordar este tema. Y es lógico que tengan 
temor a ser percibidas como oportunistas.

Y es cierto, ¡las marcas deben evitar ser percibidas 
como oportunistas!

El discurso primordial de todas las marcas dentro de 
esta delicada situación debe ser hacia la empatía. Acom-
pañando a los consumidores en esta nueva etapa de sus 
vidas. Aportando valor transmitiendo consejos que puedan 
ayudar.

Las marcas en este período de tiempo van a tener que 
dejar a un costado el lado comercial y pasar a dar un giro a 
su comunicación hacia un lado más humano.

Por este motivo en Mad Marketing Digital estamos ofre-
ciendo asesoría sin cargo para los emprendedores y pymes. 

Las marcas deben comprender que aunque los usua- 
rios no consuman, es necesario apostar al reencuentro des-
de un lado más humano, entendiendo que cuando todo ter-
mine, las personas recordarán las marcas que estuvieron a 
su lado durante los momentos difíciles. 

De este modo, las marcas quizás no generen ventas 
ahora, pero sí generarán recordación entre los usuarios 
para ventas futuras.

Dicho en otras palabras, deberán apartarse de las cam-
pañas de ventas y centralizar todos sus esfuerzos en cons- 
truir comunidades para poder seguir estando junto a los 
consumidores y también dentro de sus mentes.

Lic. Claudio Cavezzali 
Especialista en marketing digital y director de  

Mad Marketing Digital, agencia con 5 años de trayectoria, 
con muchas marcas importantes como clientes. 

www.madmarketingdigital.com
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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

La población mundial vive una situación anómala 
en la que los líderes políticos municipales, estatales 
y nacionales están a prueba. Son quienes tienen la 
función de tomar decisiones para preservar el bienestar 
de sus ciudadanos.

El camino para la toma de sus decisiones no es fácil: 
hay datos negativos, incertidumbre, contextos desfavo- 
rables e información errónea.

Este último factor no puede pasar inadvertido debido 
al rol social que cumple. Se expande dentro del mundo 
digital y llega a los usuarios (los afectados) por inter-
medio de diversos dispositivos que, durante la cuarente-
na, su uso es más demandante.

Fake news en plena pandemia
Una noticia falsa es difícil de detectar, mucho más en estos tiempos de nerviosismo agudiza-

do. Incluso su viralización crece de forma exponencial.
Mediante los grupos de Whatsapp y las redes sociales, se comparten noticias de las que el 

origen se desconoce al igual que sus fuentes.
Algunos ejemplos 

de estas semanas se 
pueden dar en la di-
vulgación de conse-
jos para “combatir” 
al Coronavirus: mé- 
todos de higienización 
erróneos, supuestas 
fechas de finalización 
del aislamiento y nue-
vos datos sobre el 
contagio del virus, en-
tre otras falsedades.

Hay que tener 
cuidado. Mucho más 
en estos momentos 
en los que se genera 
una incertidumbre global frente a la pandemia. Es necesario comunicar y difundir con respon- 
sabilidad; cada uno de nosotros, como usuarios digitales, podemos frenar las difusiones 
desacertadas que solo buscan sembrar un pánico social.

Ni un presidente se salva
Jair Bolsonaro tuvo que salir a desmentir una noticia falsa que había comenzado a cir-

cular sobre que él contrajo el virus: “Es una Fake News”, sentenció mediante las redes sociales 
e incluso protagonizó una cadena nacional.

Las fake news no respetan la cuarentena

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.

Por Daniel Ivoskus*
Varios medios locales publicaron que el estudio al que se había sometido el presidente, para 

saber si tenía o no Coronavirus, había dado positivo. Frente a ello la rápida respuesta del 
mandatario.

Bolsonaro aprovechó el acontecimiento para condenar la difusión de primicias falsas a través 
de un mensaje en Twitter: “No creas en los medios ‘fake news’. Ellos son los que te necesitan”. 

Información falsa en México
Junto al COVID-19, otro contagio problemático en el que se ve sumergido la población me- 

xicana es sobre la desinfor-
mación

En Sinaloa, hace apro- 
ximadamente una semana, 
comenzó a circular una fake 
news que advertía que nadie 
podía circular por las calles. 
Esto se debía a que heli-
cópteros de la Fuerza Aérea 
esparcirían desinfectante 
como parte del protocolo 
para erradicar el virus.

Frente a ello, una auto-
ridad gubernamental tuvo 
que salir a desmentir para 
comentar que se trataba 
de la difusión de una noti-
cia falsa.

“Está circulando una 
#FakeNews alarmante. No 
hay programado nada de 
vuelos con desinfectante. El 
#COVID19 NO ESTÁ EN 
EL AIRE. No difundan ese 
mensaje si les llega.”, afirmó 
Efrén Encima Torres, secre-
tario de Salud del estado.

*Presidente Cumbre 
Mundial de Comuni-

cación Política, Diputa-
do Provincial (MC),  

Concejal (MC) de  
General San Martín.

Para leer la nota
completa entrar a 

reflejosdelaciudad.com.ar



6 · 3 de abril de 2020

Hoy viernes 3 de abril cumple años el Dr. Juan Hora-
cio Seferche, por eso decenas de saludos y los me-
jores deseos le llegarán por todos los medios de sus 
amigos, colegas y de los miembros de la comunidad 
educativa del Colegio José Hernández, que con tanto 
amor y dedicación lleva adelante. ¡Muchas felicidades!

Con cariñosos mensajes de acá y allá, hoy celebra su 
cumpleaños Alejandra Baberowsky de Rizzoli. To-
dos le desearán mucha salud para seguir disfrutando 
la vida y, ¡feliz vuelta al sol!

A pesar del aislamiento obligatorio, llegarán hoy gran 
cantidad de saludos, reconocimiento y los mejores 
deseos para Daniela Köhle, en el día de su cum-
pleaños. Todos le desearán mucha salud, buenos mo-
mentos y, tiempo libre para preparar una línea reunión 
para cuando todo pase y celebrar juntos.

Mia Basterra cumple años hoy y, aunque para el fes-
tejo habrá que esperar, será un alegre día junto a su 
querida familia que tanto la ama.

Mañana sábado 4 habrá festejo, íntimo por el aislamien-
to, por el cumpleaños de Raúl Rodríguez, querido ve-
cino y fiel lector. Inmensas muestras de cariños reci-
birá de su esposa, sus tres hijos Victoria, Mercedes y  
Mariano y el resto de sus seres queridos.

Oscar Bitz cumple años este domingo 5, por eso reci-
birá el amor de su familia y compañeros de la política, 
quienes le desearán muchas felicidades y salud para 
su nuevo año.

El próximo domingo, 5 de abril, el Dr. Reinaldo 
Turovetzky cumple años y por ese grato motivo su 
equipo del IMO – Instituto Médico de Ojos, al igual que 
su familia y demás seres queridos le desearán lo mejor 
en su día y para el año que inicia.

La concejal Isabel Álvarez cumple años el próximo 
lunes, 6 de abril. Ese día, con su reluciente alegría 
acaparará decenas de hermosos y sinceros saludos de 
su familia, colegas concejales y vecinos que tanto la 
valoran.

El próximo jueves, 9 de abril, decenas de cariñosos 
saludos y agradecimientos recibirá Marcela Moffa, con 
motivo de su cumpleaños. Junto al amor de su amada 
Agustina y Rubén, pasará un hermoso día. El resto de 
su familia, compañeros de trabajo y gente querida le 
enviarán sus saludos y mejores deseos.

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

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Papas plomo
Arrancamos un nuevo mes y también una nueva 

serie de recetas, esta vez con papas, un ingrediente 
muy versátil, que puede ser un acompañamiento o 

un plato en sí. Se pueden rellenar de mil maneras y, 
hoy les propongo la primera.

Los ingredientes son: 1 Kg de papas medianas, 400 
gr de carne picada, 2 ajos finamente picados, 1 cebo- 
lla picada, 1/2 pimiento rojo picadito, 3 cucharadas de 
manteca y otras 3 de  harina. 100 gr de queso parmesa-
no rallado, 1 pizca de nuez moscada molida, 1 1/2 taza 
leche caliente y cantidad necesaria de perejil.
Preparación:
Lavamos bien las papas, las rociamos con aceite, las 
espolvoreamos con sal y envolvemos en papel aluminio 
apto para cocinar. Si lo desean, también podemos agre-
garles un poco de romero o ají molido. Las horneamos a 
temperatura media hasta que al introducirles un palillo, 
estén tiernas. Reservamos.
En una sartén, con una cucharada de manteca, doramos 
la cebolla, el pimiento y la carne picada.
 Agregar las dos cucharadas restantes de manteca a una 
sartén y una vez derretida, espolvoreamos con la harina. 
Cocinamos a fuego medio revolviendo con espátula o 
cuchara de madera durante dos minutos.
Agregamos la leche caliente de a poco, sin dejar de re-
volver, hasta que se forme una salsa blanca. 
Apagamos el fuego, incorporamos el queso, el perejil, la 
nuez moscada, sal y pimienta. Dejamos enfriar.
Abrimos las papas, colocamos un poco de relleno y 
gratinamos en el horno. Emplatamos y, a disfrutar.

El planeta de la paz
Nacho despertó sobresaltado, se incorporó en la cama y al 

encender la luz, encontró frente a sí, un extraño hombrecito 
que lo observaba con mirada bonachona. Era chiquito, muy 
chiquito, tanto, que si alguien andaba distraído podía pisarlo 
sin darse cuenta.

Tenía los ojos muy grandes y redondos y una sonrisa tan 
conmovedora que resultaba imposible asustarse ante él.

Nacho no tuvo miedo, se acercó despacito y vio que el ex-
traño personaje le hacía señas para que guardara silencio y 
cerrara los ojos.

Nacho obedeció. Sintió que el hombrecito se trepaba a su 
cuerpo, hasta darse sobre su cabeza. Le pareció que flotaba, 
se asustó; abrió los ojos y descubrió que estaba volando por 
encima de las casas de la ciudad, de la que se alejaba cada 
vez más.

Viajó por lugares mágicos, recorrió las estrellas y el sol, y 
la luna….. finalmente aterrizaron en un planeta que, para 
sorpresa de Nacho estaba poblado por pequeños hombres 
como él, que descansaba sobre su cabeza.

Era el lugar más fantástico que había conocido en sus doce 
años de vida. 

Se sentó a observar el comportamiento de estos curiosos 
habitantes. Vio como compartían todo y se ayudaban unos a 
otros, con una sonrisa, con alegría.

Vio como labraban la tierra y convivían en armonía con la 
naturaleza. Lo fantástico del planeta no consistía en el re-
ducido tamaño de sus habitantes, sino que lo especialmente 
diferente era el amor y la paz que reinaba en el lugar, que 
inundaba a cada uno de los habitantes y muy especialmente 
a Nacho que estaba feliz como nunca.

De pronto, comenzó a volar otra vez, alejándose del planeta 
de la paz. Nacho gritó y suplicó que lo dejaran permanecer 
más tiempo allí, pero el hombrecito lo condujo hasta el lu-
gar de donde habían partido; lo depositó suavemente en la 
cama, y, antes de despedirse le dijo:

“Nacho, lo que conociste hoy fue simplemente una mues-
tra de que la paz es posible. El secreto está en descubrir en 
cada ser el amor que hay en él. Inténtalo, primero en tu casa, 
después en la escuela, y como el amor es un virus muy con-
tagioso, verás que se irá extendiendo cada vez más.

Los grandes cambios siempre se inician con pequeños 
cambios en uno mismo”

Y con su mirada tierna, el hombrecito se alejó moviendo las 
manos como despedida.

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años
con posibilidad de

viajes prolongados al exterior

15.4477.4173

C U E N T O  D E  V E R ó N I C A  P O D E S T á

CLASES DE
MATEMÁTICA - FÍSICA

A DOMICILIO

PROFESORA VIVIANA - 11 3683-3969



El sábado 28 
de marzo falleció, 
en Villa Ballester, 
Ale Fandi.       

Histórico pero-
nista de Gral. San 
Martín inició su 
protagonismo pú-
blico con trabajo, 
responsabilidad y 
compromiso, sien-
do delegado de 
los trabajadores 
textiles.

Posteriormente y, siempre en la búsqueda de dere-
chos, fue concejal, en dos oportunidades y un impor-
tante referente del Justicialismo en las últimas décadas.

Desde la agrupación política que representa la 
diputada Graciela Camaño y con la colaboración de la 
concejal Mirta Ward, despedimos al honorable y humilde 
compañero.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Necrológicas

Susana Angélica Abadie
Falleció el 29 de marzo pasado a los 73 años. Vivía en Martínez.

Elsa Susana Castro
El pasado 30 de marzo falleció a los 77 años. Se domiciliaba en 
Capital Federal.

Celia Graciela Riffel
Falleció el 27 de marzo pasado a los 58 años. Vivía en Villa 
Adelina y fue inhumada en Cementerio de Olivos.

Martha Esther Figueiras
El pasado 28 de marzo falleció a los 85 años. Se domiciliaba 
en la Ciudad de Buenos Aires y fue inhumada en Crematorio 
de Monte Paraíso.

Tomas Sergio Ward
A los 77 años, falleció el pasado 30 de marzo. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de Monte Paraíso.

Manuel Maciel
El 31 de marzo pasado falleció a los 84 años. Vivía en 
Vicente López y fue inhumado en Crematorio de Olivos.

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

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 3
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1  San Martín – 47550560

Sábado 4
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 5
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 6
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
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 7
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

Miércoles 8
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS 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

Jueves 9
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

Fallecimiento Ale Fandi



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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Ávido por ayudar y colaborar, Ariel Ponce creó y entregó -el pasado viernes 27 al Hos-
pital Municipal Diego Thompson- la primera tanda de 14 mascarillas, reutilizables y desin-
fectables, listas para ser usadas por los profesionales de la salud en la lucha contra el 
coronavirus. 

Desde que nació, hace 26 años, Ariel es vecino de Villa Ballester. Nieto de don Roberto 
Conde, pertenece a una familia de gran arraigo en el barrio e instituciones locales. Estudio 
en la escuela  Rubén Darío y terminó la secundaria en el Instituto José Hernández y, ense-
guida, comenzó a trabajar de preceptor en el Centro de Formación Profesional Nº 401 de 
San Martín. Además, es empleado del Sindicato de Comercio de  SM. 

Todo comenzó casi sin querer. Hace 8 meses, tras juntar plata durante tiempo, Ariel 
se compró la impresora 3D -una Ender 3, de muy buena calidad y precisión-, un poco por 
curiosidad y otro poco “impresionado por cómo trabajaba y los materiales a base de plástico 
que se pueden hacer”, cuenta. Pero durante medio año la tuvo parada, sin funcionar, por un 
supuesto problema técnico.

En marzo pasado, comenzó a estudiar “Diseño y modelado en 3D”, en el Centro de For-
mación 404 “San Francisco de Asís” de José León Suárez. Por la pandemia del coronavirus 
solo pudo asistir a 3 clases, suficientes para descubrir a Agustín Vanzetti, su profesor que le 
abrió las puertas a la fabricación de las mascarillas.

Debido al aislamiento social obligatorio, para continuar con las clases, se creó un grupo 
con el profesor y alumnos. Allí Vanzetti sube las tareas y entre otros contenidos, “subió un 
video de él haciendo las mascarillas, para que los chicos las difundiesen para ayudar”, cuen-
ta Ariel. “Cuando lo vi, dije, tengo que arreglarla y ponerme a hacerlas. Y así fue. El profe me 
ayudó a arreglarla, eran dos tornillos flojos y, empecé a imprimir. Con poder ayudar con un 
par de máscaras ya estaba contento”, resume entusiasmado.

Y así fue. Con los programas que envió su profesor arrancó y concretó el primer lote de 
máscaras. 

“Cuando las entregué, me sentí muy bien. Se las entregue directamente a los jefes, los 
doctores que están en contacto directo con los enfermos. Me dijeron que ya habían llegado 
unas mascarillas, pero que el elástico era de tela y al desinfectarlo con lavandina y agua se 
arruina y se corroe. El elástico que hacemos nosotros -que fue idea del profesor- se  hace 
directamente con la impresora. La verdad que es un modelo muy bueno”, resume.

MÁSCARAS REUTILIZABLES Y DESINFECTABLES
“La mascarilla cubre toda la parte del rostro y también la parte de las sienes”, detalla el 

joven ballesterense. Protege ojos, nariz y boca, los tres orificios por donde puede ingresar 
el virus.

“En la máquina hacemos la visera y el elástico. La materia prima es un plástico biode-
gradable, PLA (ácido poliláctico), que en vez de descomponerse a partir de los 100 años lo 
hace a partir de los 20. Está hecho a partir del almidón de la papa, la remolacha, de algunas 
verduras. Luego compramos el acetato (para la parte que cubre la cara) y lo cortamos a la 
medida para que entre en la vincha”, explica Ariel.

Claro que esto genera gastos, dinero, que por ahora asume Ariel. 
Por suerte, desde el Hospital Thompson, le dijeron que había acetato allí. “Lo busqué  y 

me dijeron que nos ayudarían con lo que necesitemos”, cuenta. 

Desde Ballester, contra el coronavirus: Fabrican mascarillas 
para evitar el contagio de la enfermedad

Hoy viernes 3 de abril, llegaría al Hospital Municipal Thompson el segundo lote, de 20 mascarillas reutilizables y desinfectables, 
de larga vida útil, fabricadas en nuestra ciudad.

Cada visera y elástico demandan unas 4 horas y media de impresión. Y, para producir 
más en menos tiempo, ahora a la máquina de Ariel, ya se acoplaron cuatro más de Daniel 
Suárez, un conocido suyo, interesado también en esta cruzada solidaria.

“Las impresoras 3D son una inversión a futuro. También se pueden fabricar boquillas 
para respiradores, barbijos simples y mucho más. Los programas se descargan de internet, 
se pueden hacer los modelados que se quiera”, asegura Ariel.

CÓMO AYUDAR
La pandemia generó múltiples acciones solidarias. Y, seguramente, muchos querrán 

colaborar. Una manera es aportando la materia prima, el PLA, que según explica Ariel, 
se puede conseguir en Mercado Libre; se vende por rollos de un kilo, cuesta unos 1.100 
pesos, y rinde para hacer 27 unidades. Además, es necesario el acetato para la parte de la 
máscara que cubre la cara.

Los interesados en dar una mano, pueden comunicarse a: aripongas23@gmail.com

Para terminar, Ariel Ponce dice: “Si todos aportamos un poquito, nosotros vamos a po- 
der salir de esto” y, con destacada humildad y sencillez, agradece a este medio por la nota 
y por darle difusión a su tarea.

No Ariel, los agradecidos infinitamente somos nosotros, todos, los vecinos ballesteren- 
ses, por tu desinteresada labor en favor de todos los argentinos.


