
posibles casos de contagio en todos los espacios, escuelas y  
oficinas municipales, especialmente en aquellas de atención 
al público.

Coronavirus - Nuevo teléfonos para atender consultas
La Secretaría de Salud de San Martín habilitó nuevas 

líneas telefónicas para atender consultas y brindar orien- 
tación acerca del Coronavirus. 

Las 8 líneas comenzaron a funcionar el pasado 
viernes 7, atienden de lunes a viernes, de 8 a 17 (días 
hábiles) y son exclusivas para consultas sobre salud. 

4830-0575      4830-0811
4830-0823      4830-0719
4830-0384      4830-0595
4830-0812      4830-0623

En el marco de la cuarentena obligatoria extendida hasta 
el 13 de abril, San Martín intensifica las tareas para asistir 
a los vecinos y garantizar el funcionamiento de los servicios 
esenciales en toda la ciudad.

Desde un primer momento, se conformó el Consejo 
Preventivo de Salud Municipal (CPS) integrado por las dis-
tintas áreas municipales, que se reúnen permanentemente 
para evitar el avance del Coronavirus en San Martín.

Además, el intendente Fernando Moreira junto al CPS 
reunió a los equipos de los Hospitales Thompson, Belgrano, 
Eva Perón, Anchorena, Corporación Médica y Santa María, 
con el objetivo de fortalecer la red de salud en el Municipio y 
continuar el trabajo coordinado con los Ministerios de Salud 
de la Nación y de la Provincia.  

También se estableció un protocolo local de acción que 
incluye medidas de limpieza, cuidado y prevención ante 
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El intendente Fernando Moreira recibió a los concejales de Juntos 
por el Cambio.

La Municipalidad de San Martín informó el miércoles 
8 que continúan con el cronograma de fumigación y des-
cacharreo en distintos espacios públicos, para evitar la 
propagación del Dengue.

Este año, el Municipio sumó un nuevo equipo y ya fu-
migó 273 focos y perifocos en toda la ciudad, con mayor 
énfasis en los barrios Zagala, Lanzone, UTA, Libertador, 
Billinghurst, San Andrés, Tropezón y Villa Concepción.

Ayer jueves, el operativo se realizaba en distintos 
sectores de Billinghurst y continuará según la infor-
mación epidemiológica disponible.

Además, esta semana, se fumigó en los alrededores 
del hospital Thompson, el Centro Cultural y Deportivo 
Peretz, el CEMEF y en manzanas de Villa Bonich, Tro-
pezón e Independencia donde se registraron casos.

**Para combatir el Dengue la medida 
más importante es eliminar los  

criaderos, evitando que se junte  
agua estancada en las casas**

El martes 7, el intendente Fernando Moreira -acompañado 
por el presidente del Concejo Deliberante, Lic. Diego Perre- 
lla y por el subsecretario de Producción, Pascual Saccoman-
no- recibió a representantes de la CES - Cámara Económica 
Sanmartinense -presidida por el Lic. Jorge Benedetti-, con el 
fin de “trabajar sobre diversas medidas de apoyo a las PyMEs 
frente al parate de actividades”, según expresó él 
mismo en las redes. 

“Estas empresas son el motor de nuestro 
país y la clave de la reactivación económica 
cuando la cuarentena finalice”, dijo Moreira.

La reunión duró poco más de una hora y 
finalizó con el compromiso de mantener una 
relación estrecha y volver a comunicarse en 
los próximos días.

Al comienzo se trató la situación con los 
bancos y la instrumentación de las medidas 
del Gobierno. El Intendente habría adelantado 
que buscará dialogar personalmente con los 
gerentes de los bancos. De concretarse, los 
empresarios dijeron que verían con agrado 
participar de la reunión.

Entre otros asuntos, la CES solicitó la 
eximición a las Pymes de la presentación de 
cuestiones formales (por ejemplo, Declaración 
Jurada Anual) y de trámites de imposible o muy difícil cum-
plimento (por ejemplo, desinfección, etc.). Al respecto el 
Intendente no habría puesto reparo alguno. También se 
estudiaría un descuento para los pagos de Seguridad e Hi-

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio, presidido por el Dr. Ramiro Alonso 
López e integrado por Crysthian Micucci -vicepresidente 1ro. del Concejo Deliberante-, 
Verónica Dalmon, Emma Rosano, Isabel Álvarez, Marcela Mancini, Ignacio do Rego, Ignacio 
Ruberto, Javier Fernández y Ricardo Magnano se reunió el lunes 6 de abril con el intendente 
Fernando Moreira, quien les contó las medidas adoptadas en la lucha contra la pandemia.

Los ediles presentaron, luego, algunas ideas y propuestas:

>> Suspensión por 180 días de medidas cautelares y ejecuciones judiciales  
por mora en el pago de impuestos municipales.

>> Reducción de un 30% de la alícuota de Seguridad e Higiene y ABL para 
comercios, empresas y particulares.

>> Subsidiar el costo del transporte público dentro del distrito para los  
trabajadores de la salud.

Luego de la reunión, Alonso López dijo: “En tiempos tan difíciles debemos estar todos uni-
dos trabajando por el bienestar de los vecinos”.

Por su parte, Micucci exresó: “Estamos en el mismo barco, en donde no cabe lugar para 
las diferencia políticas, estamos  todos peleando contra el mismo enemigo, hoy más que nunca 
tenemos que colaborar desde nuestro lugar en todo lo que la sociedad necesite para pasar esta 

pandemia lo más leve posible, por eso quiero agradecer al Sr. Intendente Fernando Moreira la 
reunión de hoy, en donde nos informó todo lo que se está haciendo desde la Municipalidad para 
combatir el covid-19 y también cómo al mismo tiempo no se pierde de vista temas como el Den-
gue, Seguridad y Violencia de Género. Nuestra colaboración con ideas a la gestión municipal y 
la disposición para realizar cualquier tipo de tarea que ayude al vecino, lo vamos hacer”.

giene. Con relación al tema de la moratoria y la prórroga de 
las cuotas, manifestó que debía analizarlo con Hacienda. 

Asimismo, el Intendente dijo que como lo vienen hacien-
do, continuarán priorizando el “Compre San Martin”.

Otro de los puntos tratados fue la búsqueda de una re-
unión y acuerdos entre el Gobierno municipal, la dirigencia 

sindical y la empresarial, para lograr la paz social y un  plan 
de emergencia productiva.

Para leer más sobre esta reunión o conocer el tema-
rio completo entrar a www.reflejosdelaciudad.com.ar
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Hoy estamos en emergencia sanitara
Estamos con un enemigo diminuto, invisible, que usa 

el cuerpo del hombre, de la mujer, del joven, del niño  
para atacar e infiltrarse en cada uno de nosotros. La de-
nominamos la pandemia del coronavirus Covid 19.

Dicho Covid 19 hace de la persona mayor su víctima 
mortal, es la que más riesgo tiene.

Por esta pandemia el Sr. Presidente decretó la “Emer-
gencia Sanitaria”, llamando al MINISTERIO de SALUD, 
al MINISTERIO de EDUCACION, al MINISTERIO de 
ECONOMÍA, al MINISTERIO del TRABAJO, a los GRE-
MIOS, a los BANCARIOS, a las FUERZAS ARMADAS, a 
las FUERZAS de SEGURIDAD, a los DIRIGENTES PO-
LITICOS, a ANSES, a PAMI, a los GOBERNADORES, a 
los INTENDENTES.

Todos a trabajar con un solo objetivo: Vencer o hacer 
que la pandemia sea lo menos dolorosa posible.

Lo vemos muy bien y aplaudimos a los dirigentes, tan-
to a lo que responden a la gestión, como aquellos de la 
oposición, que se pusieron a trabajar por el bien común.

Pero vamos a lo que nos interesa, a los que nos 
preocupa a nosotros, las personas adultas. No hemos 
tenido representatividad en esas reuniones para tomar 
decisiones, siendo nosotros los más afectados.

Faltó el “MINISTERIO de la PERSONA MAYOR”.

Ante la emergencia sanitaria, la Municipalidad de Gral. 
San Martín está reforzando los controles en comercios y su-
permercados para verificar los precios y abastecimiento de 
los productos esenciales.

Ante la falta de productos o valores por encima de los 
precios máximos, los vecinos pueden denunciarlos por las 
siguientes vías:

>> En la web: sanmartin.gov.ar
>> Por mensaje de WhatsApp al +54 9 11 2282-5271
>> Por mail a: ldefensaalconsumidor@sanmartin.gov.ar

Además, ya comenzó a funcionar el Sistema de Mo- 
nitoreo de Abastecimiento y Precios (SIMAP), implemen-
tado por la Provincia, para que consumidores y comercios 
puedan denunciar el incumplimiento de precios máximos y 
alertar por faltantes de stock.

En la web simap.gba.gob.ar se pueden verificar los pre-
cios y realizar la denuncia.

Los precios establecidos por el SIMAP rigen para al-
macenes, mercados, autoservicios, supermercados, hiper-
mercados y comercios mayoristas y minoristas de venta de 
productos masivos.

#CuidémonosEntreTodos   #QuedémonosEnCasa

Pandemia y  derechos como consumidor

Por un “MINISTERIO de la PERSONA MAYOR”
Por Pedro Ruston.

Si la mujer en su lucha consiguió el MINISTERIO de 
la MUJER, aplaudimos esa conquista, así como acom-
pañamos su lucha.

Muchas FEDERACIONES de CENTROS de JUBILA-
DOS y PENSIONADOS creemos que DEBEMOS tener 
el “MINISTERIO de la PERSONA MAYOR”, para ser oí-
dos y para que no se tomen más decisiones arbitrarias, 
donde no estamos representados.

El Gremio de los Jubilados es algo que no se puede 
realizar por ser anticonstitucional, el Partido de los Jubi-
lados es una falacia.

Vamos todos por el MINISTERIO de la PERSONA 
MAYOR.

* Presidente de la 
Federación de Jubilados y Pensionados del  

Conurbano Noroeste San Martín.
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El miércoles pasado, 8 de abril el intendente Fernando Moreira, acompañado por 
varios de sus funcionario como Nancy Capelloni, secretaría para la Integración Edu-
cativa, Cultural y Deportiva; Marcela Ferri, secretaría de Desarrollo Social y Andrés 
Alonso, titular de Obras y Servicios Públicos del Municipio, visitaron las instalaciones 
del Club Deportivo San Andrés. Allí fueron recibidos por la presidente de la institución, 
Dra. Cinthia Nikolov, quien recorrió las instalaciones junto a ellos.

Según pudo averiguar este medio, el Gobierno municipal está evaluando la insta-
lación de una sede de aislamiento para pacientes de baja complejidad con coronavirus 
en la sede de club de San Andrés.

A través del Programa Cuidarnos, esta semana más de 100 voluntarios comenza-
ron a contactarse telefónicamente con una base de más de 30 mil mayores de 60 años, 
ofreciendo contención y actividades lúdicas a la población de mayor riesgo.

En caso de requerir asistencia, las personas Mayores de 60 años 
deben escribir un mail a: cuidarnos@sanmartin.gov.ar

Por otra parte, acompañando la resolución de la Secretaría de Comercio Interior, 
dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional, el equipo de Defensa al 
Consumidor recorre los supermercados y farmacias de la ciudad para verificar el abas-
tecimiento de productos y evitar sobreprecios.

De esta manera se los intima a readecuar los precios del alcohol en gel a los valores del 
15 de febrero y de los productos alimenticios, de higiene personal y limpieza al 6 de marzo.

También controlan los precios en los negocios denunciados por los vecinos, a través 
del WhatsApp de Defensa al Consumidor.    

Las denuncias por aumento de precios o faltantes de productos esenciales,  
se pueden realizar en la web: sanmartin.gov.ar, enviar mensajes de 

whatsapp al 11 2282-5271,  o un mail a ldefensaalconsumidor@sanmartin.gov.ar

Por otra parte, en el marco de la emergencia sanitaria, el Municipio incrementó 
los alimentos e insumos a 125 comedores y merenderos, a los centros de cuidado 
infantil, hogares convivenciales, UDIs y centros juveniles, que en total asisten a más de 
15 mil personas en situación de vulnerabilidad.

Además, para seguir fortaleciendo esta red de contención, próximamente se su-
marán 60 comedores y merenderos de la ciudad. De esta manera, el Municipio lle-
gará a más de 50 mil vecinos y vecinas de todos los barrios de San Martín.

Ante la presencia de síntomas, los vecinos y vecinas no deben dirigirse a los 
centros de salud sino llamar al 148, 107 o al ministerio de salud 0800 222 1002.
En caso de consultas y trámites municipales, comunicarse al 147, de lunes a 

viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 13 horas.
Para denunciar el incumplimiento de la cuarentena obligatoria, llamar al 134.

El Municipio trabaja en todas sus 
áreas para enfrentar al Coronavirus

El Depor podría ser una de las sedes 
de aislamiento por el Covid 19

SIGUEN FUNCIONANDO LAS LÍNEAS DE AYUDA PARA VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO, ABUSO SEXUAL O VIOLENCIA DOMÉSTICA: 

EL 147, OPCIÓN 1; MENSAJES DE WHATSAPP AL 11 2324 6966; 
EL MAIL GUARDIAGENEROMSM@GMAIL.COM; 

Y LA LÍNEA NACIONAL 144 LAS 24 HORAS.

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Promo de PedidoYa: 4x3 en 1/4 kilo de helado.
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Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

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

LIC. ANA DIETRICH
PSICÓLOGA PSICOANALISTA

MN 13626  - MP 90332

Adultos - Parejas - Supervisiones Clínicas
Obras Sociales y Prepagas

Pacífico Rodríguez 4644 - 4to. F 
Villa Ballester

   1549468085  -  4738 3150

Coronavirus en Carcova. Asistencia y trailer para pacientes de mediana complejidad
La pandemia ataca a todos por igual, sin distinción de clases, pero algunos sectores están 

más desprotegidos para enfrentar al Covid 19 que otros. Y sin dudas, en San Martín una de las 
zonas con más necesidades está conformada por los barrios de José León Suárez, los ubicados 
de “Márquez para allá”, donde el voluntariado y la tarea del Padre José María “Pepe” Di Paola no 
dejan de generar y poner en práctica espacios y programas para ayudar a los vecinos.

En esto días, una persona muy ligada a esa comunidad, que trabaja y colabora desde siem-
pre, se contactó con nuestro medio para contarnos brevemente qué se está haciendo en aquella 
zona y que -vaya uno a saber por qué- “no ha tenido mucha difusión”.

A consecuencia de la reunión del Presidente Alberto Fernández con los curas de las villas, 
hace un par de semanas, “se decidió hacer un operativo conjunto entre el Gobierno nacional, las 
Fuerzas Armadas y los curas de las villas, empezando fundamentalmente por Quilmes, Matanza 
y San Martín”, contó y agregó que en San Martín, realizaron una serie de reuniones con actores 
del Gobierno nacional y municipal, donde estuvieron presentes Oscar Minteguía, secretario de 
Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general 
de Brigada Juan Martín Paleo; gente de operaciones del Ejército; el Lic. Jorge Benedetti y, por 
supuesto, el Padre Pepe, entre otros.

Una de las primeras acciones realizadas fue la inscripción para los subsidios IFR - Ingreso 
Familiar de Emergencia conjuntamente con operativos de documentación, tanto en la Inmaculada 
Concepción de Av. Márquez como en la Capilla del Milagro, de la Carcova. 

Luego comenzó el primer refuerzo de distribución de viandas calientes y bolsones y atención 
a comedores, que se manejan desde la parroquia. “Sin dudas seguirá aumentando”, ya que la 
necesidad crece día a día, porque “el trabajo de los vecinos de la zona es cartoneo, albañilería, 
servicio doméstico, todo informal y varado. Obviamente nadie tiene un mango y la situación será 
más complicada”.

Además, informó 
que el Ejército “está 
montando dos lu- 
gares de distribución 
de comida, uno en 
la Parroquia de la In-
maculada y otro en la 
Capilla del Milagro”. 

Paralelamente 
recordó que en la 
escuela del Padre 
Pepe, se acondi-
cionaron las aulas 
para recibir a abue-
los del barrio, para 
que permanezcan 
allí y así  sacarlos del hacinamiento y protegerlos del coronavirus. Asimismo se adquirió una casa, 
destinada a dar albergue a los hombres que duermen en la calle.

Trailer sanitario
Por otro lado, adelantó a este medio que se instalará un tráiler, junto a la casita que la co-

munidad del Padre Pepe tiene en el fondo de la Carcova, destinada a chicos en recuperación 
avanzada, que ya han pasado las dos primeras etapas en el Hogar de Cristo y luego en la granja.

Allí se apostará el trailer, que sería instalado por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 
encabezado por el ex intendente local Gabriel Katopodis. El trailer funcionará  como una “especie 
de residencia para pacientes de mediana complejidad” que surjan a causa de la pandemia. El 
pasado sábado ya se estuvo trabajando en el lugar para definir tareas de diseño, conexión con 
servicios sanitarios. “Yo creo que en 10 días va a estar funcionando”, apostó.

También están pensado en llevar a cabo una fumigación con cloro o lavandina, en la zona, ya 
que los vecinos debido a la precariedad y condiciones de las viviendas, pasan largo rato en las 
veredas. “Es más razonable estar en la vereda”, sostiene, ya que en muchas familias son muchos 
en una sola pieza.

Pero no todas son noticias alentadoras. La salita de la Carcova no está funcionando, está 
cerrada, justo en este momento en que se solicita a los vecinos no acercarse a los hospitales, si no 
es por sospechas de coronavirus.

La salita quedó sin personal, según sostienen en el barrio, porque muchos médicos se fueron 
a CABA, donde los haberes son mayores y, los profesionales de la salita pasaron al Hospital Mu-
nicipal Thompson.

Ahora se está evaluando reabrirla con médicos voluntarios, aunque sea parcialmente, un par 
de horas al día, y así evitar que los vecinos vayan directamente a los grandes centros de salud.

#QuedenseEnLosBarrios
Tras el pedido del Presidente de que los vecinos de las villas se queden en los barrios, so-

breentendiendo la imposibilidad de permanecer dentro de las casas, consultamos si es así o no. 
“Sí, la gente está en el barrio, también porque no hay trabajo. No van a cartonear, a la obra, ni 

a cortar el pasto. Los pibes están en las calles y no hay chance de que no estén en la calle”. Es la 
realidad del lugar.
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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

Aprovechando los avances de la ciencia y aportando 
una enorme cuota de solidaridad en medio de la pan-
demia por la propagación del coronavirus COVID-19, 
alumnos del Colegio José Hernández de Villa Ballester 
pusieron en marcha un proyecto para fabricar y donar 
mascarillas a personal del ámbito de la salud para paliar 
la falta de insumos de protección sanitaria.  

“Ante la necesidad imperante y pudiendo aprovechar 
proyectos educativos que hace ya algunos años veni-
mos llevando adelante, se nos ocurrió ayudar e inme-
diatamente pusimos manos a la obra”, destacó el Dr. 
Juan Horacio Seferche, director institucional del esta- 
blecimiento educativo.

En el mismo sentido, la directora general, Prof. 
Marydeé Aguer de Serferche, precisó que “desde el 
área de Robótica, los chicos junto a su profesor cons- 
truyeron una impresora 3D, que ahora está siendo muy 
útil para fabricar estas máscaras tan necesarias en tiem- 
pos de coronavirus”. El proyecto está encabezado por 
el profesor Pablo Demarco junto al vicedirector del se-
cundario, Diego Carnio. 

En diálogo con este medio, Demarco informó que 
“ya entregamos 350 mascarillas y tenemos otras 100 en 
stock, con tres máquinas trabajando día y noche para 
producir  aproximadamente 50 por día”.

La idea es entregarlas en forma prioritaria al per-
sonal de medicina y enfermería. Ya las recibieron el 
Hospital Ramos Mejía y el Hospital Interzonal Ge- 
neral de Agudos (HIGA) Eva Perón -ex Castex-, además 
del Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) 19, la 

Alumnos del Colegio José Hernández  
fabrican mascarillas para el personal 

sanitario por el coronavirus

CLASES DE
MATEMÁTICA - FÍSICA

A DOMICILIO

PROFESORA VIVIANA - 11 3683-3969

Cruz Roja de San Andrés y el Instituto Alfredo Lanari, 
dependiente de la UBA. 

Otras fueron entregadas a los efectivos de la Policía 
Local del partido de Gral. San Martín, además de 
comerciantes de la zona que atienden negocios esen-
ciales durante la cuarentena. 

Durante el proceso de impresión 3D se funde un 
material plástico lla-
mado PLA, derivado 
de la caña de azúcar 
y por medio de una 
máquina automatiza-
da se va depositando 
capa por capa el ma-
terial y de esa mane-
ra se va formando el 
cuerpo que se quiere 
imprimir.
Las mascarillas “es-
tán avaladas por el 
servicio médico, ha- 
cemos una especie 
de vincha dentro de la 
cual se coloca el ace-
tato, que queda como 
una barrera plástica 
entre la cara y el ex-
terior que  cumple una 
doble función, de pro-
tección e impide que 

nos toquemos el rostro”, señaló Demarco. 
Si bien el proyecto de robótica educativa comenzó 

hace dos años con la utilización de la  impresora 3D 
para la fabricación de brazos robóticos, ahora en la au-
tomatización de sistemas para utilizar en el hogar como 
encendido de luces y muchos otros usos con alumnos 
del 4to. año de Secundaria, se sumaron alumnos de dif-
erentes edades a partir del 5to. año de la escuela pri-
maria.

 “A nivel local somos los únicos en el partido de Gral. 
San Martín, otros ex alumnos también pusieron sus im-
presoras a nuestra disposición”, agregó Demarco.

“Cuando se lo planteamos a los representantes de 
nuestro colegio no tuvieron ninguna duda y pusieron 
todo a mi disposición”, destacó, “y ni bien comenzó la 
cuarentena nos vimos en  la obligación moral de hacerlo 
para todos los lugares que lo solicitan, sobre todo para  
médicos y enfermeros de la zona”. 

Finalmente, y dado que “nos está costando conse-
guir insumos como filamento PLA, acetato y plásticos, 
solicitamos que el que pueda suministrarlos se con-
tacte con la institución en el instagram del Colegio José 
Hernández”, pidió.
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Hoy viernes 10 cumple años la Dra. Cinthia Nikolov y 
por el aislamiento, este  año recibirá decenas de sen-
tidos mensajes virtuales deseándole lo mejor. Su fami- 
lia, amigos y la comunidad de Depor, club al que tanto 
tiempo y dedicación brinda, le renovarán su cariño y 
su agradecimiento por su constante acompañamiento.

Don Fernando Sánchez Montero celebra hoy su cum-
pleaños, por ese grato motivo sus amados nietos y el 
resto de su familia y amigos lo saludaran con el deseo 
de que continúe con salud para seguir disfrutando de 
su compañía.

El lunes 13 toda la gente de Winkel celebrará el cumple 
de la profe Ana Laura Saito, quien además recibirá el 
amor infinito de sus tres hijos, su familia y la legión de 
amigas que siempre la acompañan. Todos brindarán 
por ella y por un excelente año nuevo. ¡Feliz vuelta al 
sol, Ani!

Alberto Pinter arrancará su nuevo año el martes 14 
rodeado del amor de su familia y el saludo de todos 
sus amigos y compañeros de trabajo y de teatro, con 
quienes pronto llegará el tradicional festejo. ¡Felici-
dades Albert!

Alejandra Gómez Pistarini, vecina y docente de Villa 
Ballester, cumplirá años el próximo 15 de abril. A los 
saludos y felicidades que recibirá de sus adoradas hi-
jas, familiares, amigos y colegas, nos sumamos con 
el deseo de que tenga un año con salud y hermosos 
momentos.

El próximo jueves 16, Paula Muller arranca su nuevo 
año, por eso sus adorados hijos y demás seres queri-
dos le acercarán sus mejores deseos para el futuro.

Oscar Fabi cumple años el 16 de abril, por eso su fa-
milia y conocidos le desearán mucha salud para seguir 
disfrutando la vida.

Pedro Buonsante recibirá el cariñoso saludo de sus 
familiares y allegados, con  motivo de su cumpleaños 
el próximo 16 de abril.

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
Papas de cuarenta
Nada mejor para pasar estos días tristes,  
preocupantes, que darse un gustito rico y  

económico y que a los chicos les va a encantar.
Los ingredientes necesarios son: papas, salchi-
chas, cebolla de verdeo, queso cheddar y huevos.
Las cantidades de cada uno son a gusto del con-
sumidor, ya que pueden hacerlo con más o menos 
cheddar, con poca o mucha cebolla o como prefieran, 
según el paladar de cada uno.
Preparación: Cortamos y colocamos las papas en 
cubos en una placa en el horno condimentadas, 
puede ser con orégano, hierbas surtidas o romero. 
Cuando estén asadas, agregamos la cebolla previa-
mente rehogada en aceite. Cortamos las salchichas 
y rompemos unos huevos sobre la preparación. Lle-
vamos al horno unos 3 a 5 minutos más. Finalmente 
regamos por encima con el cheddar y horneamos 3 
minutos finales. 
Si el cheddar es en fetas, debemos dejarlo unos 
minutos más, hasta que se derrita bien.
Es rico, facil y hasta divertido para comer en familia.

El tigre de los insectos

Tirar la casa por la 
ventana…

Apoyo psico-social al 
adulto mayor

El mundo de los insectos muchas veces pasa inadvertido 
frente a las especies de mayor tamaño que nos impresio- 
nan e impactan más y, sin embargo, en ambos se produce 
la lucha por la subsistencia dado que las leyes biológicas 
que las rigen son las mismas.

Todos conocemos al comúnmente llamado Tata Dios, 
o mamboretá predicador, ese verde habitante que se mi-
metiza entre el follaje de los árboles, por su colorido.

El pequeño insecto tiene un primer par de patas reptoras, 
provistas de fuertes púas que muestra extendidas hacia lo 
alto, como implorando, y por eso lleva el nombre popular 
de Tata Dios, o el nombre científico, ya que se lo llama 
Mantis religiosa.

Su cuerpo alargado y las alas traslucidas con nervadu-
ras le permiten pasar inadvertido entre las hojas, inmóvil 
y expectante.

Pero hete aquí que esta posición no representa una hu-
milde oración hacia lo alto, sino que por lo contrario, estos 
miembros espinosos están preparados para atrapar cual-
quier insecto que esté a su alcance.

Cuando lo atrapa empieza inmediatamente a devorarlo 
ferozmente, con grandes mordiscos de sus poderosas 
mandíbulas, sin esperar a que muera, ya que lo destroza 
vivo, sea una mariposa, una mosca o cualquier otro bicho 
que le sirva de alimento.

Es un predador insectívoro, exclusivamente carnívoro, 
que sirve para el mantenimiento del equilibrio biológico de 
la fauna.

Pero también, muchas veces elimina insectos perjudicia-
les para los cultivos o para la salud de las personas.

Hay otros insectos que cumplen la misma función, como 
los graciosos alguaciles, que cazan sus víctimas al vuelo.

Cosas de la naturaleza.

El origen de esta expresión se remonta a fines del si- 
glo XVIII cuando en España era costumbre que la perso-
na que había ganado la lotería, instaurada por Carlos III 
en 1763, tirara por la ventana todas las pertenencias que 
había tenido hasta ese momento. Se hacía como señal de 
prosperidad, indicando que se avecinaba un tipo de vida 
mucho mejor, con otras cosas mucho más lujosas.

Esta costumbre se trasladó después al entonces reino 
de Nápoles y, se dice que en algunos pueblos del sur de 
Italia, se suele tirar todo tipo de objetos viejos por la ven-
tana en la nochevieja, como anuncio de esperar tiempos 
mejores para el año nuevo.

Utilizamos esta expresión para señalar un despilfarro, un 
derroche de dinero, gastar más de lo necesario. Cosa de 
otros tiempo, ¿no?

El Centro Jubilados El Refugio -de Dr. Aleu 3751, 
frente a la estación de Malaver- informa que la Lic. Myriam 
Cacace, a cargo de los talleres de Memoria y de Emo-
ciones que se dictan en el Centro, ofrece apoyo psico-so-
cial al adulto mayor,  grupo etario de mayor riesgo en esta 
epidemia y que debe necesariamente permanecer en 
cuarentena.

La atención puede ser los días lunes de  10:30 a 12:00, 
ya sea por chat o vía Facebook ingresando a la página 
Atención Psicológica Integral (Lic. Myriam Cacace) y/o 
los jueves  de 10:30 a 11:30, mediante la utilización de la 
plataforma Zoom, ya sea vía teléfono celular o  Computa-
dora, registrándose con número de teléfono y dirección de 
mail.

Para una mayor aclaración comunicarse con la Lic.  
Myriam Cacace al 1537647461 o mycristina@live.com.ar

PAMI - Aplicativo Móvil
Por otro lado, informan que PAMI cuenta con un aplica-

tivo móvil que permite a sus afiliados realizar sus trámites 
desde casa.  Para bajarla deben ingresar al siguiente link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ar.org.
pami. app.

Señora madura
Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años
con posibilidad de

viajes prolongados al exterior

15.4477.4173

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Facebook!



· 10 de abril de 2020 7
FARMACIAS DE TURNO

Para la semana
Necrológicas

Abel Omar Suárez
Falleció el pasado 31 de marzo, a los 68 años. Vivía en Villa 
Urquiza.

Hernán Javier Lopez
El pasado 3 de abril falleció a los 50 años. Se domiciliaba 
en Gral. San Martín.

Nora Mabel Ferrando
A los 78 años, falleció el 6 de abril pasado. Vivía en José 
León Suárez.

María Surowiec
Falleció el pasado 3 de abril, a los 90 años. Vivía en Olivos.

María Chiarandoni
El pasado 3 de abril falleció a los 95 años. Se domiciliaba 
en Gral. San Martín.

Fátima María Antonia Cellini
A los 65 años, falleció el 6 de abril pasado. Vivía en José 
León Suárez.

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

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 10
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

Sábado 11
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 12
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 S.Martín 4755-0650

Lunes 13
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 14
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. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 15
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 16
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

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801



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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Muchas son las necesidades y mucha la solidaridad.
Pero también hay quienes quieren ayudar y no saben en qué o cómo.
Proyecto Mutan es una empresa liderada por Sergio Fasani, que funciona hace 4 años. 

Pero sus inicios se remontan a 8 años atrás, cuando en su taller en Villa Martelli, comenzó  
a diseñar y producir objetos a partir del reciclaje de plásticos post-consumo, aplicando la 
tecnología necesaria para producirlos.

Actualmente, debido a la situación que a nivel mundial estamos padeciendo, desde   
@proyectomutan y @brotesateliet están abocados en un proyecto nuevo: 

#donatumascara

Para los vecinos o empresas que deseen sumarse a ayudar, compartimos la explicación 
que Fasanio nos acerca de su nuevo emprendimiento:

Frente al COVID-19 en nuestro país, pusimos nuestra creatividad al servicio de la 
necesidad sanitaria que afrontamos hoy juntos.

Creamos máscaras de protección facial, fabricadas por @proyectomutan con 
plástico reciclado, listas para usar. Éstas serán donadas y distribuídas por la Red de 
Makers del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos 
Aires en puntos estratégicos.

Queremos que seas parte de este esfuerzo colectivo y nos ayudes a ayudar.
Doná $100 = 1 máscara donada.  Sí, no cuesta nada y puede significarlo todo.

Podés elegir cuántas máscaras donar directamente desde nuestra web,  
https://www.brotes.com.ar/donatumascara o realizar  

transferencias a nuestra cuenta:
Brotes Asociación Civil - CUIT 30-71613216-8

Banco Credicoop - Cuenta Corriente $ 191 069 013253/5
CBU - 19100698-55006901325350

Sumá a tus conocidos, taggealos, compartí en tus redes. Invitá a empresas.  
El momento de ayudar es ahora. 

¡Seguinos para ver cómo avanza la producción y la entrega de máscaras!
 Ig  @brotesatelier   -     Fb @brotesatelier

“Antes de la cuarentena las chicas y chicos de nuestro 
Hogar iban al colegio, hacían actividades con voluntarios, sa- 
lidas recreativas. Hoy con la emergencia por el COVID-19 y el 
aislamiento nos urge pedir mayor colaboración de todos. 

El Hogar está en una situación financiera crítica, que se agrava por la mayor deman-
da de alimentos, medicación, personal calificado para el cuidado de los chicos, y mante- 
nimiento, entre otros. Sumado a esto, no nos es posible generar acciones habituales de 
recaudación de fondos y muchos donantes han solicitado la baja de sus aportes. Es es-
pecialmente  difícil en estos meses hacer frente al compromiso de pagos y  sostenimiento 
general del hogar. 

En este marco, lanzamos la Campaña #YoMeQuedoEnElHogar que busca sumar 
donantes. Estimamos que esto pueda compensar en un porcentaje las necesidades, pero 
se requieren especialmente apoyos económicos adicionales para poder hacer frente a la 
situación, tener recursos para las contingencias y sostener el equipo necesario para el cum-
plimiento de nuestra misión”, expresan los directivos del Hogar.  

El Hogar María Luisa nació hace más de 140 años con la misión de responder por 
el bienestar y la educación de los chicos. Hoy albergan más de 40 niños cada año, 

que fueron víctimas de violencia y/o abuso intrafamiliar. Su compromiso es acoger a 
cada uno de ellos, acompañar sus historias y construir un futuro mejor asegurando 
sus derechos a la alimentación, la educación, la salud, la inclusión y la recreación, 

brindándoles un espacio seguro de contención y cuidado.

Hogar María Luisa: info@hogarmarialuisa.org.ar / 4768-3931

Una nueva oferta mu-
nicipal para entretenerse 
durante el aislamien-
to obligatorio propone 
recorrer virtualmente las 
muestras que sucedieron 
en el Museo Municipal 
Casa Carnacini -Calle 
110(Pueyrredon) 2720, 
Villa Ballester-.

Para visitar los dis-
tintos catálogos hay que 
entrar en el siguiente link

https://issuu.com/
museocasacarnacini

Donar para ayudar #YoMeQuedoEnElHogar 
Hogar María Luisa

El Carnacini comparte sus muestras on line


