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San Martín, por la erradicación de
la violencia contra la mujer

“En San Martín recibimos el 25% más de casos durante la pandemia”, dijo Marcela Ferri, subsecretaria de Inclusión e Integración Social municipal, a Reflejos el pasado
25 de noviembre, “Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer”. Y, para responder al aumento de casos, desde el Municipio se habilitó un Whatsapp,
mail y distintas formas de comunicación, más accesibles,
facilitando el acceso al Espacio Mujeres, donde se brinda
protección integral a las víctimas de violencia de género,
con orientación, abordaje psico-social y tratamiento especializado, así como recursos tecnológicos para lograr una
respuesta rápida y eficaz de protección.
Ante una emergencia llamá al 147, opción 1,
o al 144, las 24 horas o por WhatsApp
al 11.2324.6966 - 11.3628.8652.
O acércate al Espacio Mujeres,
en R. Carrillo 2209, de lunes a viernes
de 8 a 14 o llama al 4830-0568.
¡No necesitás turno previo y
la consulta es totalmente confidencial!

“En el marco del 25 de noviembre firmamos un convenio con la UNSAM y la secretaría de la Producción municipal para encontrar mecanismos y achicar la brecha de
desigualdad en todo sentido (ver página 5). Es una forma
de colaborar con este cambio cultural que tenemos que
hacer de empezar a visibilizar estas situaciones que nos
ponen en situaciones de desventaja”, aseguró Ferri.

Además, el miércoles 25 la MSM instaló un nuevo
Banco Rojo en el hospital Manuel Belgrano (foto), firmó
con las autoridades del Club Atlético Tres de Febrero,
el programa “Buenas Prácticas en Género para Clubes”
(ver recuadro aparte) y hoy viernes se realizaba una ac-

tividad en relación a la violencia de género en el hospital
Eva Perón.
Buenas prácticas en género para clubes
El Club Atlético 3 de Febrero de San Andrés se sumó
al Programa Municipal de Buenas Prácticas en Género, que promueve acciones orientadas a superar las
desigualdades por motivos de género, favoreciendo
el desarrollo de todas las personas.
El miércoles 25 pasado, el intendente Fernando
Moreira y la presidenta del club, Graciela Lazaroff,
firmaron el convenio en el Espacio Mujeres, en el
marco del Día Internacional de la Eliminación de las
Violencias contra las Mujeres.
El Programa busca incrementar la participación de
las mujeres y personas de la diversidad en los ámbitos deportivos creando espacios de sensibilización,
capacitación y acompañamiento para que las instituciones puedan analizar y adaptar sus prácticas.
En relación a la situación local, Ferri enfatizó que
“estamos trabajando desde diciembre de 2011, cuando
asumimos la gestión” y contó del armado “de un sistema
integral de asistencia a mujeres víctimas de violencia y
personas de la diversidad, un sistema muy sólido que funciona las 24 horas, con varios programas, inclusive con
situaciones de extremo riesgo” para lo cual cuentan con
una Casa Segura -una opción de resguardo-, la implementación de las tobilleras para agresores de violencia
de género con monitoreo permanente y los botones antipánico,
además “de un equipo interdisciplinario que acompaña en todo lo
que tiene que ver con lo judicial
y asistencial a las mujeres y personas de la diversidad en estas
situaciones”.
Si bien en la actualidad se
cuestionan los tiempos de actuación de la Justicia, la funcionaria
destacó que “en San Martín tenemos la suerte de estar muy articuladas con el sistema judicial, tanto
del fuero de Familia como con el
fuero Penal, la Fiscalía y los juzgados de Familia que participan en la
Mesa de Radicación de la Violencia local, con lo cual muchos obstáculos los pudimos ir resolviendo
y las medidas judiciales realmente se toman inmediatamente acá, en San Martín, muy articuladamente con la asistencia y protección y, derivan los casos al Espacio Mujeres”.
Para leer la nota completa entrar a
www.refeljosdelaciudad.com.ar

El CASM habilitó
nuevos servicios

A tono con
las progresivas
aperturas que se
llevan a cabo en
la pandemia del
Covid-19 en el
ámbito judicial de
la provincia de
Buenos Aires, a partir del pasado miércoles 25 el Colegio de Abogados de San Martín-CASM, presidido por el Dr. Marcos Vilaplana, volvió a habilitar la concurrencia de matriculados a su Sala de
Profesionales del Palacio de Tribunales de San Martín.
La dependencia, ubicada en el segundo entrepiso de la
sede central de los Tribunales, atenderá en su horario habitual
de lunes a viernes de 8 a 14 y lo hará previa solicitud de turno en
www.casm.org.ar/colturnos.
Para su uso por parte de los matriculados, se implementó
un protocolo que establece la permanencia de 20 minutos por
persona y se recomienda concurrir con el trabajo a enviar pre
armado en un pendrive o en el e-mail personal.
Asimismo, se establece la obligatoriedad del uso de barbijo,
se aclara que se tomará la temperatura al ingresar y se proveerá
de alcohol en gel.
En dicha dependencia, personal del Colegio asesora en
presentaciones electrónicas, confección de escritos, cédulas,
formularios y boletas de pago.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso, a partir del pasado 25 de noviembre, un nuevo esquema para
la prestación del servicio de Justicia en diversos departamentos
judiciales, entre ellos el de San Martín, con horario de atención de
8 a 14 y asignación de turnos para atención presencial.
Y en la misma resolución de la Corte se destacó que las
audiencias de los fueros Civil y Comercial, Laboral, Familia y
Contencioso-Administrativo continuarán celebrándose de modo
presencial, mixto o telemático.
Finalmente, las oficinas de mandamientos y notificaciones
convocarán a personal no dispensado a prestar servicios en
turnos rotativos de manera presencial.

Homenaje
En el Mes Internacional de la No Violencia contra la
Mujer, la Fundación el Pueblo de la Tradición, presidida
por la concejal Mirta Ward, junto a la Municipalidad de
Gral. San Martín y el Concejo Deliberante invitan a participar de un encuentro con el Ing. Néstor García, papá de
Micaela.
Para hablar del flagelo de la violencia de género y la
Ley Micaela -en honor a su hija, que dispone la capacitación permanente y obligatoria para todos los empleados
del Estado, de todo rango y jerarquía, en mecanismos de
acción y de prevención de la violencia de género- la actividad se realizará el próximo lunes 30 de noviembre a las
11, a través de zoom. Los interesados en participar deben
inscribirse previamente en belensc_88@hotmail.com

Vinculación productiva para estudiantes de la UNSAM
La UNSAM lanza el programa Red de Mentores, un nuevo aporte al entramado productivo del
territorio y una oportunidad de vinculación productiva entre empresas y futuros trabajadores.
Se trata de una iniciativa de la Escuela de
Economía y Negocios (EEyN) de la UNSAM que
cuenta con financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU).
Los estudiantes de la UNSAM con al menos el
60 por ciento de la cursada aprobada podrán acceder a una primera experiencia de profesionalización
en empresas de San Martín y alrededores. Acompañados por el Centro PyME de la EEyN -además
de un/a docente y a un/a integrante de la empresa
elegida-, los estudiantes seleccionados trabajarán
en espacios de cocreación contribuyendo a la optimización de recursos y al fortalecimiento de dis-

tintas unidades productivas. El programa incluye
una beca estímulo de 3 meses con una dedicación
máxima de 10 horas semanales. No genera vínculo laboral ni costo para la organización y, a la vez,
ofrece a los estudiantes la posibilidad de tener una
primera experiencia de profesionalización en campos laborales afines.
La propuesta está orientada a estudiantes avanzados de las licenciaturas en Economía, Administración y Gestión Empresarial, Turismo, Análisis
Ambiental, Biotecnología, Física Médica y Contador
Público y a las ingenierías Industrial, Ambiental,
Biomédica, en Biotecnología, Electrónica, en Energía, en Telecomunicaciones, Industrial, en Agrobiotecnología, en Alimentos, en Materiales y en
Transporte. Los interesados pueden contactarse a:
redmentores.eeyn@unsam.edu.ar
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Queja de vecinos
Como se informa en página 3, el Municipio de San Martín está realizando tareas de
acompañamiento al retorno de la presencialidad en las escuelas de la ciudad y, entre los
preparativos se llevó a cabo la limpieza de
veredas y frentes de escuelas, así como el
corte de pasto. Sin embargo, algunos vecinos de Villa Ballester, de las calles República
y Gral. Paz volvieron a presentar su queja a
Reflejos, por los trabajos realizados.
“Nuevamente vinieron de la Municipalidad
a limpiar la vereda de la Escuela N° 27 y del
Jardín de Infantes N° 907 de Villa Ballester y
como otras veces, pareciera que hay una parte
que para ellos no pertenece a dichos colegios”,
dijeron. Para ser más precisos enviaron las fotos tomadas una vez terminados los trabajos
“que dan fe” de sus reclamos.
N de la R: Ante la consulta de este medio
a las autoridades escolares locales por las
veredas en cuestión, informaron que pronto,
en el cronograma de limpieza de escuelas y
veredas, será incluidas ambas instituciones y
se completarán la limpieza y corte de pasto
necesarios.

Oro Negro llegó a VilniuS
El Centro de Estética “VilniuS”
lanzó “Oro Negro”, un kit de cremas
faciales y espuma de limpieza. Se
trata de una exclusiva línea de cremas premium diseñadas con una
variedad de finos componentes activos de alta calidad y en porcentajes
necesarios y suficientes para darle
a la piel la luminosidad, tersura y
jovialidad que va perdiendo con el
paso del tiempo y la hace brillar.
El nuevo kit está compuesto por
una crema de día Hidro Iluminadora, otra de noche Hidro Regeneradora y el Agua Micelar con glicólico,
una nueva tecnología en limpieza y
exfoliación facial. Entre los componentes del kit se destacan el ácido
hialurónico, el extracto glicólico de
caviar, vitamina C, aceite de Argan
y la furfuriladenina, un factor que actúa a nivel tisular, atenuando imperfecciones finas y
otorgando brillo intenso a la piel. Y, ahora el kit está en promoción lanzamiento a $3600.VilniuS está a cargo de la Dra. Vanina P. Campisi -médica (UBA) con posgrados en
Medicina Estética, Dermatología Quirúrgica y Medicina Ortomolecular, entre otros-, quien
atiende personalmente junto a un equipo multidisciplinario dedicado al cuidado de la salud
y la belleza de la mujer y el hombre de hoy, de martes a viernes 9 a 12.30 y de 15 a 19.30 y
sábados de 9 a 19.30, en Gral. Paz 2665, Villa Ballester.
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Las escuelas y el regreso seguro a clases presenciales Convocatoria a
artistas locales
Junto al Consejo Escolar de la ciudad, la MSM trabaja en la preparación de las condiciones sanitarias
y el equipamiento necesario para la vuelta a las aulas.
Ya comenzaron las primeras actividades de revinculación.

El Municipio de San Martín junto al Consejo Escolar acompañan a las escuelas de la ciudad en todos los preparativos para
el regreso de las clases presenciales. Entre las acciones que se
llevan a cabo está la limpieza de veredas y frentes de escuelas,
corte de pasto y la puesta en marcha de un cronograma de controles de bromatología.
Además, se organizó la Mesa Educativa para acompañar a
estudiantes de la ciudad en su revinculación escolar voluntaria,
que comenzó al aire libre en las escuelas que así lo decidieron y
presentaron los protocolos correspondientes.
Hasta el momento, son cinco las instituciones educativas que
abrieron sus puertas con actividades educativas no escolares, recreativas, deportivas y artísticas, en grupos de hasta 10 personas.
Kits escolares para alumnos y escuelas
A su vez, la MSM anunció que los chicos que empiezan primer
grado en 2021 recibirán el kit escolar con mochila, guardapolvo,
útiles escolares y manuales de texto que cada año se entrega a
través del programa “Buen Comienzo”.
Asimismo, el Municipio diseñó actividades junto al sistema educativo para ponerlas a disposición de organizaciones que dan

apoyo escolar, en el marco del programa
“Conectar de nuevo”.
También, todas las escuelas que entreguen el proyecto requerido para su
apertura recibirán el kit “Vuelta a clases”,
que incluye material para señalización, un
termómetro con pilas recargables, alcohol
etílico con rociador, barbijos, máscaras
protectoras, jabón líquido con dispenser y
otros insumos de limpieza e higiene.
Todos los días se van sumando
más escuelas
“Durante estos meses estuvimos dando capacitaciones virtuales al sistema
educativo” sobre “la lógica de trabajo a
partir de la pandemia” y “hablamos también con las inspectoras y fuimos a buscar a los adolescentes y jóvenes que se
habían desvinculado por cuestiones de
conectividad” dijo a Reflejos esta semana Nadia Rey, directora de Educación del
Municipio.
“Cada escuela encontró la modalidad que mejor se ajusta a las
necesidades de sus pibes, en algunos trabajaron por zoom, otros
por videollamada, otros por WhatsApp o cuadernillos, porque no
todos los pibes tenían conectividad”, explicó en relación al ciclo lectivo 2020.
“Aproximadamente un 20% quedó desvinculado de la matrícula total”, informó Rey y agregó que los alumnos que “siguieron vinculados tal vez fue por cuestiones más básicas, como la entrega
de bolsones y no con fines pedagógicos”.
Además, contó que “las escuelas que presenten proyectos
están regresando a actividades socioeducativas que pueden ser
recreativas, talleres, no tienen que ser sola y únicamente pedagógicas. Todos los días se van sumando diferentes escuelas”
y recordó que los encuentros son de 90 minutos y en grupos de a
10 alumnos hasta el 15 de diciembre.
“Todavía no sabemos cómo será en febrero o marzo, pero ya
estamos elaborando material y tratando de tejer redes en el territorio,
fortalecer la comunicación y sobre todo implementar el “Volvé a la
Escuela”, un programa de búsqueda de jóvenes para que regresen
y completen el trayecto escolar que les quede pendiente”, finalizó.

La invitación es para el
próximo verano.

La Municipalidad de Gral. San Martín
lanzó una nueva convocatoria para ser parte
de los espectáculos de verano 2021
Quienes participen de un espectáculo infantil o realicen música, artes visuales,
itinerantes, títeres o escenografía, pueden
sumarse a las propuestas culturales para el
verano.
Los interesados deben enviar su proyecto, CV y contacto a culturasanmartingob@
gmail.com.
Hay tiempo hasta mañana 28 de noviembre.
¡Es muy importante que las propuestas
se adapten a espacios al aire libre!

4

· 27 de noviembre de 2020

PROFESIONALES
PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord
MN 62775 - MP 97438

Atención: Adolescentes - AdultosAdultos mayores / Vejez
Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638
e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

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

Menopausia y ojo seco
¿Cómo afecta la menopausia a la vista?
La Sociedad Internacional de la Menopausia y
la Organización Mundial
de la Salud acordaron en
el año 2000 que, cada 18
de octubre, se celebrara el Día Mundial de la
Menopausia, con el objetivo de concienciar sobre la necesidad de prestar atención a la salud
de la mujer, previniendo
las enfermedades, síntomas y molestias más frecuentes en esta etapa.
La menopausia aparece
en las mujeres entre los
45 y 55 años, cuando
los ovarios dejan de
producir estrógenos y
disminuyen la producción de otras hormonas
reproductivas, como la
progesterona y se producen cambios físicos y en ocasiones, emocionales.
Según recientes estudios de la OMS, antes del 2050, habrá más de mil millones de mujeres con cincuenta años o más, es decir el triple que en 1990. Estos
cambios en la población femenina traerán consigo modificaciones en el cuidado de la salud. Por otro lado, el incremento de la esperanza de vida hace que estas mujeres lleguen a una edad muy avanzada con un deterioro importante
en su calidad de vida debido a la pérdida de estrógenos.
MENOPAUSIA Y OJO SECO. Los síntomas y alteraciones que se presentan en esta etapa son varios, no
se dan en todas las mujeres, ni con la misma intensidad.
Los síntomas más típicos son las sofocaciones -“calores”- y la sequedad de piel y mucosas especialmente la
vaginal, pero también puede afectar a los ojos.
El síndrome del ojo seco afecta más a las mujeres que
a los hombres. La falta de hormonas en la menopausia
afecta la calidad visual de algunas mujeres ya que actúa
tanto sobre las glándulas lagrimales como las de Meibomio, la conjuntiva y la córnea. Se producen alteraciones
en la superficie ocular y aparece la molesta sensación de
“arenilla”, el picor…y la paciente añade a las molestias
físicas la inevitable ansiedad por este empeoramiento de
su situación ocular.
SÍNTOMAS DE OJO SECO. La mayor parte de personas
con ojo seco presentan sólo molestias, pero no pérdida
de la visión. En algunos casos graves, la córnea puede

resultar dañada o infectada. Los síntomas más representativos de la menopausia y ojo seco pueden ser:
Irritación - Pesadez en párpados - Visión borrosa
ocasional - Incremento del lagrimeo en los ojos
Picor - Sensación arenosa - Cansancio ocular
Ojos muy acuosos - Sensibilidad a la luz
TRATAMIENTO DEL OJO SECO EN LA MENOPAUSIA. Existen principalmente dos tipos de ojo seco. Uno
de ellos se debe a una disminución en la producción de
la lágrima y el otro tipo, el más frecuente, se produce
por un problema de calidad de la lágrima. Se conoce
como ojo seco evaporativo. Es este segundo tipo el que
más se relaciona con las mujeres menopaúsicas.
Hay que evitar el autodiagnóstico y por supuesto, la automedicación. En muchas ocasiones no basta con el uso de lágrimas
artificiales. En función del diagnóstico se diseña y personaliza
el tratamiento. Algunos de las soluciones pueden ser.
Lágrimas artificiales - Ingesta de Omega 3
Gafas de protección o lentes de contacto
Ungüentos lubricantes para dormir - Tratamiento
farmacológico - Tapones en los conductos
de drenaje lacrimal - Cirugía de párpados
Lentes esclerales - PRF (Plasma Rico en Factores
de Crecimiento) Eye Light (Luz Pulsada)
IMO - INSTITUTO MEDICO DE OJOS
Marengo 4464, Villa Ballester - 4768-1001

Seguinos en Instagram y Facebook!
mirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.ar

@reflejosdelaciudad
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Manual con perspectiva de género para las empresas de San Martín
El Municipio y la UNSAM firmaron un convenio para realizar un plan con perspectiva y paridad de género para las PyMEs,
así como igualdad de oportunidades para las mujeres y personas de la diversidad.

El intendente Fernando Moreira y el rector de la
Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar de
manera conjunta un plan de buenas prácticas en organizaciones productivas. A través del Programa Municipal
de Transversalización de la Perspectiva de Género e
Igualdad en el entramado productivo local, se creará un

manual con perspectiva de género para las empresas y
PyMEs de la ciudad.
Este documento incluirá un protocolo de acción contra las violencias por razones de género, para prevenir,
identificar y erradicar situaciones de violencia por motivos de género en el ámbito laboral.
También tendrá toda la información sobre el Sistema

Noviembre, mes internacional de la no
violencia contra la mujer
Pasan los años y aún no cambiaron las condiciones de
desventaja que vivimos las mujeres y niñas en toda nuestra
diversidad.
Este año especial nos reunimos en las redes sociales y
estamos presentes compartiendo actividades que nos llevan
a superar el sentimiento profundo, convertido en grito desgarrador que recuerda a las mujeres asesinadas.
Lamentamos el hoy, que nada impide que nos sigan
matando. No importa la edad, la identidad sexual y otras
condiciones sino acatamos el poder masculino o no aceptamos el yugo que este implica, “somos castigadas”, aunque
después el asesino se suicide porque no quería matar, “pero
mató”.
Todas vemos las tristes historias de idas y vueltas frente
al agresor.
Empieza por la dificultad de percibir el camino de la violencia hasta su reconocimiento, con la inestabilidad y la bronca que esto provoca. Sigue con la vuelta a la negación ante
el pedido de perdón y, así, el ciclo de la violencia se arma con
sentimientos opuestos de odio y amor.
¿Cómo superar estos ciclos?
En muchos casos, no se puede superar la necesidad por

la dependencia económica para subsistir una y los hijos o
porque no se tiene casa donde vivir.
Las mujeres seguimos esperando autonomía, clave para
superar la violencia.
Lenta, muy lentamente, diversos gobiernos evaluaron la
situación, prometieron y promovieron cambios, insuficientes.
Una vez más, ampliamos la esperanza que posibilita intervenciones reales.
Las condiciones deben ser cambios rápidos

La violencia y los femicidios crecen. En este mes,
nos comprometemos, renovamos y
profundizamos como sociedad
la necesidad de acabar con este flagelo”…
¿Reiteraremos el pedido?
Concejala Mirta Ward - HCD Gral. San Martín
Presidenta de la Fundación el Pueblo de la Tradición
Coordinadora Red San Martín Mujeres Libres de Violencia

de Protección Integral para Mujeres que Padecen Violencia, a través del cual se brinda orientación, abordaje
integral y tratamiento especializado.
Al respecto, la subsecretaria de Inclusión e Integración Social, Marcela Ferri, sostuvo: “La transversalización de la perspectiva de género es lo que nos
va a permitir hacer un cambio cultural, en este caso,
contribuir con quienes dirigen las empresas y así lograr
mejores condiciones de trabajo. Además, junto a la
UNSAM, un actor fundamental para generar esos ámbitos de conversación, visibilización y acompañamiento
a las PyMEs”.
Por su parte, Greco destacó: “Felicitamos esta iniciativa del Municipio, desde nuestro lugar, vamos a trabajar en
la formación para sensibilizar y aplicar los protocolos contra la violencia en todo el ámbito empresarial e industrial”.
Además, el plan tendrá lineamientos para garantizar
la paridad de género dentro de las organizaciones, industrias y PyMEs, tales como reducir la brecha salarial
e impulsar la inclusión laboral de las personas LGBTI+.
Para llevar adelante esta construcción colectiva, se
convocará a los sectores empresariales, gremiales y
representantes de la Red de Mujeres Pymes.
“Es una iniciativa muy importante porque las situaciones de violencia, discriminación y desigualdades
suceden también en ámbitos laborales y en San Martín
tenemos 4.000 PyMEs para profundizar este camino
que viene realizando el Municipio en políticas de género”, cerró Mariana Fioroni, directora de Responsabilidad
Social Empresaria.
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Sociales
Hoy viernes 27 de noviembre cumple años Enrique Giner y, por ese grato motivo, la comunidad toda del Colegio
Hölters se suma a los mejores deseos y felicidades que le
acercarán sus seres queridos.
Mañana sábado 28, Nora Graciela Fernández celebrará
junto al amor de su hija y demás seres queridos su muy
feliz cumpleaños.
Este domingo 29, con mucha alegría, Cecilio Rodríguez
recibirá el cariño de toda su familia y amistades, con motivo
de su cumpleaños. Su amada Norma, hijos, nietos y bisnietos brindarán por un nuevo año con mucha salud.
El concejal Christyan Micucci cumplirá años el próximo
martes 1ro. de diciembre, por eso su familia, amigos, compañeros de Honestidad y Trabajo y colegas le acercarán
sus mejores deseos para el nuevo año que iniciará.
Nilda Romero cumplirá años el 2 de diciembre y por eso su
amada familia y amistades la saludarán y desearán un año
con salud y muchos momentos agradables.
El jueves 3, Carolina Biagiotti arrancará un año con
muchos planes, ilusiones y proyectos. Su familia y amigos
brindarán porque su vuelta al sol sea con muchos éxitos.
¡Felicidades!
El 4 de diciembre próximo, Andrea Felsenthal cumple
años y por ese grato motivo recibirá decenas de saludos y
hermosos deseos.

90 años

Mañana 28 de noviembre Leontina
Azucena Delsud,
vecina de San Martín, cumple sus
preciosos 90 años.
Después de superar el Covid 19 y una
larga internación, su
familia, hijos, nietos
y esposo agradecen
a Dios tenerla para
festejar este día.

“Cocinar es hacer trozos
de amor comestibles”

Limoncello

Hoy dejamos de lado la comida para compartir una
sabrosa bebida, receta típica de Italia, con algo de
información y consejos para que sea un éxito total
Pero antes de comenzar con la receta, compartimos
un dato de color: “El limoncello (o limoncino) es
un licor típico de Italia, obtenido por la maceración
en alcohol de la cáscara de limón mezclado con un
jarabe de agua y azúcar. Se trata de un producto
típico de la región de Campania”
Ingredientes: 1 litro de alcohol de cereal, 1kg de azúcar, 1 litro de agua y 8 a 10 limones medianos.
Procedimiento:
- Retirar la cáscara del limón, sin la parte blanca.
- Colocar el alcohol en un frasco de vidrio e incorporarle las cáscaras del paso 1.
- Tapar el frasco de forma que no se evapore el alcohol.
- Dejar reposar 20 días.
- En una olla colocar un litro de agua y el kilo de azúcar. Hervir tres minutos y dejar enfriar a temperatura
ambiente.
- Mezclar el alcohol filtrado y sin cáscaras con el jarabe.
- Envasar.
Consejo 1: Esterilizar las botellas con alcohol.
Consejo 2: Utilizar olla de acero inoxidable.
Está receta rinde aproximadamente para 3 litros de
licor. Riquísimo!

Rincón
infantil

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo
de Periodistas de Gral. San Martín)

Moliere, siempre de moda

El verdadero nombre del famoso escritor clásico conocido como Moliere es Jean Poquelin. Nació en Paris el 15
de enero de 1622, su padre fue tapicero del rey de Francia,
Luis XIII, y el mismo Moliere heredó el cargo tiempo más
tarde.
Estudió abogacía en la Facultad de Orleans y se
graduó en el año 1640. Pero su verdadera vocación era
el teatro, así que renunció al cargo de tapicero del rey y,
en 1642 fundó el Teatro Ilustre, donde fue actor, autor y
director.
Murió luego de la cuarta representación de su obra “El
enfermo imaginario”; actuar y sentir las emociones del escenario era lo que más le importaba en su vida.
En esa época, su condición de actor le trajo algunos
problemas, ya que sus obras eran una crítica despiadada
de las costumbres de su tiempo, a través de la burla y del
ridículo atacó a la sociedad de su época.
Sus obras más famosas son “Las mujeres sabias”,
“Don Juan, el burgués gentilhombre”, entre otras muy conocidas. En esta úñtima caricaturiza al señor Jourdain y con
este personaje fustiga a aquellas personas que creen que
por tener mucho dinero, pueden pasar por cultos e inteligentes.
El arribismo social, tan común en esa época, impone al
señor Jourdain a adoptar actitudes más que ridículas que
nadie podía imaginar.
De esta manera, con burlas e ironías Moliere influía en
la sociedad de su época.

Día de la Música

El 22 de noviembre celebramos de Día de la Música, establecido en honor a Santa Cecilia, patrona de la
música.
A ver qué sabemos…
* ¿Quién compuso la famosa melodía Para Elisa?
Ludwig van Beethoven, el músico alemán de cuyo
nacimiento se conmemora este año el 250° aniversario.
* ¿De dónde surge el nombre de las notas musicales?
De un himno a San Juan escrito por Guido D. Arezzo,
en latín, donde la primera sílaba de cada verso comienza
con el nombre de una nota musical.
* ¿Qué es el diapasón?
Se trata de una varilla metálica en forma de U, que
al vibrar por percusión, da la nota LA, que tiene una frecuencia de 440 vibraciones por segundo. A partir de ese
LA central, se afinan la guitarra, el piano y los demás instrumentos.
* ¿Cuál es la canción más vieja?
Algunos dicen que se llama Chadouf, cantada en tiempos muy lejanos por trabajadores de molinos hidráulicos
del río Nilo.
* ¿El piano es un instrumento de cuerdas?
El piano es un instrumento de cuerda percutida, porque se hacen sonar las cuerdas por medio de
pequeños martillos que golpean las cuerdas al bajar las
teclas del piano.

· 27 de noviembre de 2020

Niñeces y adolescencias
travestis y trans
La Mesa de Diversidad y Disidencias de la Municipalidad de San Martín invita a la comunidad a participar del
conversatorio “Infancias desobedientes, cuerpos que incomodan – Niñeces y adolescencias travestis y trans”.
El encuentro organizado por la Asociación Infancias
Libres será el próximo lunes 30 con el formato de charla
virtual y contará con la presencia de Florencia Blasi, Jorge
Benítez y Giselle Gómez, especialistas de la organización.
Para participar el acceso es:
ID: 868 2297 1149 | Clave: diversidad

Necrológicas
José Prieto
Falleció el 15 de noviembre a los 89 años. Vivía en
Chilavert.
Lidia Susana Cortizo
A los 73 años falleció el 17 de noviembre pasado. Residía
en San Andrés.
Francisca Juana Castiglione
El 18 de noviembre pasado falleció a los 63 años. Se
domiciliaba en Villa Ballester.
Jorge Alfredo Müller
Falleció el 18 de noviembre a los 67 años. Vivía en Villa
Ballester.
Zulema Luisa Sánchez
A los 86 años falleció el 19 de noviembre pasado. Residía
en Villa Ballester.
Asunción Alvarenga
El 21 de noviembre pasado falleció a los 100 años. Se
domiciliaba en Villa Ballester.
María Luisa Trombieri
Falleció el 22 de noviembre a los 82 años. Vivía en Villa
Ballester.
Pedro Miguel Mestre
A los 71 años falleció el 23 de noviembre pasado. Residía
en José León Suárez.
Los fallecidos anteriores descansan en el
Cementerio Municipal de Boulogne.
Juana Elena Pansera
El 22 de noviembre pasado falleció a los 90 años. Se
domiciliaba en Santos Lugares y fue inhumada en el cementerio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron
atendidos por M. Menini
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

Viernes 27
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S. Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667
Sábado 28
SUBI Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510
Domingo 29
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795
Lunes 30
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín-4755-0650
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435
Martes 1
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT.FAR. del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5204
Miércoles 2
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad 6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
Jueves 3
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435

VI CE NTE LOPE Z 156
( 1653) - VI LLA BA LLE STE R

TE L. : 4768- 480 1

27 de noviembre de 2020

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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El semanario más antiguo
de Gral. San Martín,
con 91 años al servicio
de la comunidad

Convenio para entregar
herramientas y maquinarias
a proyectos productivos locales

El intendente sanmartinense Fernando Moreira y el
ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo,
firmaron el martes 24 un convenio para implementar el Programa Banco de Herramientas, Maquinarias y Materiales, que impulsará el acceso a los insumos de trabajo.
Además, durante el encuentro en la Parroquia San Cayetano, en Villa Hidalgo, el Municipio entregó kits de protección y limpieza y el Ministerio, elementos de cocina, destinados a los 10 comedores de la zona.
Al respecto, Moreira destacó: “Para nosotros siempre
es una alegría la visita del Ministro y, en particular, hoy estamos realizando la entrega de elementos de limpieza y de
cocina a nuestra red de comedores, agradeciéndoles por
todo el trabajo y esfuerzo que realizan. Si hay algo bueno
que puede rescatarse de esta pandemia es el espíritu solidario”.
Y agregó: “Además, nos convoca la firma de un convenio para la entrega de maquinarias y herramientas, que
nos permitirá seguir avanzando en la reconstrucción social
a partir del trabajo y, de a poco, ir saliendo de la crisis”.
Por su parte, Arroyo sostuvo: “Es un gusto estar poniendo en marcha un fondo para banco de máquinas y herramientas que ayuden a generar mecanismos de emprendimiento productivos, permitiendo que el carpintero tenga
una sierra circular, el que cose ropa tenga una máquina

de coser y que los emprendimientos más grandes tengan
máquinas para promover el trabajo”.
“San Martín es un modelo de gestión social, un modelo
de acompañamiento y de integración. La clave es generar
políticas de abajo hacia arriba y el rol del Municipio es fundamental en una gestión tan consolidada”, cerró el ministro.
A partir de este convenio, el Ministerio otorgará un subsidio institucional de $ 21.290.801,90 pesos, destinados para
la compra de maquinaria, herramientas y materiales para
la puesta en marcha de proyectos productivos o servicios.
Se entregarán insumos, herramientas y equipamiento
a los vecinos en situación de alta vulnerabilidad, para que
puedan generar una fuente de ingresos genuinos y mitigar
los factores de riesgo.
La jornada continuó con la visita al emprendimiento “Flor
de Loto”, una panadería que forma parte de una cooperativa, que también se dedica a producir bienes textiles y baños
solidarios, que recibirá elementos y materiales para aumentar su capacidad de trabajo.
También participaron de la actividad, la jefa de Gabinete
y secretaria de Articulación de Política Social de la Nación,
Erika Roffler; el subsecretario de Asistencia Crítica, Gustavo
Aguilera; el secretario de Desarrollo Social de San Martín,
Oscar Minteguía, y representantes de comedores de Villa
Hidalgo.

VENDA CON
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON
SEGURIDAD Y
CONFIANZA
www.inmobiliariaalonso.com.ar

Pueyrredon 2797 - Villa Ballester

4768-8500

