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EDITORIAL
Dos casos de discrimi-
nación en instituciones
educativas de la zona
norte, llevan a recordar
que la sociedad debe y
tiene que ir hacia una
progesiva y amorosa 
integración.
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PSI

<< CONTRATAPA
A donde la palabra nos
lleve: Poesía. 
Por Laura San José
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Cuando escuchamos
hablar de los TOC, habrá
que tomar con cautela la
cuestión del tratamiento.
Para cada uno, una solu-
ción singular, pues no
nos sirven las generali-
zaciones ni las terapias
“a porter”. Para ello se
cuenta con las entrevis-
tas preliminares, que
implican un tiempo dedi-
cado a la elaboración del
diagnóstico, para luego
orientar el tratamiento.
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Se inauguró en San Isi-
dro un nuevo espacio
para el tratamiento del
niño oncológico, en un
esfuerzo compartido por
parte del Municipio y la
Fundación Maria Cecilia.
Funciona en el Hospital 
Municipal Materno 
Infantil. 

NIÑO ONCOLÓGICO

restauración histórica en san isidro
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En Vte. López los vecinos
eligieron 76 proyectos

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Inauguran 
servicio de UTI
en Maternidad
Santa Rosa

Esta institución de Vicente
López, de referencia para toda
la región, cuenta con nuevas
instalaciones que permitirán

asistir pacientes de alto
riesgo.
Pág. 3

¿Qué relación hay
entre alopecia 
y Covid-19?

Podría ser un nuevo agente
causal de alopecia que no
deja cicatriz y que puede

tener una duración menor 
a 6 meses.
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En un emotivo encuentro 
realizado en el MAT, fueron
elegidos por su rol social y 

educativo. Once docentes que
son una referencia para la 

comunidad educativa 
del distrito.

Tigre distinguió
a sus “Maestros
con Garra”

Por el Dr. Pablo Crucci
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La Plaza Mitre
volvió a tener
su esplendor

La principal plaza de San Isidro, situada en pleno casco histórico,
volvió a lucir con los elementos originales que le otorgan su 

identidad: el arbolado, los monumentos conmemorativos, el reloj
floral de 1913, la escalinata, los bancos antiguos, el bebedero, 

las farolas y el solado de ladrillos.



Gala a beneficio del
Hospital Central 
de San Isidro
En el Espacio Márquez del
Hipódromo de San Isidro, más de
500 personas participaron de la
tradicional gala a beneficio de la
Asociación Cooperadora del
Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”.
Durante el evento, se realizó la
entrega de los premios San Isidro
Solidario, que distinguieron a
destacadas personalidades y
empresas por su compromiso social
y liderazgo humanitario. 
Participaron celebridades como
Roberto Piazza, Silvina Escudero,
Guillermo Lobo, Evelyn Von
Brocke y Elena Fortabat, entre otros.

Donan notebooks a
centros educativos 
de San Fernando
El municipio de San Fernando
sumó más de 100 notebooks a sus
CEIM, Sumate y Jardines
Maternales, que fueron recibidas a
través de un programa del
ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Al respecto, la secretaria de
Desarrollo Social, Educación y
Medio Ambiente, Eva Andreotti,
destacó: “Entregamos estos
equipos para que los estudiantes
pueden tener hoy más horas de
computación y trabajar con distin-
tos programas avanzando con la
tecnología, mediante estas nuevas
herramientas para su educación”.

Inauguran nuevo
destacamento en
Florida Oeste
Vicente López inauguró un nuevo
destacamento en Florida Oeste, que
se suma a los otros once que están
ubicados a lo largo de los nueve
barrios del municipio.
El destacamento está ubicado en el
Paseo de las Artes, un punto de gran
confluencia de vecinos de la zona ya
que se encuentra en las inmediaciones
de la estación Florida del tren
Belgrano Norte y del centro
comercial del barrio.
El objetivo de esta nueva sede de las
fuerzas de seguridad es reforzar la
presencia de la patrulla local en la
zona para poder asistir a los vecinos
ante cualquier emergencia.

Tigre distinguió a sus “Maestros con Garra”.El municipio de Tigre
distinguió en la quinta edición del programa “Maestros con Garra” a docentes de todo Tigre que fueron elegidos por la co-
munidad por su rol social y educativo. Fue en un emotivo encuentro realizado en el MAT, encabezado por el intendente
Julio Zamora junto a autoridades locales y provinciales y vecinos.
El programa municipal “Maestros con Garra” distingue a docentes de Tigre de nivel inicial, primaria y de modalidad
especial de instituciones de gestión estatal y privada, para agradecer el rol social y educativo que cumplen en el aprendizaje
de alumnos de todo el distrito. Los ganadores fueron postulados por vecinos en una primera etapa dentro de las escuelas y
luego, en la etapa final, mediante una página web, donde fueron seleccionados los más elegidos por localidad.
El jefe comunal expresó: "Hemos entregado un reconocimiento a 11 docentes que fueron elegidos por sus alumnos y que
son una referencia para la comunidad educativa de Tigre. Este es un evento que intenta reconocer a la educación como una
herramienta fundamental y destacar a quienes la ejercen. Desde el Municipio trabajamos en lo que refiere a la infraestructura
en los establecimientos escolares, teniendo un oído atento a lo que está pasando en la comunidad educativa".

Editorial
Por Eduardo J. Bidegaray (*)

Discriminación

(*) Editor General PRENSA CHICA.

Hace algunos meses, tras-
cendió un lamentable caso
de discriminación en un

colegio de Pilar, que había adoptado
la decisión de no renovarle la ma-
trícula a ocho alumnos con distintas
discapacidades. La controvertida de-
cisión mereció la reacción de las au-
toridades educativas de Provincia,
que intimaron a la institución a rever-
tir la medida. El Magno College res-
pondió con la insólita decisión de
cerrar sus puertas, desde 2023,
“frente a la reiterada interferencia de
las autoridades de la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educación”.
Si bien adujeron que “nunca hemos
aceptado que se nos impida hacer lo
que la ley no prohíbe ni se nos
obligue a hacer lo que la ley no
manda”, sí hay una ley (la 23.592)
que establece que “quien arbitraria-
mente impida, obstruya, restrinja o
de algún modo menoscabe el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de
los derechos y garantías fundamen-
tales reconocidos en la Constitución
nacional, será obligado (...) a dejar sin
efecto el acto discriminatorio”.
Parece ahora repetirse la historia en
el Colegio María Jáuregui de Pradere
de San Fernando, que no renovará la
matrícula a un niño que diagnosti-
caron con autismo, una condición
neurológica específica de cada per-
sona que la tiene y que se caracteriza
por presentar formas diversas de in-
teractuar con estímulos del mundo
exterior, el contacto con las personas
del entorno y de comunicarse.
Aquí también hay una ley específica
que indica cómo debiera actuar la ins-
titución educativa, la 27.043, que es-
tablece capacitaciones “sobre la
problemática para educadores, traba-
jadores sociales, trabajadores de la
salud y demás operadores comuni-
tarios, promoviendo acciones y es-
trategias para abordarla a través de
adecuados cursos de acción (...) para
la inclusión de las personas que pre-
sentan Trastornos del Espectro
Autista (TEA)”.
El Magno College de Pilar, con 533
alumnos de los tres niveles y 100 do-
centes y auxiliares, prefirió tomar la
extrema medida de cerrar sus puertas
en forma definitiva el próximo 23 de
diciembre, antes que acatar una orden
de “no innovar” solicitada por las au-
toridades educativas bonaerenses. Su
accionar sólo dejó en evidencia los
extremos conceptos que los regían,
antes que el beneficio de la comu-
nidad educativa de la institución.
Es deseable que quienes administran
la Asociación Civil Damas de la
Providencia -paradójica denomi-
nación-, propietaria del sanfer-
nandino Colegio María Jáuregui de
Pradere, sí reviertan su decisión y en-
tiendan que la sociedad debe y tiene
que ir hacia una progesiva y amorosa
integración.

Historias 
con lupa

Por Ricardo Lesser (*)

Domingo Faustino
Quiroga Sarmiento

(*) Editor General PRENSA CHICA.

Dice la leyenda que el ape-
llido Sarmiento nace en la
batalla de las Navas de

Tolosa, que enfrentó a cristianos y
musulmanes en 1212. Fue entonces
cuando Pedro Ruiz distribuyó haces
de sarmientos secos (los nudosos
vástagos de la vid de donde brotan
los racimos) entre sus cien ca-
balleros para que los llevaran en su
grupa. A su tiempo los encendieron
y pusieron fuego a los víveres y las
municiones de los almohades. Este
ardid ayudó mucho a la victoria y,
desde entonces, el caballero fue
conocido como Sarmiento y sus des-
cendientes pintaron en sus armas un
sarmiento de vid verde en campo de
plata.
Quien conocemos como Domingo
Faustino Sarmiento buscó y re-
buscó el origen de su familia.
Fueron inútiles sus esfuerzos por
ligar su apellido al del adelantado
Pedro Sarmiento de Gamboa, aquel
navegante que salió en vano a la
caza del corsario Francis Drake.
Nunca conoció la leyenda de Pedro
Ruiz y sus sarmientos. Le hubiera
encantado, seguramente. Pero tuvo
que conformarse con el apellido de
aquel arriero, su padre, que prefería
los caminos que se iban antes que
los caminos que volvían.
No deja de ser curioso que el san-
juanino (que fue bautizado como
Faustino Valentín, no como
Domingo) no pesquisara el otro
apellido de su padre, que no era so-
lamente Sarmiento sino también
Quiroga: José Clemente Cecilio de
Quiroga Sarmiento.
El Quiroga (como el Valentín) desa-
pareció sin que nadie sepa por qué.
Dicen los que saben que hubo por
allí algún tatarabuelo común entre
Facundo Quiroga y Domingo
Faustino Sarmiento; que eran, en
definitiva, primos en tercer o cuarto
grado. ¡Vaya ironías que se permite
la historia! 

"Era mi padre un hombre dotado de mil cualidades
buenas, que desmejoraban otras, que, sin ser malas,
obraban en sentido opuesto. (…) …arriero en la
tropa, lindo de cara y con una irresistible pasión
por los placeres de la juventud,  carecía de aquella
constancia maquinal que funda las fortunas, y
tenía… un odio invencible por el trabajo material,
ininteligente y rudo en el que se había criado” (Re-
cuerdos de provincia, Domingo F. Sarmiento).
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Inauguran servicio de UTI
en la Maternidad Santa Rosa

La Maternidad Santa Rosa de Vicente López se amplía con una nueva Uni-
dad de Terapia Intensiva. Esta institución de referencia para toda la región,
cuenta con nuevas instalaciones que permitirán asistir pacientes de alto
riesgo.
La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, recorrió la finalización
de la obra y expresó: “Nos va a permitir atender a muchas más pacientes
y partos de alta complejidad que hasta ahora no podíamos hacerlo. Estamos
contentos con todo el equipo profesional de esta Maternidad de poder hoy
inaugurar este servicio nuevo para los vecinos de Vicente López y también
para otros vecinos de la región”. 
La nueva Unidad de Terapia Intensiva atenderá a pacientes de alto riesgo,
como personas hipertensas y diabéticas, sin necesidad de derivarlos a otros
hospitales. La obra consistió en la renovación de las instalaciones del sector
de la planta baja, donde funciona el hospital y la guardia de la Maternidad. 
Se sumó un área con camas de terapia, locales de enfermería, baño para
pacientes, dormitorio de guardia y sala de estar para el personal. También
se incorporó nuevo equipamiento y se renovó la instalación sanitaria. 
Esta nueva unidad de atención también permitirá sumar nuevo personal
médico con la intención de poder brindar una mejor atención a los pacien-
tes.

Nuevo espacio para el tratamiento 
del niño oncológico en San Isidro
Es un esfuerzo compartido por
parte del municipio de San Isidro
y la Fundación Maria Cecilia de

Ayuda al Niño Oncológico.  
Funciona en el Hospital 

Municipal Materno Infantil.

El intendente de San Isidro,
Gustavo Posse, participó de la

inauguración del nuevo servicio de
la Fundación María Cecilia de
tratamiento integral del niño on-
cológico, en el Hospital Municipal
Materno Infantil. Se trata de la
primera y única fundación de Su-
damérica, en crear y sostener un
servicio de hemato-oncología inte-
gral infantil en forma gratuita den-
tro de un hospital público.
“Esta fundación desde hace 27
años lleva adelante la tarea tan
noble y compleja de tratar pa-
cientes oncológicos infantiles. Es

una alegría inaugurar este nuevo
espacio que triplica al anterior en
un sector más cómodo y eficiente
para la atención de los pacientes y
sus familias”, contó el intendente.
Juan Viaggio, secretario de Salud
Pública, agregó: “Este nuevo espa-
cio es un esfuerzo compartido por
parte del Municipio y la Fun-
dación. Es un ejemplo de cómo el

Estado y una ONG unen fuerzan
para favorecer en este caso a los
más pequeños”.
Más de 3.000 niños y niñas por
año, sin obra social, acceden a con-
sultas y muchos de ellos a un
tratamiento médico y multidiscipli-
nario gracias a esta fundación. Más
del 80 por ciento de los pacientes
logran curarse de leucemia.

En Tigre, Julio Zamora homenajeó
al ex intendente Ricardo Ubieto
El intendente de Tigre, Julio Zamora,
homenajeó al ex jefe comunal Ri-
cardo Ubieto por su trabajo y dedi-
cación al frente del Municipio.
Además, a través de una ordenanza
del Concejo Deliberante se lo de-
claró ciudadano ilustre de la ciudad.
"Damos testimonio de un sen-
timiento que tiene la comunidad de
Tigre, reconociendo a un intendente
que produjo una gran transformación
en la ciudad y es necesario que
quienes hoy estamos circunstancial-
mente ocupando ese lugar del Go-
bierno destaquemos el trabajo de
quienes nos antecedieron. La obra de
Ricardo Ubieto fue hermosa porque
hubo una gran transformación du-
rante sus años de gestión que fueron
muchos", expresó el jefe comunal.
El encuentro inició con la bendición
del Padre de la Iglesia Inmaculada
Concepción, José Luis "Cote" Qui-
jano y brindó unas palabras la viuda
de Ricardo Ubieto, Amanda Zocchi
de Ubieto. Luego se descubrió una
placa conmemorativa y se colocó
una ofrenda floral. Finalmente, el
municipio de Tigre reconoció como
entidad de bien público a la Fun-
dación Centro Cultural Casa Ubieto.
Algunos de los logros destacados de
su mandato fueron: 45 estableci-
mientos escolares, 18 centros de
salud, 10 polideportivos, 40 espacios
verdes, la inauguración del Museo de
Arte Tigre (MAT) y la creación del
Sistema de Emergencias Tigre.
Luego del encuentro, Amanda Zo-
cchi de Ubieto, afirmó: "Cualquiera
de nosotros que recorre la ciudad re-
conoce alguna obra de Ricardo.
Cualquiera que abra los ojos se dará
cuenta de lo que era. Me satisfizo
enormemente que se lo reconozca
como vecino porque eso era lo que
realmente hacía. Recorría toda la
ciudad, conversaba con todas las per-
sonas sin hacer distinción de ninguna
especie y siempre estaba atento a las
necesidades de todos".

Para prevenir incendios en el Delta
El municipio de San Fernando recibió a los formadores del Servicio Na-
cional de Manejo del Fuego para realizar una nueva capacitación brindada
por el ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la pre-
vención de incendios en las Islas. En este encuentro participaron Prefectura
Naval Argentina, Bomberos voluntarios de Malvinas Argentinas, Defensa
Civil de San Fernando, EcoSanfer y más entes que trabajan en el territorio
de la Reserva de Biosfera Delta del Paraná. 
Acompañaron la jornada la secretaria municipal de Desarrollo Social, Edu-
cación y Medio Ambiente, Eva Andreotti y el director de Políticas Ambien-
tales, Gabriel Tato, quienes agradecieron al ministro Juan Cabandié y al
viceministro Sergio Federovisky.
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intendente Posse.
Esta situación se sumó al dete-
rioro causado por las raíces de
las tipas que levantaron y
rompieron los solares, las es-
caleras y los cordones de la

en su totalidad. “Fue fundamen-
tal teniendo en cuenta que esta
plaza fue realizada hace más de
100 años en un baldío, por lo
que el agua penetró debajo y
quebró la estructura”, precisó el

vial sobre la calle Ituzaingó
conectado a otro que desemboca
en Primera Junta y las vías del
Tren de la Costa, para recibir
todos los desagües internos de la
plaza que fueron reconstruidos

El intendente de San
Isidro, Gustavo Posse,
encabezó la reapertura de

la Plaza Mitre, luego de las obras
que el Municipio realizó para
que este icónico paseo recupere
la fisonomía y el esplendor de
los años ’50. 
La principal plaza de San Isidro,
de unos 10 mil metros cuadra-
dos, situada en pleno casco
histórico – frente a la Catedral-
luce con los elementos origi-
nales que le otorgan su identi-
dad: el arbolado, los monumen-
tos conmemorativos de Bar-
tolomé Mitre, Horacio Beccar
Varela y el padre Menini, el reloj
floral de 1913, la escalinata, los
bancos antiguos, el bebedero, las
farolas y el solado de ladrillos. 
“Estas obras son las que quedan
en la memoria para siempre.
Esta plaza es parte de la identi-
dad sanisidrense, un lugar no
solo de encuentros entre vecinos
sino de los episodios más rele-
vantes de nuestra historia. Lo-
gramos recrear la atmósfera y
los elementos originales que por
el paso del tiempo se habían de-
teriorado”, señaló el intendente
Gustavo Posse, luego de realizar
el tradicional corte de cinta para
reabrir este predio turístico, ubi-
cado en la avenida del Liberta-
dor 16.200.
La Plaza Mitre integra el solar
declarado como Lugar Histórico
Nacional por decreto del Poder
Ejecutivo. La obra de restau-
ración recibió la conformidad de
la Comisión Nacional de Monu-
mentos. 
El jefe comunal contó que una
parte clave para la reconstruc-
ción total de este espacio fue la
obra hidráulica que consistió en
la colocación de un colector plu-

vereda. Por lo que el municipio
llevó adelante un minucioso tra-
bajo de mantenimiento de la ar-
boleda compuesta por unos 72
ejemplares añosos. A modo pre-
ventivo, construyeron  tabiques
de hormigón para que las raíces
en su desarrollo no rompan los
nuevos solados. 
En lo que respecta a la inclusión
y a la accesibilidad, se instaló
una rampa para que las personas
con movilidad reducida puedan
transitar la parte baja del lugar.
Y se sumó un solado especial
para personas invidentes.
Entre las novedades se encuentra
un museo subterráneo que
ofrece a los visitantes un recorri-
do visual, histórico y evolutivo
de la plaza y su entorno, alrede-
dor del que se sucedieron acon-
tecimientos públicos remotos.
Además, se construyeron baños
públicos.
Siguiendo el criterio de mínima
intervención y máxima preser-
vación, se removieron las rejas
que rodean todos los canteros
que, además, recuperaron su
traza original y pusieron en valor
las escalinatas con sus balaus-
tradas.
En la zona baja, se recuperaron
los ladrillos centenarios “San
Isidro” y fueron colocados en un
lugar especial como recono-
cimiento a la historia. Muy cer-
ca, se encuentra el emblema de
la plaza y principal destino turís-
tico: el reloj floral, que su puesta
en valor marcó un hito en esta
reconstrucción. 
Los monumentos históricos
fueron restaurados así como las
placas de reconocimientos. Se
respetaron las características de
las farolas existentes, se ali-
nearon los cordones originales y
se mantuvo el color original del
solado en la parte superior de la
plaza.
“Esta obra formó parte de un
plan integral de renovación del
casco histórico. Nuestra idea es
fomentar la economía local; con
la estación fluvial, el circuito
gastronómico en el Bajo de San
Isidro, la recuperación del Puer-
to, la Plaza Mitre, el centro co-
mercial y los museos. Buscamos
potenciar las fuentes de empleo
y preservar el patrimonio his-
tórico del distrito”, completó
Posse.
Para celebrar la reapertura de la
plaza, los vecinos disfrutaron de
un show de la orquesta típica
Benavídez Cuarteto Tango, y
muestras de baile. En la tarde,
hubo puestos de venta de
pochoclos, pirulines, copos de
nieve, helados y molinitos; los
clowns de Broca, de Marcelo
Katz; y el artista del barrio Riki
Ra, que lleva más de 20 años
ofreciendo sus espectáculos de
autor en la Plaza Mitre. El cierre
estuvo a cargo de Santiago
Vázquez con su grupo GPS, con
su original lenguaje de señas.

La Plaza Mitre volvió
a tener su esplendor

restauración histórica en san isidro

La principal plaza de San Isidro, situada en pleno casco histórico, luce
con los elementos originales que le otorgan su identidad: el arbolado,

los monumentos conmemorativos, el reloj floral de 1913, la escalinata,
los bancos antiguos, el bebedero, las farolas y el solado de ladrillos. La
obra de restauración recibió la conformidad de la Comisión Nacional

de Monumentos. 
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Los vecinos eligieron 76 proyectos 
en el Presupuesto Participativo
En Vicente López, más de 29.000
vecinos se acercaron para elegir
entre casi 200 propuestas. De estos
proyectos, los vecinos eligieron 76
que resultaron ganadores y serán

ejecutados durante el 2023.

Durante el mes de octubre, más
de 29.000 vecinos de Vicente

López se acercaron para elegir entre
casi 200 propuestas. De estos
proyectos, los vecinos eligieron 76

que resultaron ganadores y serán
ejecutados durante el 2023. Uno de
los grandes ganadores fue el Aje-
drez Martelli. Más de 2000 per-
sonas votaron por realizar un nuevo
espacio para un laboratorio infor-
mático.
Otra propuesta muy elegida por los
vecinos fue una que comprende la
incorporación de nuevo equipa-
miento para los Bomberos Volun-
tarios de Vicente López.
El Presupuesto Participativo es un
proyecto que se lleva a cabo en la

municipalidad de Vicente López
desde hace más de 10 años. Brinda
un espacio para que los vecinos de
los distintos barrios del municipio
puedan proponer y elegir a través
de una votación a qué se va a desti-
nar parte del presupuesto.
Hasta el momento, ya se ejecutaron
más de 500 proyectos como parte
del programa. Estos pueden abarcar
distintas temáticas tales como
mejoras en espacios públicos, trán-
sito, educación, salud, cultura y de-
portes, entre otros.

En San Isidro plantaron árboles en
homenaje a víctimas de delitos

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, e integrantes de la Asociación
Civil Usina de Justicia, participaron de una plantación de árboles en la plaza
Castiglia, en memoria de las víctimas de homicidios y femicidios.
“Con esta iniciativa recordamos a las víctimas de delitos. La inseguridad es
una de las mayores preocupaciones en la provincia de Buenos Aires. Siem-
pre pedimos que haya justicia, pero eso no nos tiene que conformar; lo que
queremos es que estos hechos no ocurran más”, señaló Posse, rodeado de
familiares de víctimas de homicidio y femicidio.
Durante el acto, se plantaron ejemplares de jacarandá y se colocó una placa
conmemorativa por los ocho años de la Asociación Civil Usina de Justicia.
La entidad está conformada por un grupo de víctimas que perdieron fami-
liares en situaciones violentas, y profesionales de distintas especialidades
que voluntariamente trabajan y apoyan la labor.
“Es un mensaje de esperanza para quienes esperamos una justicia justa.
Para que florezca la vida más allá del dolor. Me emociona que podamos
plantar árboles en esta plaza de San Isidro, donde crecí y tengo los mejores
recuerdos de mi infancia”, expresó Donata Chesi, médica y miembro de
Usina de Justicia.

Además

Vicente López abre
la inscripción de las
colonias de verano

Desde el 1º de diciembre, a las 9, es-
tarán habilitadas las inscripciones
para las colonias de verano de la
municipalidad de Vicente López,
hasta agotar vacantes, a través de la
página:
https://www.vicentelopez.gov.ar/
mibarriovecinos/
La secretaría de Deportes municipal
realiza las colonias de verano con
actividades recreativas durante
enero y febrero para chicos de 3 a 12
años, que sean vecinos del partido y
estén inscriptos en polideportivos
municipales. 
La iniciativa es gratuita y con cupos
limitados. Las colonias se realizarán
de lunes a viernes, entre las 9 y las
13, en las sedes de CEMINA Villa
Martelli, CEMINA Florida Oeste,
Polideportivo Munro, Polideportivo
Villa Adelina y Campo 1. 
Se recuerda chequear que los ins-
criptos tengan el apto médico vigen-
te para el mes a asistir. En caso de
no tenerlo, es conveniente comenzar
a gestionarlo para poder disfrutar la
Colonia sin demoras. En lo posible
acompañar el mencionado Apto con
un electrocardiograma informado.
La no presentación del ECG no los
inhabilita para comenzar a participar
de la Colonia, pero sí es necesario
que lo presenten en cuanto lo reali-
cen.
Las actividades para personas con
discapacidad se realizan en Campo
1, de lunes a viernes, entre las 8.30 y
las 12.30, y requieren una entrevista
que se solicita al mail: 
personascondiscapacidad.
depmvl@gmail.com
El otorgamiento de vacantes se
podrá visualizar a través de la "Au-
toconsulta" que encontrarán, a partir
del viernes 16 de diciembre, en la
misma página en la que se han ins-
cripto 

El Rotary Club de Tigre centro
festejó su 91er aniversario

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañó a las autoridades del Rotary
Club de Tigre centro en la celebración por su 91° aniversario. Allí, el jefe
comunal compartió una cena junto a socios y destacó su labor diaria al ser-
vicio de los vecinos y vecinas.
"El trabajo de colaboración de entidades como estas es fundamental en ese
norte que tenemos proyectado para el distrito en materia de salud y edu-
cación. Es importante la articulación junto a las organizaciones de bien
público", señaló el jefe comunal.
"Es un orgullo presidir un club como el Rotary de Tigre, del cual soy parte
desde hace 44 años. Estar junto a grandes líderes como empresarios, co-
merciantes y profesionales, con pensamientos propios y aunarlos para con-
cretar obras de bien social, es muy gratificante. Un Estado como el
Municipio y una institución como ésta, con el apoyo del empresariado, es
una trilogía que contribuye de una manera muy buena en la comunidad",
sostuvo el presidente de la entidad, Guillermo de la Vega.
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Por Javier Lombardo (*)

(*) Javier Lombardo es actor, guionista y
poeta. Reunió sus poemas en POéMI, un
libro de poesía que nació de un intenso
viaje emocional.

El faro 
del alma

Ríos oscuros

Ríos oscuros
me crecen
por las noches

cuando me acuesto
como raíces sombrías
y me llevan lejos
nunca sé donde
nunca sé porqué
yo los niego tres veces
como Judas a Cristo
me asustan, los ahuyento
entonces se vuelven caudalosos
desmesurados, salvajes
algo me tira para abajo
como los cocodrilos
despierto sudado
en mitad de la noche
y el silencio
las primeras luces del día
se llevan todo
como agua clara.

Letras

Amor perdido

(*) Su poema “Amor perdido” fue
galardonado con 
Mención de Honor en el género
Poesía del 78º Concurso 
Internacional de Poesía y Narrativa
“Cumbre de las Letras”.

El amor que avivaba mi
razón, ...........................
no beso mis ojos esta

mañana. 
Allí quedaron sin luz sin color, 
cegados en doloroso destierro.

Gritando hambriento de amor,
sediento de ardientes caricias,
buscaba el abrazo albergador,
que calmara mi herido corazón.

Una mezcla de terror y rencor,
arrasaba sin piedad mi seguridad.
Navegaba perdido en tanto dolor
sintiendo naufragar la ilusión.

En el medio de la noche desierta,
mi espíritu bravo sacudió la ira.
Se escabullo asustado el dolor
perdido en las aguas del olvido.

Por Susana Terán (*)

Es muy probable que no nos
demos cuenta, pero nuestra
vida cotidiana está plagada

de acciones repetitivas y de “ri-
tuales” propios, absolutamente
personales, que llevamos a cabo
muchas veces inconscientemente. 
También dudamos y postergamos
la toma de decisiones cuando es-
tamos frente a un conflicto de de-
seos e intereses. Todas estas
manifestaciones que suelen
atribuirse a los síntomas típicos de
la neurosis obsesiva, no necesaria-
mente constituyen un cuadro pa-
tológico que lleva a la consulta
con un analista. 
Las famosas acciones obsesivas
que han sido caricaturizadas en
películas como TocToc o, hace ya
unos años, Mejor Imposible, con-
llevan otros componentes que per-
miten entender que, a pesar del
sufrimiento que acarrean, también
tienen una función. En principio
podemos decir que suele haber de-
trás de ellas un pensamiento o fan-
tasía en relación a un peligro
mortal, a un riesgo de vida para
quien lo padece o para sus seres
queridos. La repetición de, por
ejemplo, abrir y cerrar la llave de
gas por temor a no haberla cerrado
correctamente, o lavarse el cuerpo
o las manos cierta cantidad de
veces, podría corresponder a un
pensamiento obsesivo como el
siguiente: "Si no me lavo las
manos 4 veces con este jabón, me
contagiaré de una enfermedad y

moriré ", o "Si no chequeo 6 veces
la llave del gas para cerciorarme
que está bien cerrada, la casa va a
explotar".
Son ejemplos que dan cuenta de la
función que cumplen dichas ac-
ciones que protegen a la persona
ante un peligro imaginario. 
Otro aspecto que Freud descubre
detrás de esos pensamientos es
que hay deseos hostiles, agresivos
e inconscientes que intentan ser
reprimidos, porque suelen ser di-
rigidos a personas queridas. La
ambivalencia amor/odio que suele
ser sumamente intensa en estos
casos, da cuenta del conflicto en el
que están inmersos, con el sufri-
miento que esto implica. 
Como podemos notar, estos pen-
samientos tienden al control.
Claro que, en un sentido generali-
zado ¡todos buscamos tener el
control! Manejar las emociones,

se suele decir, o dominar las obse-
siones. Pero ¿en qué contradicción
incurrimos si el tratamiento del
control es el control mismo? La
orientación psicoanalítica no pro-
pone como objetivo que los sín-
tomas desaparezcan sin más,
justamente porque tienen una fun-
ción muy precisa frente a la an-
gustia. Esa función se evaluará
cada vez, en cada uno.
Hay quienes solo cuentan hasta
tres antes de atender el celular, o
bien ordenan la ropa siguiendo de-
terminado patrón, o el cepillo de
dientes no puede tocar la pasta
dental, en fin, pequeñas obse-
siones de todos los días destinadas
a calmar la angustia que produce
la incertidumbre, la falta de garan-
tías. Pero cuando se presentan con
una carga de angustia tan impor-
tante que complique la vida de la
persona, se trata de que puedan

Cómo lidiar con las obsesiones
Por Orillas, espacio de Psicoanálisis (*)

Psi

(*) Orillas es un espacio de Psicoanálisis,
que ofrece orientación clínica y asistencia a
las problemáticas subjetivas de nuestra
época. Equipo: Lic. Rocio Batalla, Lic.
Flavia Ferreya, Lic. Laura Fangmann, Lic.
Mariana Gavotti, Lic. Maria Paz Varela

ceder y dar lugar al alivio nece-
sario para vivir de otra manera. 
Otros, como la artista plástica
Yayoi Kusama, logran estabi-
lizarse con su síntoma. Hay un
video (https://youtu.be/J_Pdf-
B9AuQ) donde cuenta cómo logró
servirse del arte para poder hacer
algo con su “obsesión infinita”,
como ella lo nombra, que no la
haga sufrir sino que la alivia. 
Cuando escuchamos hablar de los
TOC, habrá que tomar con cautela
la cuestión del tratamiento. Para
cada uno una solución singular,
pues no nos sirven las generaliza-
ciones ni las terapias “a porter”
que buscan rápidamente resolver
el “problema”. Para ello contamos
con las entrevistas preliminares,
que implican un tiempo dedicado
a la elaboración del diagnóstico,
para luego orientar el tratamiento
adecuado.



Luego del impacto por el
anuncio de Marcelo Ga-
llardo comunicando el cierre

de su exitoso ciclo en el Club
Atlético River Plate, rápidamente la
dirigencia millonaria asumió que
mas allá de los hombres, la institu-
ción sigue. Sin perder tiempo y con
perfil bajo, comenzaron a estudiar
nombres que estuvieran a la altura
de tomar la conducción técnica del
primer equipo de fútbol. Y si bien
se señalaron apellidos destacados,
en su mayoría muy relacionados
con el club, siempre se supo que
todos los caminos conducían a
Martín Demichelis. El ex jugador
millonario surgido del semillero, se
destacó desde su debut en la de-
fensa riverplatense como marcador
central. Jugó poco con la banda,
fueron solo 70 partidos entre 2002
y 2003, lo suficiente para coronarse
en los torneos clausura de esos
años. El Bayern Munich no lo dejó
pasar y lo fichó por cerca de 5 mi-
llones de dólares para arrancar su
exitosa trayectoria europea. Múlti-
ple campeón en Alemania y en el
Manchester City, con destacado
rendimiento en el Málaga y el Es-
panyol de Barcelona, en 2017 le
dijo adiós al fútbol profesional.
Pero su paso por el Bayern no fue
solo eso, por personalidad y profe-
sionalismo a mediados de 2019
tomó la dirección del sub 19 del
club. En 2021 asumió el sub 21 y
unos meses después, se hizo cargo
del equipo de reserva. Ahora, a los
41 años, Martín Demichelis en-
cabeza el gran desafío de ser el
sucesor del consagratorio ciclo de
Marcelo Gallardo. Una vez finali-
zado el vínculo del "Muñeco" con
la entidad de Nuñez, recién ahí se
oficializó su llegada al club. "Es
una historia de locos. El Bayern me

River le abrió la puerta 
a una nueva ilusión

#Hashtag
#MÚSICA SACRA. El domingo
4 de diciembre, a las 17, será el
último concierto del año del ciclo
de Música Sacra, organizado por
la comisión de Música Sacra de la
Diócesis de San Isidro, con el
apoyo de la secretaría de Cultura
y Ciudad municipal. El ciclo, con
el asesoramiento de monseñor
Fernando María Cavaller, se de-
sarrolla en la Iglesia de San José
(Diego Palma 215, San Isidro),
con entrada gratuita.
El programa del domingo 4 será
Requiem op.48, de Gabriel Fauré,
y Oratorio de Navidad op.12, de
Camille Saint–Saëns. Por el coro
y la orquesta del Conservatorio
Juan José Castro acompañados de
solistas y bajo la dirección del
maestro Roberto Luvini.

#SHOW DE HUMOR. El jueves
15 de diciembre, a las 21, se pre-
sentará Pablo Angeli en el Centro
Cultural San Isidro, con su show
“Luly, el tóxico de mi vida”. Su
nuevo show de stand up comedy,
donde el tema de la convivencia,
la relación, las idas y vueltas con
una pareja tóxica, son eje de esta
vuelta al teatro del comediante.
En Av. del Libertador 16.138, San
Isidro, con anticipadas en
passline. com. Platea: 2.900
pesos.

#FILOSOFÍA. El municipio de
Tigre y la Universidad de San
Isidro Dr. Plácido Marín reali-
zaron una charla abierta de
filosofía destinada a jóvenes, en
el marco de las actividades del
Centro Latinoamericano de Estu-
dios sobre Derecho y Estado
(CLADE). El intendente de Tigre,
Julio Zamora, participó del en-
cuentro y destacó la iniciativa
para cambiar el paradigma de
pensamiento y buscar soluciones
frente a los conflictos actuales de
la sociedad.
En el transcurso de la charla, se
repasaron una serie de conceptos
sobre la filosofía en torno a fo-
mentar reflexiones entre los
alumnos. Asimismo, surgieron
disparadores e interrogantes entre
los presentes, tales como: ¿Quién
soy? ¿Qué somos? ¿Qué es tener
un proyecto? ¿Pienso solo o
pienso con otros?
El rector de la USI, Enrique Del
Percio, destacó lo positivo del en-
cuentro y la alegría que este tipo
de reuniones le provocan.

Puesta teatral sobre los finales como
eje central de la vida misma

El domingo 4 de diciembre, a las
17.30, el emblemático Espacio
Callejón -Humahuaca 3759, Ciudad
de Buenos Aires- abre sus puertas
para recibir al espectáculo teatral
“Lo que termina mal, no termina”,
una ficción encarnada por volátiles
y versátiles actores, que resulta sim-
ple y compleja a la vez.
La historia gira en torno a los fi-
nales, el eje central de la vida
misma. A lo largo de cuatro relatos
diferentes, los personajes encarnan
juegos de familia, amigos y amores.
Rosaura, Miriam y Pilar se en-
frentan ante un pedido muy oscuro
de sus padres para poder continuar
en su casa. Alicia y Susana están por
cobrar la herencia de su padre y el
motivo principal para que eso
suceda, desfallece. El momento en
que Santiago llega a la casa de
Mario y Nicolás todo dará un giro.
La importancia que le dan Marisa y

Tendencias
Por Any López Aguerreberry

trajo de River como joven jugador
y ahora vuelvo del Bayern como
joven entrenador" aseguró antes de
su retorno a River. A las 19 en
punto, tal cual lo anunciado, co-
menzó la conferencia de prensa en
el Más Monumental acompañado
por dirigentes y colaboradores.
Deslizó algunos conceptos muy
claros en torno a su idea sobre el
River que viene. Agradeció a todos
la confianza para la continuidad de
un proyecto que tendrá sus matices,
claro. "No tengo dudas que el hin-
cha va a disfrutar" aseguró en un
momento, e hizo saber que "volver
a River es un orgullo y honor enor-
me, porque en lo emocional nunca
me fuí". Respondió que todavía es
temprano para hablar del equipo,
pero no dejó dudas cuando afirmó
que  River tiene que ser competitivo
y protagonista. Antes de retirarse
compartió con los presentes que
"algunos me decían que estaba loco
en dejar la comodidad de Alemania,
pero estoy 100% convencido de
venir a Argentina. Y no dejó pasar
la oportunidad para destacar el
gesto de Marcelo Gallardo por la
información facilitada sobre el
plantel, e hizo suya la frase del
"Muñeco", que quedó grabada a
fuego en cada hincha millonario,
"crean en el equipo porque hay en
qué creer". De este modo se abre
una nueva y gran ilusión, una
apuesta seria al trabajo y experien-
cia de Martín Demichelis en el difí-
cil fútbol argentino, desorganizado
y económicamente complicado,
pero donde una institución como
River Plate tiene el encanto de se-
ducir mas allá del éxito y la tran-
quilidad europea. Será tal vez que
prevaleció lo que el nuevo director
técnico millonario sigue prego-
nando:" River es un estilo de vida".

Martínez ya está lista para festejar su 41° aniversario como ciudad, con
muchos artistas locales sobre el escenario, con mucho para hacer en
talleres, con cosas ricas para comer y con una pista de cara al anfiteatro
para largarse a bailar.
¿Cuándo?, el sábado 3 o el domingo 4 de diciembre, supeditado al crono-
grama de partidos de nuestra selección de fútbol en el Mundial de Qatar,
y en la Plaza 9 de Julio, en Monseñor Larumbe y Necochea, de 13 a 20.
En el escenario estarán: a las 13.15, Marcela Aibé, artista local en
concierto lírico-rock; a las 14.30, Ajedrez viviente, con Rodolfo Garbarino
y los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez; a las 15.15, Copla Co-
lores, espectáculo infantil; a las 16.15, Salsa y ritmos latinos con el chévere
Wilson Díaz; a las 17, La Gringa y a las 19, Martínez Junkies.
Entre las 16 y las 20 habrá talleres de Adornos navideños pintados con
aerógrafo; Máscaras de animales fantásticos (desde 6 años); Lanzamiento
neumático de cohetes en cartón; Flores con lienzo y ramas secas (desde
los 12 años); Tarjetas con acuarela y collage experimental (desde los 12
años); Joyería textil (desde los 12 años), y Posta de maquillaje artístico y
glitter (para toda la familia).

Martínez festeja su 41er aniversario

La columna de 
Carlos Ledesma
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Julia al tiempo.
Esos son los ejes principales de esta
comedia dramática que intenta cues-
tionar qué es lo importante en la
vida y si se puede asegurar que las
cuestiones quedan completamente
saldadas.
La obra cuenta con un elenco de
jóvenes actores y actrices con una
gran capacidad para emocionar al
público. Está conformado por Ben-
jamín Avilés, Florencia Cura, Flavia
Girod, Martina Kuriger, Matías
Quiroga, Facundo Sánchez, Cons-
tanza Turri y Federica Yebra. Es di-
rigida por Maira Antonella Ortiz.
La asistencia de dirección de la obra
es de Sergio Martire. El diseño es de
Eber Santonocito y Tomás Sívori,
encargado también de la gráfica. El
vestuario, de Ayelén Pellegrino y la
escenografía, de Demián Ledesma
Becerra. Y la iluminación es de
David Seiras.
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A donde la 
palabra nos lleve
Por Laura San José (*)

Poesía

(*) Escritora, periodista y docente.
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La poesía nos amiga
el alma con
el cielo.

Nos da de comer copos nevados
en otoño.
Nos pinta de un azul luminoso
los claros oscuros del lenguaje. 

La poesía lo da todo, es un tributo
incondicional, 
es la madre
porque juega, porque pone
límites,
porque corre y porque apura,
porque descansa, porque
escalona. 

La poesía succiona imágenes del
universo, de la gran fuente
y las arroja en palabras. 

La poesía nos nutre y nos 
siembra al mismo tiempo. 

Sin poesía, la vida sería una 
desidia. 
Un insulto. 
Un desmadre. 

He leído mucha poesía y la
maternidad me empuja a seguir
leyendo corto y fragmentado. 
Por eso y para eso, siempre digo
y recuerdo que, si se escribe no-
vela, se tiene que leer poesía, si se
escribe un cuento, lee poesía, si
se escribe terror, lee poesía, si se
escribe ficción, lee poesía, si toda
tu vida va al papel, lee poesía. 
Mientras escribo estas líneas me
llega un mensaje de un querido
alumno que dice: “Sin poesía, la
luna solo es la luna”. 
Y no puedo estar más de acuerdo
y en comunión con ese verso que
aparece de modo sincrónico en
mi celular. 
Sin poesía la vida pierde sustento,
se vuelve un cartón liso sin re-
lieve.
Sin poesía, ¿cómo describir la
magia? Solo nos quedaría contar
el truco. 

PRENSA CHICA POSEE UN CÓDIGO DE ÉTICA, PUBLICADO EN WWW.PRENSACHICA.COM.AR

FUNK, R&B Y SOUL.Palta and the Mood, con origen en la zona norte
de Buenos Aires, explora lo moderno del funk, R&B y el soul con
nuevos ritmos en el sonido de cada melodía. La misión de la banda
es hacer que las mentes bailen y los cuerpos se teletransporten a
otras galaxias y realidades, usando grooves orgánicos, mezclados
con sonidos de sintetizadores. Estarán en el Centro Cultural San
Isidro, Av. del Libertador 16.138, el sábado 17 de diciembre, a las 20,
con anticipadas en passline. com. Platea: 2.500 pesos.

RECITAL. Dalila, apodada “la diosa”, des-
pedirá el año con un recital en el Teatro
Niní Marshall de Tigre, oportunidad en la
que recorrerá sus grandes éxitos y temas
de su último trabajo discográfico: “Vida”. 
Será el domingo 18 de diciembre, a las 21,
en Perú 1401, al lado del Casino de Tigre.
Plateas: desde 4.500 pesos.

La irrupción mundial del coronavirus
ha impactado en muchos aspectos,
no solo desde el punto de vista sani-

tario (quizás el más relevante), sino tam-
bién en lo social, comercial, político y
emocional. A nivel clínico, se han des-
cripto una gran variedad de signos y sín-
tomas como ser fatiga, dolor de cabeza,
alteraciones pulmonares, pérdida de olfato,
caída del cabello, entre otras.
Nuestro organismo al entrar en contacto
con otros microorganismos como es el
caso del virus SARS-CoV2, genera una res-
puesta inmunológica que no solo es la res-
ponsable del daño en nuestros pulmones y
otros tejidos, sino que también podría ex-
plicar el daño sobre la piel y el cabello.
Otro mecanismo de respuesta ante factores
externos, es el estrés y la angustia que ha
producido en la población mundial. Du-
rante el estrés, en nuestro organismo se
libera, entre otras, una hormona llamada
cortisol. El cortisol es nuestra principal
hormona del estrés y juega un rol muy im-
portante en el metabolismo de los alimen-
tos y funciones inmunológicas. Su
aumento sostenido trae aparejado una serie
de desequilibrios hormonales que podrían
impactar directamente sobre la salud y
caída del cabello; en este último provo-
cando una pérdida de nutrientes funda-
mentales como lo es la L-Cistina.

PODRÍA SER UN NUEVO AGENTE CAUSAL DE ALOPECIA

Recientemente se han descripto series de
casos donde se evidencia que la enfer-
medad por COVID-19 podría ser un nuevo
agente causal del ET (Efluvio Telógeno).
El ET es una alopecia que no deja cicatriz
y es caracterizada por la caída difusa del
cabello que puede tener una duración
menor a 6 meses. Su fisiopatología no es
del todo clara, pero se sugieren varias
hipótesis:
•Inflamatoria: Las citoquinas (pequeñas
proteínas que controlan el crecimiento y la
actividad de otras células) producen esta-
dos febriles generalizados e inflamación
alrededor del bulbo piloso, produciendo
daño en las células de la matriz productora
de cabello y su consecuente debilitamiento
y caída.
•Microtrombos: Proceso de coagulación
sistémica como respuesta a la infección
por COVID-19 que puede conducir a la
formación de microtrombos (pequeños
coágulos de sangre) y bloquear el sumi-
nistro de sangre a los folículos pilosos.
•Estrés y cortisol: Estrés emocional donde
el cortisol sistémico se eleva y produce un
desbalance hormonal en nuestro organis-
mo.
Una vez finalizada la acción de cualquiera
de estos procesos provocados por el
COVID-19, el cabello vuelve a su proceso
cíclico habitual (luego de 3 a 4 meses).
Se puede decir que la caída del cabello
post-COVID-19 es de carácter transitorio.
Es necesario arribar a un diagnóstico claro
en estas condiciones de salud por parte del
dermatólogo y la necesidad de prescribir o

no, un tratamiento adecuado.
Es importante saber que hay cuidados que
mejoran la salud de nuestro cabello, en lo
que se refiere a hábitos: tomar dos litros
de agua por día y mantener una dieta equi-
librada en proteínas, vitaminas, minerales
y, principalmente L-Cistina: el aminoácido
más importante presente en el cabello que
puede hacer una gran diferencia. También
evitar prácticas dañinas para el cabello: no
lavarse con agua muy caliente, utilizar en
exceso productos como lacas y spray, y
evitar tratamientos capilares como deco-
loraciones y tinturas.
UNAAYUDA EXTRA PARA DISMINUIR
LA CAÍDA DEL CABELLO
Existen soluciones compuestas con estos
ingredientes que, acompañadas de los
hábitos saludables, pueden darle un plus a
nuestro cabello para fortalecerlo y estimu-
lar su crecimiento.
Megacistin Max es una de ellas, ya que
mejora la calidad del cabello, estimulando
su crecimiento y fortaleciendo la fibra
capilar, gracias a que está compuesto por
L-Cistina, vitaminas y minerales.
El aporte de la L-Cistina, Biotina (mejora
el crecimiento y fortalecimiento del ca-
bello), Zinc (mineral antioxidante), Vita-
minas B5 y B6, ayudan a regenerar la
estructura de la queratina presente tanto en
el cabello como en las uñas. Equilibra los
niveles de oleosidad de cuero cabelludo,
logrando que el pelo se vea fuerte y salu-
dable.
(*) Médico especialista en anatomía patológica. Geren-
cia de Nuevos Productos de Roemmers.

Relación entre caída del cabello 
e infección por Covid-19

Por el Dr. Pablo Crucci (*)

Hay evidencia de que la enfermedad
por Covid-19 podría ser un nuevo

agente causal de alopecia que no deja
cicatriz y es caracterizada por la caída
difusa del cabello que puede tener una

duración menor a 6 meses . Es 
necesario arribar a un diagnóstico
claro por parte del dermatólogo para
prescribir un tratamiento adecuado.
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