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Alta inflación y falta de políti-
cas públicas hacia los sectores 
más vulnerables se traducen 

en una inseguridad alimentaria que 
crece día a día, sobre todo en quie-
nes menos tienen. De hecho, ocurre 
en la Ciudad de Buenos Aires, el dis-
trito con PBI similar a ciudades euro-
peas: más de la mitad de los chicos y 
chicas de barrios populares porteños 
sufren de malnutrición. 

Lo demuestra un estudio de la Uni-
versidad Popular Barrios de Pie que 
remarca el impacto que tiene el actual 
proceso inflacionario sobre la alimen-
tación de las familias más pobres, la 
emergencia social, la ausencia de polí-
ticas públicas por parte del gobierno 
porteño para los sectores más humil-
des, la reducción de partidas para 
asistencia alimentaria –incluso en 
plena pandemia– en comedores y 
merenderos comunitarios y la mala 
alimentación en los comedores esco-
lares que dependen del GCBA.

Las cifras del estudio
El relevamiento se realizó en diez 

barrios populares porteños –Barracas, 
Bajo Flores, Cildañez, Fraga, Villa Sol-
dati, Villa Lugano, Ciudad Oculta, Pire-
lli, Retiro y Piedra Buena– entre agosto 
y septiembre de 2022, sobre 179 fami-
lias y 1752 chicos y chicas de la Ciudad 
de Buenos Aires que concurrieron a 
distintos espacios comunitarios.

El estudio fue presentado oficial-
mente en la Legislatura de la ciudad, 
en una actividad convocada por la 
diputada del Frente de Todos y pre-
sidenta de la Comisión de Políticas 
de Promoción e Integración Social, 
Laura Velasco.

Respecto a la situación nutricional 
de niñeces y adolescencias, la inves-
tigación indicó que la malnutrición 
afecta al 54,6%, es decir a uno de cada 
dos niños, niñas y adolescentes de los 
barrios populares de la Ciudad; mien-
tras que el índice aumenta al 61% entre 
los de seis y 0 años.

Al respecto, la legisladora remarcó 
que “el gobierno de Horacio Rodrí-
guez Larreta aprobó un presupuesto 
para el 2023 de 2 billones de pesos 
pero con fuertes recortes en materia 
de asistencia alimentaria, ajustando 
por quienes más necesitan del acom-
pañamiento del Estado”.

“Nos preocupa muchísimo las con-
secuencias en materia de seguridad 
alimentaria en nuestros barrios popu-
lares, sobre todo en niños, niñas y ado-
lescentes, porque afecta de manera 
directa su crecimiento, desarrollo y 
su salud integral”, manifestó Velasco.

Según adelantó, el informe reveló 
que nueve de cada 10 familias “temen 
en poco tiempo no poder alimentarse 
por falta de recursos”; en tanto que 
“un 58% dijo que tuvo que achicar las 
porciones de los adultos, el 45% tuvo 
que hacerlo también con sus niñeces”.

La ingesta diaria de verduras, en 
tanto, alcanza al 12,8% de las familias, 
mientras que el 20,1% las come una 
vez a la semana o menos; respecto a 
las frutas, es diario en el 21,2% de los 
casos, mientras que el 12,8% las con-
sume una menos veces a la semana; y 
lácteos, sólo el 20,6%.

Consultadas sobre variaciones en el 
consumo de estos alimentos durante 
el último año, el 60,9% de las familias 
respondió haber tenido que dismi-
nuir el de carne; el 48,6% la ingesta de 
frutas y el 51,4%, los lácteos.

“La falta de estadísticas acerca de la 
situación nutricional de las niñeces y 
adolescencias más humildes impide 
generar políticas públicas efectivas y 
eficaces para abordar la situación. Por 
eso desde las organizaciones sociales 
nos pusimos al hombro esta tarea a 
fin de contar con información confia-
ble para interpelar y poner en discu-
sión estrategias en articulación con el 
Estado que nos permitan revertir la 
situación”, destacó Velasco.

En barrios marginales de la Ciudad
El déficit nutricional de 
menores superaría el 50%

La Usina del Arte invita a parti-
cipar de la “Convocatoria fede-

ral para artistas del sector infan-
til: ¡por el poder del juego! 4ta edi-
ción. Juego y participación para las 
infancias” con el objetivo de conti-
nuar promoviendo una agenda cul-
tural de calidad para chicos y chicas 
de la Argentina y apoyar al sector de 
artistas enfocados en las infancias. 

Se convoca a artistas del sector 
infantil a presentar proyectos cultu-
rales que promuevan el juego y la 
participación favoreciendo el desa-
rrollo cognitivo, afectivo, motor y 
social de niños y niñas; así como 
también propuestas vinculadas a 
la sustentabilidad y/o a la tecno-

logía. Se aceptarán proyectos pre-
senciales, focalizados en el juego, 
que generen experiencias cultura-
les como espectáculos, conciertos, 
recorridos teatralizados, talleres de 
pintura, escultura, cine, literatura y 
actividades recreativas que benefi-
cien la expresión, la creatividad y la 
imaginación en la niñez.

Los proyectos podrán aplicar 
dentro de dos categorías: forma-
ciones sintéticas (desde uno a tres 
integrantes en escena) o forma-
ciones grandes (a partir de cuatro 
integrantes en escena y/o más). Se 
podrán presentar proyectos que 
se encuentren ya producidos, con-
cluidos y listos para programar en 

eventos culturales de la Ciudad de 
Buenos Aires durante el corriente 
año y hasta el mes de noviembre 
de 2023.

Se seleccionarán propuestas de 
formaciones grandes, a cada una 
de las cuales se le otorgará $150.000  
pesos argentinos a  modo de premio 
y propuestas de formaciones sin-
téticas, a cada una de las cuales se 
le otorgará $65.000 pesos argenti-
nos. Las propuestas seleccionadas 
formarán parte de la programación 
presencial de la Usina del Arte o los 
MuseosBA. Además participarán de 
capacitaciones con referentes del 
sector cultural infantil para la profe-
sionalización de sus proyectos.

Convocatoria de la Usina del Arte para 
artistas del sector cultural infantil 
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Vacuna bivalente

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció  la incorporación 
de la vacuna bivalente a la estrategia de aplicación de dosis de refuerzo 

contra el Covid-19. Se trata de 900 mil vacunas con la nueva tecnología que 
comenzaron a distribuirse a partir del martes 24 de enero.

La ministra detalló que se recibirán en los próximos días dos millones de 
dosis de Pfizer y en la segunda semana de febrero se sumarán “alrededor de 
tres millones” de Moderna.

Las vacunas bivalentes son dosis que incluyen un componente de la cepa 
del virus original y un componente de la variante ómicron para brindar una 
mejor protección contra el virus. Vizzotti remarcó que “van a coexistir durante 
varias semanas las vacunas bivalentes y monovalentes y es importante recibir 
la que esté disponible”. En el último reporte semanal del Ministerio de Salud 
de la Nación se informaron 19.416 nuevos casos de Covid-19 y 89 fallecimien-
tos. La ocupación de camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) fue del 40,9%.

En nuestro país comemos sólo 800 
gramos promedio de legumbres 

al año mientras que el consumo pro-
medio en el mundo es de aproxima-
damente 8 kilos por persona, según la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). De esta manera en Argentina no 
se llega a cubrir las recomendaciones 
que emiten los organismos nacionales 
e internacionales de salud.

Las legumbres son una variedad 
de semillas pequeñas y multicolores, 
que tienen un gran valor nutritivo. 
Las más conocidas son: arvejas, len-
tejas, garbanzos y porotos, y dentro 
de ellas existen distintas variedades. 
Son un alimento sano, muy nutri-
tivo y económico. Tienen la caracte-
rística de dar saciedad, aportan tex-
tura, y al no poseer un sabor diferen-
cial pueden ser utilizadas en prepa-

raciones tanto dulces como saladas y 
frías como calientes.

Forman un grupo de alimentos con 
un gran potencial: ricas en nutrientes, 
son fuente de fibra y de proteína vege-
tal (muy tenida en cuenta por el colec-
tivo vegetariano y vegano); contie-
nen alto contenido en hierro y zinc y 
bajo índice glucémico; aportan vita-
minas del grupo B; no tienen coleste-
rol ni gluten.

Las legumbres son fuente de proteí-
nas (17-25% de la composición total) 
y albúmina vegetal (legumina). Son 
pobres en el aminoácido metionina 
y ricos en el aminoácido lisina, por lo 
que se complementan muy bien con 
los cereales que son ricos en metio-
nina y pobres en lisina. 

“Las legumbres son uno de los prin-
cipales alimentos que las Guías Ali-
mentarias para la Población Argen-
tina (GAPA) recomienda consumir. Se 
trata de un alimento mínimamente 
procesado, que en su versión en seco 
no cuenta con agregado de nutrientes 
críticos como el azúcar, la sal o las 
grasas”, señaló la licenciada en Nutri-
ción, Lucía Vázquez, matriculada del 
Colegio de Nutricionistas de la Provin-
cia de Buenos Aires. Y agregó “en rela-
ción al consumo poblacional actual, 
las recomendaciones nacionales, son 
aumentar la ingesta”.

¡Aumentar la ingesta!
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Se registró la 
menor mortalidad 
infantil en la 
historia del país

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación 
la tasa de niñas y niños menores de un año fallecidos 
en 2021 fue de 8 por mil, lo que representa una dismi-
nución de más de un punto en dos años. También se 
registró un acortamiento en la brecha entre las pro-
vincias con mayor y menor tasa de mortalidad infantil.

En total, en 2021 se contabilizaron 4.238 muer-
tes infantiles, una reducción del 6% respecto a 2020. 

También se registró un acorta-
miento en la brecha entre las 
provincias con mayor y menor 
tasa de mortalidad infantil. 
Tanto el presidente Alberto 
Fernández como la ministra 
de Salud, Carla Vizzotti, cele-
braron los resultados.

Paralelamente, en 2021 se 
contabilizaron 529.794 naci-
mientos, levemente menos 
que los valores registrados en 

2020. Se trata del séptimo año consecutivo de dismi-
nución de la natalidad en el país.

A su vez, descendieron las muertes maternas por 
abortos: pasaron de 15 de cada mil en 2020 a 9 en 
2021. Atribuyen la disminución a la Ley de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo 
(IVE) No 27.610 fue sancionada por el Congreso Nacio-
nal el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 
de enero de 2021. Establece el derecho al aborto en 
todos los casos hasta la semana catorce inclusive, 
manteniendo la vigencia del derecho al aborto en 
casos de violación y riesgo para la vida o salud de la 
madre, sin límite de tiempo. 

Estela de Carlotto, titular de la asociación Abuelas de 
Plaza de Mayo, fue distinguida como Socia hono-
raria del club Boca Juniors, en una emotiva cere-
monia que se realizó en uno de los salones de la 

Bombonera.

Alrededor de 250 personas se congregaron en el espa-
cio Juan de Dios Filiberto, ubicado en el estadio xeneize 
(Brandsen 805).

Además de Carlotto, de 92 años, también fue reconocida 
con la entrega de un carnet similar Buscarita Roa (85), chi-
lena de nacimiento y argentina por adopción, que también 
integra Abuelas y que -como Estela- es una reconocida acti-
vista por los Derechos Humanos.

Jorge Amor Ameal, el presidente de Boca, resultó el anfi-
trión que agasajó a las dos socias honorarias y también par-
ticipó del acto Alejandro Veiga, quien es prosecretario y pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. 

Concurrieron en calidad de invitados Juan Cabandie, 
Ministro de Ambiente y Desarrollo de la Nación (además 
de nieto recuperado número 77); Carlos Kunkel, dirigente 
del Frente de Todos y Marcelo Achile, presidente de Defen-
sores de Belgrano que acudió en representación de la Aso-
ciación del Fútbol Argentino (AFA).

En tanto, Horacio Pietragalla, Secretario de Derechos 
Humanos de la Nación, y el artista Víctor Heredia, no acu-
dieron a la ceremonia y enviaron sendos mensajes graba-
dos, a tono con las distinciones.

“Hoy es un día excepcional en mi vida. Esta excepción 
es porque voy a tener el carnet de socia de un club único 
y famoso”, dijo Carlotto.

“Son 45 años de lucha y todavía nos faltan recuperar 300 
nietos, porque ya recuperamos 133”, amplió la dirigente.

“Seguiremos en esta lucha y como estamos del final del 
camino, estarán nuestros nietos para seguir la lucha” reco-
noció la titular de Abuelas.

“Sé que tendremos la Argentina que los 30 mil desapa-
recidos soñaron. Tenemos ya la democracia más larga de 
nuestra historia, se cumplen 40 años y a pesar de lo que se 
dice este país es maravilloso”, elogió.

“Mi marido (Guido Carlotto) fue jugador de Estudiantes 
de La Plata. Seguramente donde esté su espíritu me pre-
guntará qué hice? Y le digo que he hecho lo que siento. Sé 
que mi marido me entenderá desde el cielo” se río Carlotto.

“Gracias a este club, a este gran hombre que tienen 
como presidente (Amor Ameal) por este momento mara-
villoso”, finalizó.

Por su parte, el titular xeneize dijo que “cuando llegamos 
al club hace tres años era necesario recuperar la identidad 
xeneize. Y este acto de hoy tiene que ver con eso”, sostuvo.

“Este es el club de las familias, de las Abuelas. Le dije a 
Estela que adopte a mis hijos como sus nietos. Este home-
naje es para ella y Buscarita (Roa). A Estela le conté que a 

partir de ahora no diga más que es de Estudiantes, que 
diga que es de Boca” ironizó el presidente. 

Amor Ameal elogió los comportamientos de las dos 
luchadoras y las definió como “las verdaderas protago-
nistas” en los tiempos oscuros de “represión en la Plaza”.

Por su lado, Veiga resaltó que “Boca nunca tuvo un reco-
nocimiento como institución por lo que pasó durante la 
Dictadura y el silencio de todos esos años termina siendo 
cómplice de lo que pasó. Por eso esta Comisión Directiva 
tiene memoria con el pasado. Pensar que algunos decían 

que Boca era un club de fútbol y compraban y vendían fut-
bolistas como si fueran caramelos”, ironizó.

Por último, Buscarita Roa remarcó que “es un honor para 
mí que Boca me distinga con este carnet de socia. Seguire-
mos tratando de recuperar a los nietos que continúa siendo 
nuestra principal misión”, expresó.

Se trató de la segunda distinción de este tipo que insti-
tuciones de fútbol realizan con Carlotto, quien en abril de 
2017 había sido condecorada por Estudiantes de La Plata, 
que bajo la conducción de Juan Sebastián Verón también 
la declaró socia honoraria.

Boca Juniors 
entregó carnet 
de socia 
honoraria 
a Estela de 
Carlotto en 
una emotiva 
ceremonia
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Tobuna fue la pionera de la rein-
troducción de la especie en la 
zona y el otro ejemplar (su nieta) 

tuvo inconvenientes con una herida, lo 
que originó su muerte.

Tobuna falleció el 13 de febrero 
según informo el Centro de Conserva-
ción Aguará. La felina de 22 años pre-
sentaba patologías que estaban aso-
ciadas a su avanzada edad, en los últi-
mos meses había tenido complicacio-
nes de salud y fue intervenida quirúr-
gicamente. 

Debido a que había nacido y sido 
criada en cautiverio, no podía ser libe-
rada, pero vivió buena parte de su vida 
entre los montes y pastizales de gran-
des corrales del Centro de Reintro-
ducción de Yaguareté ubicado en la 
isla San Alonso, en el corazón de Iberá

“Con mucha tristeza nos toca despe-
dir a nuestra querida Tobuna, que fuera 
pionera del Proyecto de Reintroducción 
del Yaguareté en el Gran Parque Iberá 
e integrante del Plantel Estable de ani-
males del Centro Aguará. Sin dudas un 
gran emblema natural de la provincia 
de Corrientes”, señalaron desde Aguará.

“El último tiempo se sumó una 
enfermedad articular degenerativa 
y una lesión crónica en su columna 
que derivó en una importante ciru-
gía. Si bien el resultado fue favorable 
durante un corto periodo, su estado 
general fue desmejorando y nuestra 
felina dejó de responder a los trata-
mientos, culminando en una condi-
ción imposible de revertir”, explicaron.

Asimismo indicaron que “su partida 
nos deja muy tristes, pero con la con-
vicción de haberle dado  en los últimos 
años la mejor vida posible y un buen 
grado de bienestar,  en un recinto dise-
ñado exclusivamente para ella y con 
todos los cuidados diarios de nuestro 
equipo técnico y voluntarios”. 

Además, destacaron que hoy “nues-
tra reina se nos va”, dejando perpe-
tuada su historia y sus genes en su hija 
Tania, en sus nietas Aramí, Mbareté, 
Nalá y Takajay y biznietas Arandú, Jasy, 
Chaco y Taragüí, que actualmente viven 
libres en el Gran Parque Iberá y en un 
futuro en el Impenetrable Chaqueño.

 

También su nieta Mbareté
El otro ejemplar, murió horas des-

pués, y en semi libertad en los Este-
ros. Mbareté era una de las nietas de 
Tobuna, según informó la fundación 
Rewilding Argentina.

De acuerdo con la información brin-
dada por la Fundación, la felina falle-
ció  debido a una infección en su pata 
delantera. “Mbareté  tenía una herida 
en su pata delantera, cuyo origen no 
pudo ser determinado con precisión 
y que derivó en una infección  que no 
pudo ser tratada por encontrarse en 
condiciones de semi libertad, lo que 
dificultaba su captura y tratamiento de 
la herida”, señalaron.

Sin embargo, lograron capturarla 
pero “la infección se encontraba muy 
avanzada”. La yaguareté había  sido 
mamá de dos cachorros producto del 
cruce con Qaramta, un animal silves-
tre que vive en el parque El Impene-
trable de Chaco.

Sus dos hijos, Chaco y Taragüí, 
fueron trasladados a Corrientes y 
actualmente “se encuentran en per-
fectas condiciones: ellos se alimentan 
por si solos, por lo cual continúan en 
un corral sin contacto con personas”, 
explicó la Fundación Rewilding.

“Tobuna y Mbareté fueron dos 
heroínas en los proyectos de recu-
peración de su especie en Iberá y El 
Impenetrable y, aunque su muerte 
nos conmociona, continuamos tra-
bajando para que Chaco y Tara-
güí (sus bisnietos e hijos respectiva-
mente) puedan pronto recorrer libres 
los Esteros del Iberá, donde ya viven 
libres otros yaguaretés desde hace 
dos años”, afirmó la Fundación Rewil-
ding Argentina. 

Mueren la pionera y su nieta en los 
Esteros del Iberá

Hasta el 5 de marzo, los visitan-
tes podrán disfrutar de más de 
40 espacios interactivos sobre 

arte, ciencia y tecnología, las atraccio-
nes icónicas y propuestas artísticas 
para todas las edades. El Parque abre 
viernes, sábados, domingos y feriados 
de 16 a 22 horas. La entrada es libre y 
gratuita, sin reserva previa.

En la edición de verano de Tecnópo-
lis volvieron los espacios más busca-
dos por el público: la Tierra de Dinos, 
el  simulador de Aerolíneas Argenti-
nas,  El Club de Verano de Pakapaka 
con Zamba y Nina, Arrorró -pen-
sado para las primeras infancias-, 
la  muestra participativa en home-
naje a María Elena Walsh, el espacio 

Fábrica,  Identidades sin límite, la 
muestra Bichos y Ajedrecear, entre 
otros. También el  Espacio Incaa, 
donde el público puede levantar la 
copa del mundo con la Selección en 
su estudio con pantalla verde.

Tecnópolis busca despertar voca-
ciones en las infancias y ense-
ñar a través de la experiencia. 
Con ese objetivo, en la edición de 
verano inaugurará nuevas atrac-
ciones:  Ciencia en Movimiento, un 
espacio con experimentos lúdicos 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y del CONICET; un Cam-
pamento Literario y la Plaza de Arte 
a Cielo Abierto con talleres perma-
nentes, entre otras propuestas.

Además, los organismos públi-
cos renovarán sus espacios interac-
tivos con experiencias para apren-
der y disfrutar en familia durante el 
verano. Como siempre, las y los visi-
tantes podrán disfrutar de los espa-
cios verdes, las fuentes de agua y los 
paseos por el Humedal de Tecnópo-
lis, donde, en articulación con Par-
ques Nacionales, se realizan visitas 
guiadas para aprender sobre la flora 
y fauna autóctona. Como siempre, 
el Parque seguirá brindando servi-
cios a sus visitantes. En el vacunato-
rio amigable podrán acceder a las 
vacunas del Calendario Nacional. 
También continuará funcionando el 
Vacunatorio contra el COVID19 y la 
zona de trámites y servicios.

Continúa "Verano en Tecnópolis" 
Con grandes espectáculos y actividades culturales gratuitas
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El mosquito que trans-
mite el Dengue –Aedes 
aegypti– se desarrolla en 

recipientes donde hay acumula-
ción de agua y en los meses de 
temperaturas altas.

Si vivís en departamento, para 
evitar la formación de criade-
ros de mosquitos, se aconseja:
• Vaciar y cepillar los recipientes 
que acumulen agua. 
• Renovar el agua de las mascotas 
cada 2 o 3 días. 
• Dar vuelta palanganas, baldes y 
envases que estén   en el balcón 
o terraza. 
• Eliminar el agua estancada de 
los portamacetas. 
• Tirar agua hirviendo y colocar 
mosquiteros en las rejillas.

Signos y síntomas
No todas las personas que sean 
infectadas con el virus van a desa-
rrollar la enfermedad. Gran parte 
de las personas serán asintomáti-
cas y otras pueden iniciar con sín-
tomas 5 a 7 días después de la 
picadura del mosquito.

Los síntomas por lo general son:
 • Fiebre (de menos de 7 días de 
duración). 
 • Sarpullido (exantema) que 
causa picazón. 
 • Malestar general. 
 • Cefalea (dolor de cabeza). 
 • Dolor retroocular. 
 • Dolor muscular. 
 • Dolores articulares. 
 • Cansancio intenso. 
 • Náuseas y vómitos. 

Algunos casos de dengue 
pueden evolucionar a formas 
graves que requerirán interna-
ción para un adecuado manejo 
de las complicaciones.

Comienza la 
inscripción 2023 

de "Escuelas por la 
Cuenca" 

La Autoridad de la cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR) informó que dio 
inició la inscripción a una nueva edición de su programa de Educación 
Ambiental “Escuelas por la Cuenca”, iniciativa destinada a instituciones 

educativas públicas y privadas, de todos los niveles escolares. La propuesta busca 
promover el abordaje de las problemáticas ambientales vinculadas a la Cuenca 
Matanza Riachuelo, e impulsar relaciones de cooperación recíproca generando 
redes de aprendizaje, acción e intercambio.

Las instituciones participantes contarán con el acompañamiento de ACUMAR a 
través de instancias de formación docente, propuestas de actividades para las, 
les y los estudiantes, acceso a materiales didácticos y recursos educativos. Asi-
mismo, el programa habilita la participación en los concursos artísticos ambien-
tales del organismo, que comenzarán en los próximos meses.

En 2022 fueron 584 las instituciones educativas participantes, que en total 
involucraron a 56.193 estudiantes y 3.176 docentes y equipos directivos. Ahora, 
estas escuelas tienen la posibilidad de dar continuidad a los proyectos iniciados 
el último año, además de comenzar nuevos. Asimismo, pueden sumarse insti-
tuciones que nunca hayan participado.

Una vez inscriptas en el programa, se le propone a las escuelas el diseño y la 
implementación de proyectos ambientales, que incluyan propuestas de inter-
vención concretas hacia dentro de la institución y en su entorno. Este año podrán 
seleccionar una de las seis temáticas propuestas para trabajar: Cuenca Matanza 
Riachuelo; salud ambiental; alimentación saludable y soberanía alimentaria; ges-
tión integral de residuos; agua, higiene y hábitos saludables; o cambio climático.

Aquellas escuelas que no formen parte del programa y deseen inscribirse 
deberán completar un formulario, disponible aquí. En el caso de las escuelas que 
ya han participado en años anteriores se les solicita que completen (si aún no 
lo hicieron) el formulario de autoevaluación disponible aquí. Se reciben dudas 
o consultas en escuelasporlacuenca@acumar.gov.ar.

Esta iniciativa busca acompañar la implementación de la Ley de Educación 
Ambiental Integral promulgada en 2021, que la define como “(…) un proceso 
educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, 
que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a 
la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la cons-
trucción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valo-
res y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del 
derecho a un ambiente sano, digno y diverso”

Las EPF son enfermedades que 
tienen una baja incidencia en la 
población. Sin embargo, afectan 

a un gran número de personas, en su 
gran mayoría durante la infancia. 

El Hospital Garrahan es la institu-
ción pediátrica pública de referencia 
en la detección y atención de los niños 
y niñas con algún tipo de enfermedad 
poco frecuente (EPF) en Argentina 
y Latinoamérica. En total, se calcula 
que existen más de 7.000 enfermeda-
des casi desconocidas muy diferentes 
entre sí pero que comparten una pro-
blemática en común. 

Se conoce que la mayoría de las 
EPF afectan a niños. El 70% tienen un 
origen genético, incluyendo enferme-
dades del sistema inmune, cáncer e 
infecciones. Las enfermedades raras 
que padecen niños y niñas son tan 
desconocidas para los padres, la socie-
dad y la comunidad médica en gene-
ral que su detección puede ser muy 
complicada.

“El Garrahan es el centro pediátrico 
público de alta complejidad para la 
atención de las enfermedades poco 
frecuentes como el cáncer, las enfer-
medades genéticas, inmunitarias o 
neurológicas”, destacó la directora 
médica ejecutiva Patricia García Arri-
goni. “Se sabe que la detección tem-
prana y la atención interdisciplinaria , 
incluyendo la perspectiva de la fami-
lia ,son fundamentales para mejorar 
la calidad de vida de los pacientes con 
enfermedades poco comunes”, dijo. 
Por ello, en el Garrahan este tipo de 
enfermedades son tratadas (y detec-
tadas) en forma transversal e interdis-
ciplinaria por todos los servicios médi-
cos, más allá de las especialidades. 

“Son un grupo de enfermedades 
que por separadas son extremada-
mente inusuales, pero en conjunto 
representan el 10 por ciento del total 

Tanto la canasta básica total (CBT), que marca la línea de pobreza, 
como la canasta básica alimentaria (CBA), que determina la línea 
de indigencia, aumentaron en enero 7,2%.. La CBT subió 108% 

y la CBA, 109.8% en términos interanuales
De este modo, un adulto necesitó $23.315 mensuales para no ser 

indigente y $52.925 para no ser pobre. En tanto, un hogar con cuatro 
integrantes precisó $72.043 mensuales para no caer en la indigencia 
y $163.539 para no quedar bajo la línea de pobreza.

Luego de que se conocieran estos indicadores, el ministro de Eco-
nomía y la titular de ANSES anunciaron la ampliación de la cobertura 
de asignaciones familiares, que alcanzará a 900 mil menores de edad 
y 400 mil trabajadores. Desde marzo, se igualará el tope de ingresos 
para percibir las Asignaciones Familiares con el piso del Impuesto 
a las Ganancias, el nuevo monto pasará de los $158 mil a $404 mil.

de enfermedades a nivel mundial”, 
explicó la jefa del servicio de Creci-
miento y Desarrollo y referente en el 
tema, Virginia Fano. En tanto, aclaró 
que “existe un retraso en el proceso 
del diagnóstico por múltiples razo-
nes: escaso conocimiento, demora 
en la consulta especializada y difícil 
acceso a los estudios de mayor com-
plejidad. Sin embargo, algunas EPF 
como inmunodeficiencia en niños y 
niñas, errores congénitos del meta-
bolismo, enfermedades neurológicas 
y epilepsias refractarias, enfermeda-
des esqueléticas tales como acondro-
plasia ya son tratadas con regularidad 
en el Hospital." 

"En todos los servicios del Hospital, 
y desde su fundación, se han atendido 
niños con EPF y el modelo asistencial 
con el que trabajamos, centrado en 
el paciente y su familia, ha aportado 
avances en el conocimiento, asistencia 
y mejoría de la calidad de vida de los 
niños con estas enfermedades", coin-
cidieron especialistas del Garrahan, y 
remarcaron los logros y avances en 
el tratamiento de casos de tumores, 
inmunodeficiencias primarias, enfer-
medades neurológicas y enfermeda-
des esqueléticas como la osteogéne-
sis imperfecta.
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Retirados de las fuerzas de seguridad: ahora pueden jubilarse 
por ANSES.
PENSIONES POR FALLECIMIENTO:  Consulte, siempre está a 
tiempo de tramitar su beneficio.

Si Ud. tiene 60 años (mujer) o 
65 años (hombre) puede obtener su 
beneficio jubilatorio abonando una 
cuota muy accesible que le vendrá 

descontada de su jubilación.

Av. Córdoba 1318 –2do. “A”
Mart 72–4694 / 4371–5215
Whatsapp 1552219381
En Zona Sur, San Justo: 
Dónovan 1190 –Tapiales
Lunes, martes y miércoles de 16 a 20 hs./
Sábados de 10 a 13 hs.
4622–1745 / 4462–4937
www.estudiosesma.com.ar

Dr. Maximiliano Javier Sesma y Dr. Leandro Elías Sesma

ABOGADOS
Especialistas en Derecho 

Laboral

 ¿Sufrió un accidente laboral? 
 ¿Se accidentó yendo al trabajo 

o regresando a su hogar?
 ¿Sufre una enfermedad  

provocada por su trabajo?

Reclame lo que 
por ley 

le corresponde

Contáctenos al 2084-4576 
o al 15-6812-9915

Solicite entrevista 
 4307-7522  4307-7666

Horno de ladrillos
Pizza a la piedra
Variedad en pizzas y   
empanadas
Pollo con fritas

inosa
Atelier

Esp

Vidrios
Marcos
Espejos

Restauraciones
Blindex

Trabajos de Herrería y Aluminio

COCHABAMBA 700
Tel/Fax 4362-5098

DEFENSA 623
Tel/Fax 4342-1907

atelier@atelierespinosa.com.ar
www.atelierespinosa.com.ar

 

Necochea 658- Tel. 4362-3272

Venta y 
colocación de 
cerraduras
y cerrojos

Cerrajer ía  Baldini 

Llaves de todo tipo

     Baldini 
Controles de acceso para 

edificios 

•	Mayor seguridad y control.
•	Facilidad y rapidez en el ingreso y 

egreso.
•	Rápida anulación de la llave  

perdida o robada.
•	Control de nuevas copias de llaves. 
•	Posibilidad de hacer llaves con 

limitación de ingreso en días  
y horarios.

•	Equipados con baterías ante  
cortes de energía.

•	Solicite demostración Presupuestos  
sin cargo.Muchos edificios ya  
confiaron en nosotros

4362-3272

Azara 100
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