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La pasada semana, en una reunión con el intendente Fernando 
Moreira, las autoridades de la Liga del Comercio y la Industria de 
San Martín, encabezadas por su presidente Roberto Arevalo, pre-
sentaron un documento con una serie de ítems para implementar 
una “primera etapa de flexibilización comercial en San Martín”, con 
un “protocolo de implementación para los comercios” y determinadas 
“intervenciones en el espacio público para minimizar la posibilidad de 
contagio”.

La comitiva, contó además con la presencia del secretario de la Liga, Esteban Casaburo, el 
Ing. Carlos Tarquini y el gerente de la institución Omar Iribe.

Primera etapa de flexiblización comercial en San Martín, para los comercios instalados 
en el centro comercial de Peatonal Belgrano, desde Conscripto González hasta Av. Ricardo 
Balbín, entre Avda. Pte. Perón y Av. Perdriel”. 

Se propone que las actividades bancarias y de correos atiendan al público exclusivamente 
en el horario de 8 a 13, atento a las colas que se producen sobre la Peatonal, (desde Campos 
llegando hasta Yapeyú en horario matinal). Y, entre otras, que las siguientes actividades no esen- 
ciales, atiendan de lunes a viernes de 13 a 17 y atención al público según terminación de DNI, 
compatible con el funcionamiento de los locales de pago: 
Mercerías, artículos deportivos, librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, decoración, 

blanquería, materiales eléctricos, electrodomésticos y artículos para el hogar,  
computación y afines, instrumentos musicales, joyería, relojería, bijouterie, mueblería, 

concesionarias de autos y motos, vidrierías, inmobiliarias, gráficas, indumentaria y  
calzado y el resto de comercios minoristas cuya atención se realice en espacios  
reducidos y ofrezca al público la venta de productos en pequeñas cantidades.

Se propone que los locales tengan la posibilidad de trabajar en la modalidad “take away“ 
y para apoyar la gestión de venta por medios electrónicos y redes sociales se ha dispuesto la 
creación de un Market Place, que permitirá a cada local contar con un micrositio en el cual poder 
publicar sus ofertas, sinergizando con la tarjeta de descuentos “Mi San Martín” y permitiendo 
que el cobro se disponga por medios electrónicos a fin de evitar la utilización de dinero efectivo 
para minimizar la posibilidad de contagio por esa vía.

Los servicios personales, como peluquerías, manicuras, spa, pedicuras, masajes, etc., 
trabajarían de 11 a 17, únicamente con turno previo. Los gimnasios funcionarían de igual modo 
que los servicios personales.

En el apartado “Protocolo de implementación para los comercios” determinan cómo 
será el ingreso al establecimiento, una distancia mínima de dos metros, el uso de tapabocas, 
normas de seguridad e higiene de desinfección. La muestra o transacción del paso de indumen-
taria se hará con un lugar intermedio de apoyo a fin de evitar el contacto personal, se deberá cu-
brir con papel film teclados, teléfonos, posnet para facilitar la sanitización de los mismos durante 
el día de trabajo y el recambio del mismo al ingreso laboral del día siguiente, etc. 

Entre las intervenciones en el espacio público para minimizar la posibilidad de conta-
gio se propone, por ejemplo, la colocación de dos túneles de sanitización, uno en la acera de Av. 
25 de Mayo y Peatonal Belgrano, y otro en la esquina de Belgrano peatonalizada e Intendente 
Campos, y una mesa para control de temperatura, entre otras ideas. 

“Para nosotros la experiencia de DE-
TeCTAr fue altamente positiva y estamos 
evaluado con el Intendente y los otros se- 
cretarios la posibilidad de implementar un 
DETeCTAr municipal”, dijo a este medio el 
Dr. Luciano Miranda, médico generalista 
que desde 1994 trabaja en el Municipio y 
en medio de la Pandemia se hizo cargo de 
la Secretaría de Salud municipal. La idea, 
contó, es realizar nuevos operativos de tes-
teos “con personal municipal, herramientas 
municipales y las organizaciones barriales 
sociales, parroquias, clubes de futbol, so-
ciedades de fomentos”, sabedor de que 
esas entidades dan confianza a los vecinos y que por “la lógica nacional y provincial es difícil que 
con el nivel de demanda de otros municipios” pueda volver el operativo de Nación. “Nosotros tuvi-
mos la posibilidad de desarrollarlo los 5 días de la semana, cuando al principio nos habían ofrecido 
dos días”, reveló.

DETeCTAr -el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina, 
organizado por el Ministerio de Salud de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y 
el Municipio- testeó durante los cinco días de la semana pasada a más de 11 mil vecinos de San 
Martín, a fin de encontrar casos sospechosos de Covid-19.

El equipo de trabajadores de la Salud visitó casa por casa los barrios de Villa Hidalgo, La Car-
cova, La Rana y Villa Lanzone.

En cada jornada, los médicos generalistas, enfermeros, promotores territoriales y trabajadores 
sociales realizaron preguntas para conocer la salud de las personas de cada vivienda, midieron la 
temperatura corporal y evaluaron síntomas, como dolor de garganta, tos seca, mucosidad, dificul-
tad para respirar o falta de olfato o de gusto.

En caso de detectar síntomas compatibles con el Covid-19, se llevó a cabo el hisopado en un 
camión sanitario que acompañó los operativos. En total, se realizaron 33 hisopados.

Las personas hisopadas esperaron el resultado aisladas en su domicilio o en los Centros de 
Cuidado y Aislamiento Comunitario del Municipio, entre 24 y 48 horas. En los casos negativos, 
volvieron a sus hogares.

Sobre la semana de testeos en el distrito, Miranda dijo: 
- “Una muestra de 11.500 personas entrevistadas ya de por sí es rica, con el solo hecho de 

haber hecho preguntas importantes que nos da una muestra bastante representativa de lo que 
podría estar sucediendo en ese momento en el barrio; no podemos hacer proyecciones, pero tener 
una muestra de 11.500 personas a las que se les preguntó si tenían fiebre, tos, dolor de garganta, 
o perdieron el olfato o el sentido del gusto y que de esas 11.500 personas solo 33 hayan dicho sí, 
es una muestra valiosa”.

- ¿Resulta confiable que sean sólo 33?
- Nosotros creemos que la presencia de las organizaciones barriales, los vecinos, las organi-

zaciones sociales que trabajaron acompañando a los equipos de Salud que hacían la entrevista, 
trataban de llevar la confianza de poder responder sin esconder, de decir si tenés los síntomas 
decilo porque estamos acá para acompañarte y no para estigmatizarte. Es cuestión de eva- 
luarlo después, tal vez lo vamos a poder saber, o nunca lo vamos a poder saber con cuanto nivel 
de veracidad la gente respondió sinceramente a los síntomas, pero que solamente 33 hayan dicho 
que sí, se los haya hisopado y solo 8 salieron positivo, nos dio en ese momento una sensación de 
que la situación no está desbordada.

La LCISM presentó una  
flexibilización comercial 

Miranda: “En el día de hoy la 
situación está contenida”

La cuarentena sigue en San Martín

En la Municipalidad de Gral. San Martín -tal como dispuso la provincia de Buenos Aires- 
continúan las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio, pero 
con la novedad de que los consultorios médicos pueden volver a atender a sus pacientes. La 
habilitaron alcanza a:

CONSULTORIOS MÉDICOS – PSICÓLOGOS
KINESIÓLOGOS – FISIATRAS

FONOAUDIOLOGOS – NUTRICIONISTAS

Siempre para consultas y seguimiento de enfermedades crónicas y con turno previo, 
de lunes a viernes, de 9 a 18, cumpliendo con el protocolo de actuación frente al Covid 19.

Más testeos, más casos
El estado de situación en San Martín al día de ayer, jueves 28 de mayo, es: 
243 casos de personas con Covid-19, de las cuales 83 ya están recuperadas. A su vez se en-

cuentran en estudio 135 casos, y se descartaron 1857, con resultado negativo. Asimismo, informaron 
el fallecimiento de 19 personas a causa de esta enfermedad.

Con 243 casos confirmados de Covid-19 y 19 fallecidos, el distrito de Gral. San Martín re- 
gistra el mayor número de personas infectadas por coronavirus entre los 13 partidos que componen 
la Región Sanitaria V de la provincia de Buenos Aires. Pero, es imprescindible aclarar que San Martín 
es el distrito de esta Región Sanitaria donde más testeos se han realizado. Con un total de 2247, el 
MSM supera por casi mil a Vicente López, que ocupa el segundo lugar en testeos, con 1362.

DESCARTADOS SOSPECHADOS CONFIRMADOS

Esta	semana 1857 135 243 83

Diferencia	con	la	semana	anterior -42 +3

Diferencia	con	dos	semana	atrás -6

+ 413 + 75

+ 690 +92 +1

Con los casos registrados al jueves 28, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS
19

=

+4

RECUPERADOS

Los consultorios médicos vuelven a atender, con turnos previos.

A través de un documento pormenorizado, la Liga del Comercio y la  
Industria de San Martín propuso reabrir los comercios esta semana, con 
horarios reducidos y atención según terminación de documentos. Están 

incluidos peluquerías y gimnasios, entre otras actividades no esenciales. Al 
cierre de esta edición, aún no hubo respuesta oficial.

Tras informar que en San Martín se casi triplicaron los casos diarios de 
coronavirus, el secretario de Salud aseguró que es “un aviso” y que 
“por ahora está contenido”.

Continúa en página 5
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El concejal ya está trabajando en un protocolo por la reapertura de clubes y gimnasios. Y presentó un 
proyecto para que haya conectividad para los barrios más postergados.

Entre las muchas actividades afec-
tadas por la pandemia del Covid-19 de-
bido a las restricciones impuestas por el 
aislamiento social se encuentran las vin-
culadas a los clubes, gimnasios y el resto 
de las entidades deportivas, que sufrieron 
una merma en sus ingresos y se enfrentan 
a dificultades económicas para sobrevivir. 

En diálogo con este medio, el concejal 
Ignacio Do Rego, del bloque de Juntos por 
el Cambio y vecino de Villa Ballester, se re-
firió al protocolo que está elaborando para 
esas entidades, destacó la disposición de 
su bloque para colaborar con el Ejecutivo 
local y reclamó el funcionamiento del Con-
cejo Deliberante.   

“Dentro del bloque estoy muy dedicado 
al deporte, clubes y entidades intermedias y 
por eso estamos trabajando en un protoco-
lo de apertura para la vuelta a la actividad física y deportiva, 
que vamos a compartir con directivos de clubes sanmartinenses 
para que puedan hacer aportes al proyecto. Es muy importante ir 
retomando las actividades que normalmente hacían los chicos y 
los adultos, e incluso la de aquellas personas que tienen prescrip-

Do Rego: “Es momento de abrir el Concejo
Deliberante y sesionar”

ción médica para desarrollar actividad física 
y hoy se ven imposibilitadas de hacerlo”,  
adelanto y contó que al principio de la pan-
demia ya habían presentado un proyecto 
para que los gimnasios pudieran alquilar su 
equipamiento como bicicletas fijas, mancuer- 
nas o barras.

Luego dijo que “son muchas las varian- 
tes a tener en cuenta, sumado a la uti-
lización de los vestuarios, con todas las 
normas de seguridad que hay que respe-
tar. Ya estamos bastante avanzados en 
un protocolo general y después cada 
institución lo adaptará a sus instala-
ciones. Y sería muy importante que tam-
bién intervenga el Estado municipal en esta 
cuestión”.

Consultado sobre las consecuencias 
económicas de la pandemia aseguró que 

“los clubes están en una situación económica muy complica-
da, cerraron sus puertas desde que se inició al aislamiento” y 
como se sabe “algunos  socios están pagando las cuotas, pero 
a muchos otros se les complica. Las familias fijaron otras priori-
dades en su economía y los clubes quedaron bastante atrás. 
Las entidades tienen que hacer frente a sueldos, gastos, servi-
cios e impuestos”.

Por último, Do Rego también se refirió al Concejo Deliberante: 
”Es momento de abrir el Concejo, desde la apertura de sesiones 
a principios de marzo no volvimos a trabajar en forma directa, 
sí trabajamos cada uno de los concejales o en charlas o pre-
sentamos proyectos. Pedimos al menos abrir una oficina virtu-
al, que es una casilla de mail donde enviamos los proyectos, 
pero después no se tratan en comisión y aún no sesionamos. 
Desde ya queremos sesionar porque nuestro trabajo es fun-
damental y hasta el momento no lo logramos, esperemos que 
cuanto antes se puedan abrir sus puertas porque el vecino lo 
necesita. Las comisiones tampoco están funcionando, sí lo ha- 
cemos nosotros en el bloque compartiendo ideas, vamos vien-
do las preocupaciones de los vecinos y presentamos proyectos. 
Todavía no tuvimos una respuesta satisfactoria, lo hablamos 
con el presidente del Concejo y nos pusimos a disposición, pero 
el Concejo no está abierto”.                      Sebastián Cejas

Conectividad para los barrios
más postergados de San Martín

Por otra parte, el concejal Do Rego, junto a sus compañeros 
de Bloque, presentó -la semana pasada- un proyecto de orde-
nanza solicitando al Ejecutivo municipal la instalación del equi-
pamiento necesario para brindar servicio de conexión a internet 
vía “wi-fi” en los barrios más postergados de General San Martín 
y en aquellos barrios donde los vecinos se encuentran imposibi- 
litados de acceder a este servicio. 
El proyecto apunta a contribuir a “mantener el aislamiento sin 
que la comunidad quede excluida de la información sanitaria que 
emiten diferentes organismos y medios de comunicación, para 
que el alumnado pueda interactuar con la nueva modalidad de 
educación digital y además, para que los vecinos puedan man-
tener el contacto con sus familiares y afectos sin tener necesidad 
de salir de sus hogares como indica la normativa vigente”.

El próximo miércoles 3 de junio el Instituto Belgraniano de Gral. San Martín, que preside la Prof. Nora 
A. de Fasani, recordará el 250° aniversario del nacimiento  del Gral. Manuel Belgrano, en la casa paterna 
ubicada en la calle Santo Domingo - actual Avenida Belgrano- N° 430. Fue el cuarto hijo varón.  Ese día fue 
elegido para celebrar el Día del Inmigrante Italiano, pues su padre fue un hijo de Italia.

Fue en el Golfo de Oneglia donde nació Domingo Belgrano Peri quien castellanizó su segundo apellido 
por Pérez.

Fue bautizado el día siguiente como Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, en la Cate-
dral de Buenos Aires, por el Dr. Juan Baltazar Maciel.

Saludamos cordialmente a la comunidad italiana en este particular aniversario.

250° aniversario del nacimiento del Gral. Manuel Belgrano
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El equipo de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Tránsito de la 
Municipalidad de Gral. San Martín continúan con los controles en dis-
tintos puntos de la ciudad junto a la Policía de la Provincia de Buenos 
Aires.

Los operativos incluyen al transporte público, donde se controlan 
los permisos de circulación de cada persona. Además, es obligatorio 
viajar sentado y con tapaboca.

Los certificados para circular tienen validez hasta hoy viernes 29 de 
mayo inclusive.

Trabajadores de las actividades esenciales y habilitadas, deberán 
tramitar los nuevos permisos en www.argentina.gob.ar/circular o en la 
aplicación Cuidar.

“Hoy anunciamos 
obras en 40 muni- 
cipios de la Provincia 
de Buenos Aires, a 
través del Plan Na-
cional Argentina Hace 
y de AySa. Son 292 
proyectos que van 
a beneficiar a 13 mi- 
llones de bonaeren- 
ses y a generar más 
de 8.700 empleos, 
con paridad de género.

Tenemos el com-
promiso de garantizar 
en cada obra el cumplimiento de todos los protocolos sanitarios, en una coordinación con intendentes e intendentas”, expresó 
el pasado martes 26, Gabriel Katopodsis, ministro nacional de Obras Públicas e intendente de San Martín, con licencia.

Por su parte, Fernando Moreira, quien lo reemplaza en el Ejecutivo municipal, expresó en su cuenta de twitter: “Los 
intendentes acompañamos (…) El programa se realizará con mano de obra local, generando más empleo e impulsando la 
economía”.

Este medio consultó por las obras a realizarse en San Martín, pero informaron que aún están armando el proyecto.
Desde Nación, informaron que el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro de Obras Públicas, Gabriel 

Katopodis; el gobernador Axel Kicillof; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y el ministro del Interior, Wado De Pedro, anun-
ciaron que a través del Plan Nacional Argentina Hace se pondrán en marcha 224 proyectos de obras en 40 municipios de 
la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, junto a la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySa), Malena Galmarini, 
presentaron la continuación y reactivación de 68 obras que la empresa realiza en 16 municipios del AMBA bajo su concesión.

En total, estas tareas demandarán al Ministerio de Obras Públicas una inversión de 19.557 millones de pesos y gene- 
rarán más de 8.700 puestos de trabajo, con paridad de género.

También, a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), el Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires llevará a cabo 35 proyectos presentados por 28 municipios, con una inversión de 
1.157 millones de pesos.

Los proyectos incluirán obras de consolidación barrial como agua, saneamiento, conectividad 
urbana y pavimentación; construcción de equipamiento social como jardines, clubes barriales, cen-
tros de atención a la mujer y de atención primaria de salud; infraestructura para la recuperación de 
la matriz productiva como rutas y vías de acceso; y jerarquización de las centralidades urbanas 
como mobiliario urbano y construcción de veredas.

Las obras se ejecutan en los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, 
Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, 
Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlin- 
gham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Marcos 
Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, 
San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

El Plan Argentina Hace ya cuenta, además, con 456 proyectos en todas las provincias 
del país.

Controles en el transporte 
público y nuevos permisos

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester - Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Promo desde nuestra web chinin.com.ar código: 
REFLEJOSDELACIUDAD  

y obtené 20% en 1/4 y 1/2 kilo en las 2 sucursales

Argentina Hace llega a 40 municipios  
bonaerenses, entre ellos San Martín
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P  R  O  F  E  S  I  O  N  A  L  E  S

Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

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

Una mirada sobre la deuda: pagar creciendo

Desde 1824, con el préstamo de un millón de libras 
esterlinas de la Baring Brothers solicitado por Bernardi-
no Rivadavia (el dinero nunca llegó y se pagó un siglo 
después) nuestro país se debate entre el pago o el default. 
Y consecuentemente, en la problemática de su permanente 
endeudamiento.

Han pasado casi doscientos años y mucho no hemos 
cambiado; nuestro endeudamiento a diciembre de 2019 lle-
gaba al 91% de nuestro PBI, un número por demás condi-
cionante y preocupante. Podemos, tal vez, consolarnos 
pues no estamos solos.

En el mundo, la deuda de los países también es signi- 
ficativa. En el continente americano encabeza el “ranking” 
EE.UU con el 107% de su PBI; Canadá con el 89,94%; Bra-
sil con el 87,89%. Y si nos trasladamos a Europa podremos 
ver a España con el 95,5%; Portugal con el 117,7%; Grecia 
176,6% o Italia 134,8 %, por dar algunos ejemplos.

Es entonces cuando nos surge una pregunta: cuál es la 
situación de los habitantes de cada uno de estos países con 
respecto a su nivel de ingresos per cápita. Y nos asombra 
observar que en ejemplos como EE.UU, Canadá, España, 
Portugal sus habitantes tienen ingresos de US$ 65.060; 
US$ 48.000; US$ 31.910; o US$ 23.490, per cápita respec-
tivamente, mientras que nuestra renta per cápita con re- 
lación al PBI es de sólo US$ 9050.

Más allá del análisis de la deuda en sí, es necesario 
saber si nuestro país tiene suficiente capacidad económica 
productiva para ser diferente a lo que es hoy y generar me-
jores condiciones de vida. ¿Estamos creciendo de acuerdo 
a nuestras posibilidades o solo somos meros pedigüeños 
internacionales y malos pagadores seriales? Creo que nun-
ca hemos comprendido el valor productivo de nuestro país 
y, al margen de las posiciones políticas, solo hemos sabido 
ser rentistas sin incrementar el valor de nuestros activos.

Fuera del discurso simplista, la Argentina podría haber 
cuadriplicado su actividad productiva con la industria vincu-
lada al sector agroproductivo y haberse lanzado con fuerza 
a responder a la creciente demanda del Asia Pacífico. Ni 
qué decir de la actividad minera, subexplotada con relación 
a nuestros vecinos. La pesca y nuestro extenso litoral marí-
timo. Las producciones regionales intensivas, olvidadas y 
castigadas sistemáticamente. La fuerza y el potencial vi- 
gor de la industria y el comercio de nuestros aglomerados 

Por Eduardo Duhalde y Carlos Brown*
24 de mayo, 2020

urbanos. El turismo con su actividad 
multiplicadora, por sólo dar unos 
ejemplos, todas ellas actividades ge- 
neradoras del más genuino empleo 
digno.

Nosotros podemos hacerlo, es-
tamos en capacidad, sólo necesita-
mos un cambio de mentalidad. En 
los últimos doscientos años el endeu-
damiento del Estado, su pago o su 
default, nos ha condicionado extrema-
damente. Han sido muy pocos los 
periodos donde ello no ha sucedido y 
fue ahí cuando crecimos en serio.

Hoy estamos inmersos en una 
nueva coyuntura, preocupantemente 
crítica, pero en esta ocasión sumada 
a la pandemia internacional del Covid 
19. El panorama que se nos presen-
tará en breve, a la salida de la pandemia, es la mayor razón 
que tenemos para cambiar. Para producir un gran cambio. 
La prioridad debe ser la producción y la generación de 
riqueza con justa distribución. Crecimiento económico y ple-
no empleo. Eso se llama justicia social en nuestra doctrina 
política y en la doctrina social de la Iglesia.

Para alcanzarlo la estructura de los estados nacionales, 
provinciales, y municipales deben estar direccionados en 
ese sentido. Somos un país federal que funciona unitaria-
mente, debemos transformarnos en un país integrado. Los 
sistemas impositivos, financieros y logísticos deben prio- 
rizar este concepto.

Suena difícil pero pensemos todo lo que hemos hecho. 
La producción en la Argentina es un riesgo y debe dejar de 
serlo. Hoy comenzar una actividad es empezar a pagar y 
solo recibir trabas burocráticas; no existen incentivos impo- 
sitivos que premien la actitud de iniciar un emprendimien-
to productivo, mucho menos desde el sector financiero. La 
aventura suele concluir en el abandono o en la actividad 
clandestina en perjuicio de todos, empezando por sus tra-
bajadores en negro.

¿Cómo se resuelven estas cosas? Empezando un día. 
Claro que si ese día nunca llega nunca lo vamos a lograr. 
Si lo hubiéramos iniciado y continuado como política de Es-

tado hace muchos años, hoy sería diferente. Pero marche 
preso.

Podremos pagar o salir de la deuda, podremos evitar el 
endeudamiento en el futuro o solo utilizarlo debidamente, 
pero el principio indiscutible debe ser crecer, producir y tra-
bajar en un país federal, integrado y con el principio de jus-
ticia social como objetivo.

Para eso, será necesaria una nueva institucionalidad. Si 
se sigue pensando que un solo partido, aunque obtenga el 
51% de los votos, puede gobernar -y más aun enfrentando 
y atacando a la oposición, y viceversa, no saldremos jamás 
del largo período de decadencia en que estamos. Unirnos 
todos detrás de un gran programa productivista de largo 
aliento, con gobiernos de coalición y con leyes que impidan 
la corrupción en el Estado y que fortalezcan los tres poderes 
del Estado, tendremos una mejor democracia y una salida 
definitiva a los males que padecemos.

*Duhalde, Presidente Movimiento 
Productivo Argentino (MPA)

* Brown, Director Ejecutivo MPA

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/opinion/una-mira-
da-deuda-pagar-creciendo-nid2368663
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- ¿No les llama la atención que sólo 33 vecinos hayan respondido afirmativamente a la presencia de síntomas?
- Podría haber sido un poco más o un poco menos, pero no mucho más que eso, no creo que haya habido 3 mil perso-

nas, mil personas o 500 con síntomas que se nucleen en un diagnóstico de sospechoso, donde hay que juntar dos síntomas, 
tos y fiebre, tos y perdida del olfato, tos y dolor de garganta… Que alguno lo haya escondido, puede ser, desde ya que sí, 
esto no es infalible. Creemos que la presencia de los vecinos  de las distintas organizaciones le trató de llevar confianza al 
entrevistado. 

- Desde el fin de semana, ¿aumentaron los casos?
- Sí, a partir del viernes hubo un aumento de casos sospechosos y confirmados, coincide con el aumento a nivel AMBA. 

Pasamos de tener 3 o 4 casos por día a tener 10 a 12, incluso un día con 20, otro día con 10 y otro con 12. Ahora estamos 
en 10 a 12 casos por día. Hemos casi triplicado los casos diarios, es una alerta, un aviso que por ahora está contenido.

- ¿Y con este aumento, cómo está el sistema de salud local?
- No nos desbordó la terapia intensiva, ni mucho menos los respiradores.
- ¿Y los centros de aislamiento?
- La ocupación de esas camas sigue siendo muy pequeña, donde más ocupación hubo fue en Bomberos (la sede de 

Bomberos Voluntarios de Chilavert), precisamente la semana del DETeCTAr. Sin llegar a ocuparse por completo, abrimos el 
segundo lugar, en el La Salle por si era necesario recibir más sospechosos. Estamos con amplia disponibilidad de lugares 
que esperamos que en las próximas semanas empiecen a ocuparse cada vez más.

- ¿En los lugares de aislamiento, cómo están las instalaciones sanitarias, el tema de alimentación para los vecinos que 
deban permanecer allí?  

- Está todo super chequeado. Hasta ahora es un gasto de 10 millones de pesos para proveer y armar estos lugares, con 
camas, colchones, frazadas, schampoo, jabón, mesitas, enchufes para cargadores, hubo que cambiar el sistema eléctrico 
del Deportivo San Andrés para que cada uno tenga posibilidad de cargar su celular.

- ¿Los internados utilizarán los vestuarios del club?
- Sí. Los baños, las duchas se repararon, hubo obras durante más de 3 semanas. 
- ¿Y, la comida?
- Hay una unidad gastronómica que lleva todo en descartables: desayuno, almuerzo, merienda y cena para todas las per-

sonas internadas y también los que las cuidan. Es una operatoria muy compleja porque de un lugar vacío, de una cancha de 
básquet o un salón de fiestas, se transformó en un medio hotel medio hospital. En el día de hoy la situación está contenida. 
Nunca vamos a poder decir mucho más que día a día, esto es como en un partido de fútbol, mientras que el partido no haya 
terminado, en los últimos cinco minutos te pueden hacer tres goles.

En una nueva edición de San Martín Piensa, el pasado miércoles, 
el intendente Fernando Moreira junto al ex ministro de Educación de la 
Nación, Alberto Sileoni, la inspectora jefa distrital de San Martín, Silvia 
Barrionuevo, y la profesora e investigadora de la UBA, Carla Wainsz-
tok, debatieron de manera virtual sobre la “Brecha Educativa”. 

Entre otros conceptos, en la nueva edición de San Martín Pien-
sa sobre la “Brecha Educativa”, Moreira destacó: “Mantuvimos una 
fructífera charla virtual sobre la brecha educativa que está asociada 
a la económica y a la desigualdad. Vemos a la educación como una 
herramienta de cambio social y hemos trabajado mucho para favore-
cer a su acceso con programas de reinserción y apoyo escolar, con obras de infraestructura, con la entrega de material 
educativo. Y nos enorgullece ver a muchos de esos chicos y no tan chicos en la universidad”.

Por su parte, Sileoni aseguró: “Estamos trazados por una serie de desigualdades que estaban antes de la pandemia, 
que ahora nos devela esta situación. Nos preguntamos cuánto van a aprender los chicos de clase media, pero en los barrios 
vulnerables la pregunta es si los podremos mantener en el sistema educativo”.

Además, Silvia Barrionuevo agregó: “La preocupación actual es poder encontrar a los chicos que hoy se pierden sin la 
escuela física. Abrimos puertas por todos los lugares donde podemos para volvernos a encontrar”.

Asimismo, durante el debate virtual, Carla Wainsztok planteó: “Para mí la palabra es desigualdad, las desigualdades 
sociales, económicas, tecnológicas”. A su vez, planteó la dificultad de abordar una situación inédita como la actual, sobre la 
que todavía no hay referencias concretas. 

Miranda: “En el día de hoy la
situación está contenida”

Brecha Educativa

OFERTA + SOLIDARIDAD
Alcohol sanitizante al 70 % 
para limpieza de superficies

Caja x 4 bidones = $3.000

Comprando una caja  
de 4 bidones,

le regalamos uno  
a la Misión del Padre Pepe.

Envío sin cargo en San Martín.

Por pedidos:     54 9 11 3032-7906
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Hoy viernes 29 cumple sus preciados 25 años, Belén 
Campitelli y con mucho cariño Silvia y su familia le desean 
un hermoso día y un feliz año, con muchos momentos fe-
lices compartidos.
Mañana 30 de mayo cumple años Adriana Paoletta, por 
eso sus seres queridos le acercarán su cariño a través de 
sentidos mensajes.
Este 31 de mayo, la fonoaudióloga Rita Rodríguez Bue-
naventura celebrará diferente, pero no será distinto el cariño 
de sus amados hijos, familiares, amigas, compañeros y pa-
cientes de FUNDAR quienes le enviarán los más hermosos 
saludos por su cumpleaños y los mejores deseos para el 
año que inicia.
Belén Segarra recibirá el cariñoso saludo de su gente 
querida con motivo de su cumpleaños, este domingo 31. 
¡Felicidades!
También este domingo 31 de mayo, cumple sus 20 años 
Agustín Caruso, quien recibirá el cariño junto a sus seres 
queridos.
El Profe Rafael Soria tambien será acreedor de múltiples 
mensajes de felicidades por su cumpleaños, el próximo 31 
de mayo. ¡Qué tengas un gran año!
Mónica Rossi, vecina y una de las responsables de que 
nuestra ciudad pueda disfrutar del mejor cine -en la sala 
del Colegio José Hernández- cumple años el 1ro. de junio, 
razón por la cual será saludada por su familia, conocidos y 
allegados.
El martes 2 Silvia Gambetta cumple años y desde acá nos 
sumamos a los cálidos mensajes que recibirá.
El próximo 2 de junio, Nélida Sara Sosa de Prado  -una 
apreciada vecina que contribuye continuamente a mante- 
ner vivos los hermosos recuerdos del Ballester de antaño- 
recibirá decenas de hermosos mensajes con motivo de su 
cumpleaños.
Este  año, María Lucía “Marilu” Gómez celebrará su cum-
pleaños, el 4 de junio, sin fiesta pero con el mismo cariño 
y amorosos mensajes de sus hijos, familia, amigas y com-
pañeras de tenis de la SAGVB,  quienes ya sueñan con el 
reencuentro y el tradicional festejo. ¡Feliz año Marilú! 

Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)
Pizza

En esta cuarentena ya nos sentimos especialistas 
en hacer todo casero…tartas, panes, y por qué no 
una buena pizza. Así que a pedido del público, les 

dejamos la receta:
Ingredientes: 
1kg de harina 000, 20gr de sal, 550ml de agua, 50ml de 
aceite de oliva, pimienta y 15/20gr de levadura fresca.
Procedimiento: 
* Disolver la levadura en agua con dos cucharadas 
de azúcar. 
* En un recipiente colocar la harina, la sal, el aceite y 
la pimienta. Luego, agregar el paso anterior.
* Amasar durante 10/15 minutos con suavidad for-
mando un bollo. 
* Dividir la masa en 4/5 partes iguales.  
* Colocar los 4/5 bollos en un recipiente grande (sin 
que se toquen) y taparlos. 
* Dejar reposar en la heladera de 24 a 48hs. 
Y, ¡listo! Ahora a estirar la masa.

*Tips*
Precalentar el horno al máximo.
Estirar el bollo de adentro hacia afuera procurando 
dejar la mayor cantidad de aire posible en el borde 
para que se infle como en la foto. 
Agregar todos los ingredientes antes de que ingrese 
al horno simulando una pizza a la piedra.
Si queres prepararla como la nuestra de la foto, 
ponele mozzarella, cebolla morada, tomates cherry, 
cantimpalo, aceitunas y aceite de oliva y ajo. 

Acertijos

La primera vuelta 
alrededor del mundo

“Ven a reunirte conmigo en las islas de las especias. Te es-
pero”, escribía Francisco Serrano a su amigo Hernando de 
Magallanes, el famoso navegante  que se encontraba en-
tonces en Portugal.

Magallanes, un hombre muy entendido en la ciencia náu-
tica, se interesó por el viaje a las islas de la especiería. Si 
estaban tan al Oriente como pretendía su amigo Serrano, po-
dría llegar a ellas navegando hacia el Occidente. Tendría que 
haber algún punto en América que diera paso al Asia.

El rey de España -Carlos V- puso a disposición de Ma-
gallanes cinco naves para hacer el viaje con víveres para dos 
años. Magallanes se hizo a la vela el 20 de septiembre de 
1519 partiendo del puerto Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. 

La expedición llegó al Brasil y puso proa hacia el sur, siguien- 
do el litoral del Nuevo Continente y de nuestras costas, hasta 
que llegó a una amplia abertura en la costa rocosa.

¿Se trataba de una caleta profunda? ¿Se trataba del es-
tuario de un río? Magallanes penetró en ella. Durante cinco 
semanas trató de hallar paso entre canales y bahías, y des- 
cubrió la tierra que denominó De los Patagones. Navegó du-
rante varios meses y penetró en el estrecho que denominó 
De todos los Santos, que luego fue llamado Estrecho de Ma-
gallanes, en  su honor. 

A la región al sur del estrecho Magallanes la bautizó con 
el nombre de Tierra del Fuego, por las grandes hogueras 
que vio en los montes. De pronto apareció ante sus ojos el 
océano. Era un océano tan tranquilo que Magallanes lo llamó 
Pacífico.

Navegando hacia el oeste, el audaz portugués cruzó el más 
grande de los mares en noventa y ocho días.

Los alimentos y el agua se agotaron, muchos de sus hom-
bres perecieron, pero Magallanes llegó a la isla de Guam, en-
tre Filipinas y Hawai, llegando posteriormente a las Filipinas.

Pero en una de estas últimas islas, el arriesgado navegante 
tuvo un combate con los nativos y herido por una flecha, murió, 
juntamente con su amigo Serrano y muchos tripulantes.

Pero el resto de la tripulación al mando de Juan Sebastián 
Elcano, continuó el viaje a través del Océano Indico, rodeando 
el África hasta España.

Solamente un barco y dieciocho marineros dieron término al 
mayor viaje hecho en la historia de la navegación, tres años 
después de su partida, realizando así el primer viaje alrededor 
del mundo.

Magallanes había comprobado, efectivamente, que la tierra 
era redonda, dejando tres libros que relatan las peripecias que 
padeció este gran  navegante portugués y las enseñanzas re- 
cogidas. ¡Parece un cuento pero fue realidad!

*** Primer acto: una piña va al cine sin entrada.
Segundo acto: la misma piña va a una fiesta sin in-

vitación.
Tercer acto: la misma piña entra al circo sin entrada.
¿Cómo se llama la obra?
*** ¿Cuál es el colmo de un ladrón?
Respuestas: 1- Piña colada; 2- Que sus facturas 

preferidas sean los vigilantes.

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Vicenta Teresa Sanchez
Falleció el 21 de mayo, a los 89 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el Crematorio Monte Paraíso.

Olga Mercedes Fumale
A los 78 años falleció el 22 de mayo. Se domiciliaba en 
Villa Ballester y fue inhumada en el Cementerio de San 
Martín.

Haydee Amelia Conde
El 23 de mayo falleció a los 91 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y fue inhumada en el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Viernes 29
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Sábado 30
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
ANT.FARM DEL AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203

Domingo 31
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

Lunes 1
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

Martes 2
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

Miércoles 3
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

Jueves 4
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

Héctor “Ñato” Carnero había 
nacido en Villa Ballester, casa-
do con Ana María Franke. 
Padre de tres hijos, Mariana, 
Nora y Claudio, y abuelo... 
Fue un tipo increíble, amable, 
simpático, querible  y querido, 
virtudes que hoy ya no encon-
tramos fácilmente. 
Sus anécdotas nos llenaban 
en cada encuentro sea donde 
fuere, en el club Sportivo, en 
las veredas de Ballester… 
Fue un “sportivista” de alma, 
declarado ciudadano ilustre 
vecino destacado por el Rotary Club de Villa Ballester.
Por su memoria prodigiosa, como otros grandes que ya 
se fueron, Fito Abdala, Alberto Cantón, el negro Martínez, 
tenía esa enorme capacidad de generar amigos de dis-
tintas generaciones....
Dueño y protagonista de la máxima historia de Ballester, 
nunca dejó de mantenerla viva. “¿Vos sabes nene que 
Gardel canto 2 veces en Ballester, una vivo y la otra 
después de muerto?”, me decía.
Injusta esta pandemia que no nos permitió despedirnos de 
vos, querido amigo, como te lo merecías. 
Yo te voy a llevar siempre en mi recuerdo y en mi corazón. 
En tu memoria, Ñato, voy a seguir adelante con tu legado 
de amor por nuestra ciudad, por tus recuerdos, que ya son 
de todos los que te conocimos.                    Josema Dobal

Fallecimiento
Héctor “Ñato” Carnero

10 de agosto de 1932 - 22 de mayo de 2020

Necrológicas



seca, odinofagia. El paciente estable se queda en la casa y 
se le indica que llame al 148”, explicaron.

- Desde el 20 marzo, ¿cuántos casos de posible Covid19 
registraron?

- En 60 días, posibles 68 coronavirus, trasladables. Por 
día puede haber unas 20 activaciones de Covid 19, pero una 
sola, trasladable.

- ¿Cuantas atenciones diarias realizan?
- Por día unas 150. Antes de la pandemia, en invierno 

realizábamos de 300 a 400 diarias.
La baja en llamadas es sin duda el reflejo del cuidado y 

respeto de los vecinos. Llaman solo ante la urgencia pero 
además, es cierto que hay menos gripes y enfermedades 
estacionales, explicaron, pues al mantener el aislamiento, 
bajaron los contagios que suelen darse año tras año.
Un protocolo de cuidados y un esfuerzo diario inusuales

Los imprescindibles cambios que la pandemia instaló 
en la comunidad son sufridos y conocidos por todos. Pero 

también a nivel empresa, Medicardio debió 
implementar pautas de control y cuidado, 
que además generaron un gasto extra a 
la empresa. Pero más allá de ello, pues 
la necesidad no dejó otra posibilidad, la 
inversión incluye todo cuanto el Gobierno 
nacional indicó y más.

Entre otros, utilizan una pulverizadora 
de uso profesional para las centrales, con la 
que rocían especialmente el piso, manijas y 
paredes, cada cuatro horas. Lo mismo, en 
las unidades móviles, las cuales desinfec-
tan 4 veces al día, de manera preventiva, 
con solución de agua con hipoclorito de so-
dio. Además, cuentan con rociadores de 
alta presión de un litro y medio especiales 

para sumar a las desinfecciones.
“Tenemos una sumatoria de protocolos. Cuando 

comenzó todo hicimos un primer protocolo (…) después fui-
mos agregando más medidas, sumándolas al protocolo an-
terior”, explicaron.

Entre otras cosas, cuentan con un sanitizador en cada 
central, confeccionado especialmente para ellos, con dos tu-
bos UV, uno de cada lado, de 253 nanómetros, por lo que 
recomiendan no mirarlo, pues podría lastimar la vista. “Hubo 
que invertir en eso, mata virus y bacterias, es una protec-
ción más”, manifiestaron. Allí 
cuelgan la ropa al llegar y al 
irse, el sanitizador arranca y 
se apaga automáticamente, 
se activa al colgar la prenda y 
funciona con un timer. Al cabo 
de 10 minutos la prenda queda 
sanitizada.

Como sabemos, Medicar-
dio es el primer Servicio de 
Emergencias Médicas del país 
con sistema de Gestión de 
Calidad, certificado por IRAM 
ISO 9001 y todos sus proce- 
dimientos están incluido en las 
norma ISO. 

“Es un tremendo esfuer-
zo diario, inclusive sábado y 
domingo, controlando que se 
cumplan los protocolos”, reve-
laron. Y, sin dudas, el esfuerzo 
de cada día alcanza además 
de lo económico, lo actitudinal 
y emocional, así como deman-
da tiempo extra de trabajo. 

Pero el resultado es alta-
mente satisfactorio. “Gracias 
a Dios, no hay ningún caso, 
ningún contagio dentro de la 
gente de Medicardio”, asegu-
ran y, sin duda ese es el pre-
mio y el resultado de las cosas 

bien hechas.
“El trabajo se incrementó en el cuidado, esta pandemia 

va a dejar una gran experiencia, una gran enseñanza”, opinó 
Mova y agregó: “Apuesto que el año que viene cuando ya esté 
la vacuna y no estemos ya con pandemia ni epidemia, van a 
quedar muchas cosas enquistadas en la gente, como uso de 
barbijo, la toma de distancia (…) Muchas veces nos reímos de 
los chinos, hicimos chistes sobre el uso de barbijos. Otra cos-
tumbre que ellos ya tenían era quitarse los zapatos”.
La vacuna por ahora es aislamiento, distancia y lavado 

de mano
Dedicados sin descanso a asistir la emergencia, tanto 

Herrera como Mova coinciden en que “la vacuna por ahora 
es el aislamiento, la distancia y el lavado de mano”. Y coin-
ciden en “dar fuerza y aliento a los vecinos, que sean opti-
mistas, pero que por favor sean realistas y cumplan con las 
medidas que se piden, lavarse la manos, mantener distancia 
social, cumplir con la cuarentena, tener siempre alcohol a 
mano”. Ellos, al llegar a sus casas, implementan su propio 
y minucioso protocolo, cada día, para cuidar también a sus 
seres queridos.
Por emergencias, urgencias y visitas domiciliarias: 

4847- 5500 4738-4004
Atención general 4847-8200 de Lun. a Vie. de 8 a 17:30.

Para leer la nota completa entrar a
 www.reflejosdelaciudad.com.ar

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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Néstor y Marcelo son dos de los grandes merecedores 
de los aplausos de las 21. Ambos son bien conocidos en Villa 
Ballester y alrededores y, aunque los vecinos no recordemos 
sus nombres, seguramente sí sus caras. 

Néstor Herrera es licenciado en enfermería. Marcelo Mova 
es paramédico, instructor RCP y radio operador. Ellos jun-
to al Dr. Carlos Pintos conforman el Comité de Bioseguridad 
de Medicardio, el Servicio Médico de Emergencia y Atención 
Medica Domiciliaria que nació en Ballester -hace 33 años- y 
se extendió a municipios vecinos. Ambos son, además, los 
precursores del dictado de los cursos de RCP (Reanimación 
Cardiopulmonar), han llegado a miles de vecinos desde que 
comenzaron con las capacitaciones allá por 1990.

Desde hace más de tres décadas socorren a la comuni-
dad, pero desde hace unos tres meses sus vidas cambiaron. 
Ellos no cumplen la cuarentena, la atienden. La pandemia 
por el Covid 19 fue, desde comienzos de este año, modifican-
do el accionar de ellos y de todo el equipo.

En la cabina operativa, donde diariamente se reciben to-
dos los llamados de emergencia, se extreman los controles de 
cada una de las personas que entran y salen. “Estamos prepa-
rados y preparándonos día a día, porque estamos esperando 
el pico”, comentaron a este medio la pasada semana.

¿Cómo es la situación de la emergencia desde el 20 
de marzo, cuando comenzó el aislamiento obligatorio en el 
país? ¿Cómo es el registro de llamadas?

Herrera: - Los llamados bajaron mucho, porque la gente 
tiene miedo y se está cuidando. Nuestra población de afilia-
dos se está cuidando muchísimo, de la cual el 70 % son de 
la tercera edad, por la deficiencia del Estado con respecto a 
Pami y la pronta llegada.

Mova: - Ante la sugerencia del Gobierno, la gente está lla-
mando mucho menos, la gente se cuida. Además al no haber 
colegios y muchos negocios cerrados, se registró una baja 
importante en llamadas de emergencia. La gente está más 
precavida, no llama como en otro momento por controles; el 
llamado es prácticamente de urgencia médica.

- ¿Se registran muchas llamadas por sospecha de coro-
navirus?

M: - La llamada con respecto al posible Covid son llamados 
por fiebre, por lo cual tuvimos que modificar el interrogatorio ante 
una emergencia médica. Agregamos una serie de preguntas 
para ver si protocolizar o no una asistencia de posible Covid 19.

Al interrogatorio de costumbre, cuentan que agregaron 
preguntas como desde cuándo se registra fiebre, cuál es la 
temperatura, si hay tos seca, odinofagia, dificultad respiratoria 
o si se está cumpliendo la cuarentena, Y, ante la sospecha de 
un caso de Covid 19, acuden al domicilio preparados de mane-
ra especial. Antes de ingresar a ver al paciente, la dotación 
vuelve a formular las preguntas, solicitan a los habitantes del 
domicilio que tomen los recaudos necesarios, entre ellos uti-
lizar tapa bocas y, si no poseen, les dan uno. La tripulación 
de Medicardio se viste con el kit de bioseguridad que proveyó 
la empresa a cada uno. Las dotaciones van preparadas con 
sus chalecos, mamelucos, guantes, gafas, máscaras y hasta 
capucha, totalmente protegidos por ellos y por los demás. Y, 
además, al legar al domicilio se rocían con alcohol. 

Luego, ante la sospecha de coronavirus “se traslada 
al paciente cuando tiene síntomas graves, como dificultad 
respiratoria, mucha temperatura de varios días sin foco, tos 

Medicardio y la pandemia. “Estamos 
preparados y preparándonos día a día”


