
“San Martín es el distrito con la mayor cantidad de in-
fectados y fallecidos de toda la provincia de Buenos Aires 
y consideramos que el Municipio debe trabajar en forma 
rápida para diagramar políticas que se anticipen a los pro- 
blemas que van surgiendo a raíz de la pandemia”, dijo el 
concejal de Juntos por el Cambio, Dr. Ramiro Alonso López.

“Debemos observar y estudiar lo que sucede en Capital 
Federal, las herramientas que se utilizan y sus resultados, ya 
que por lo general dichos acontecimientos se replican unos 
15 o 20 días después en San Martín. Lo vimos con el con-
tagio del personal de la salud en el hospital Belgrano, lo es-
tamos viendo en el contagio masivo en los geriátricos como 
el de Villa Lynch, por este motivo y viendo lo que sucede en 
los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires 
es que presenté un proyecto para la implementación de un 
operativo de testeos masivos en los barrios más afecta-
dos por el Covid 19” agregó Alonso López, quien además 

explicó que la propuesta es realizar este operativo “en conjunto con el programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de 
Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), en el cual se realizan entrevistas casa por casa y se testea a la totalidad 
de las personas que pueden presentar síntomas de contagio y de esta forma poder implementar políticas activas para evitar 
que el virus siga propagándose en el distrito. Asimismo y, atento que la vacunación contra la gripe viene un poco lenta, 
también propusimos que en el operativo se realice la vacunación contra la gripe a las personas de riesgo que todavía no 
pudieron vacunarse”.

Finalmente, el concejal de JxC  expresó: “San Martín debe fortalecer y coordinar  anticipadamente acciones de promoción y 
protección de los derechos a la salud pública, con el fin de morigerar lo máximo posible el impacto del Coronavirus en el distrito”. 

La Delegación Municipal de Villa Ballester está abierta 
para atender a los vecinos, de lunes a viernes, de 9.00 a 
14.00. Por ahora, por razones de público conocimiento a 
casusa de la pandemia por el Covid 19, solo atiende para el 
pago del ABL, impuestos y BAPRO. 

Los trámites de Tránsito están suspendidos por ahora, 
por decisión del Gobierno provincial. 

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO

Testeos masivos en los barrios más afectados Delegación Municipal 
de Villa Ballester
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El concejal Alonso López propone realizarlos en conjunto con el programa DETeCTAr.

Más medidas para evitar el avance del Coronavirus en SM
Desde el comienzo de la pandemia originada por el Covid 19, se sabe que los adultos mayores son los pacientes de mayor riesgo. Varios geriátricos 

tuvieron que ser evacuados y otros tantos sufrieron múltiples contagios y fallecimientos de abuelos. Esta semana, en Villa Lynch, se registró una
situación trágica que ubicó a San Martín liderando los casos de vecinos con coronavirus.

Con los casos de esta semana, la evolución del estado de situación por Covid 19 en Gral. 
San Martín es:

La Secretaría de Salud de San Martín informó, el pasado miércoles 13, a través de una 
breve cronología, la situación en el geriátrico El Amanecer, de Villa Lynch:

El 19 de abril, la residencia presentó el primer caso sospechoso de COVID-19 y la paciente 
fue trasladada al hospital Eva Perón, donde se confirmó al día siguiente su resultado positivo. 
Días después falleció en el hospital.

Desde el primer momento, el Municipio en coordinación con PAMI, tomó contacto con los 
responsables de la institución y se trabajó sobre todas las medidas a seguir según el protocolo 
indicado por la provincia de Buenos Aires avalado por el Ministerio de Salud de la Nación, inclu- 
yendo los aislamientos y el manejo dentro del geriátrico.

En ese sentido y por contacto estrecho, se aislaron a 12 personas entre residentes com-
pañeras de habitación y trabajadoras de la institución -que lo hicieron en sus domicilios-, y el 
Municipio hizo un seguimiento de cada caso particular.

Una de las trabajadoras aisladas presentó síntomas compatibles con COVID-19, fue hiso-
pada y el estudio arrojó un resultado positivo. El resto de las trabajadoras de salud no presen-
taron sintomatología, terminando su aislamiento según protocolos vigentes.

En los días siguientes, tres residentes compañeras de habitación comenzaron con sínto-
mas. Todas fueron derivadas a instituciones de salud. Dos permanecen internadas y con resul-
tado de COVID-19 positivo. Una falleció también con resultado positivo.

Los días 27, 28 y 29 de abril, se realizaron 39 hisopados a los residentes del geriátrico en los 

pisos 2° y 3° donde se desempeñaba la trabajadora con resultado positivo.
El 7 de mayo y en función de la distribución de casos positivos en la residencia, se decidió 

avanzar con el estudio de todos los residentes del primer piso. Se tomaron 19 muestras 
más, alcanzando un total de 58 hisopados.

Al miércoles 13 se contabilizaban 19 casos de COVID-19 positivo, de los cuales hay 5 
fallecidos. En todos los casos, los pacientes fueron trasladados a distintos centros de salud.

Actualmente, en El Amanecer no hay residentes con COVID-19 positivo ni con sínto-
mas. Sin embargo, ante lo acontecido, el Municipio, la Provincia de Buenos Aires y PAMI, 
decidieron hisopar al resto de los residentes.

El miércoles pasado, el Municipio se reunió con representantes de la Región Sanitaria V y 
PAMI para seguir evaluando la situación del geriátrico y avanzar en las medidas necesarias a la 
espera de los resultados.

Vacunas antigripales, celulares, comunicación diaria y más desinfección  
para cuidar a las personas mayores

El Municipio de San Martín informó que, desde el inicio de la pandemia, generó un canal 
directo de comunicación con todas las residencias de San Martín para estar conectados ante 
posibles casos y necesidades.  Entre otras acciones, entregó puerta a puerta a los 53 geriátricos 
de San Martín el protocolo para la residencia de larga estadía dispuesto por el Ministerio de 
Salud de la Provincia, junto con material informativo sobre cuidados, líneas locales de atención 
telefónica de salud y el programa de acompañamiento Cuidarnos que ofrece el Municipio.

Asimismo, el intendente Fernando Moreira se reunió con autoridades de PAMI y se coordinó 
la vacunación en todos los 
geriátricos de San Martín, 
encargándose PAMI de 
sus afiliados y el Municipio 
del resto de los residentes y 
del personal. 

También se creó un ac-
ceso digital especial para 
que los geriátricos ingresen 
allí información sanitaria, 
que debe actualizarse cada 
24 horas, para que la Se- 
cretaría de Salud pueda re-
alizar el seguimiento. 

Programa Cuidarnos. 
El Municipio lleva adelante 
Cuidarnos, el programa de 
acompañamiento a per-
sonas mayores, donde más de 150 voluntarios se comunican telefónicamente para brindarles 
apoyo. Entre otras cosas, se le ofrecieron teléfonos celulares a todos los geriátricos y a más 
de 100 personas mayores en sus propios hogares, que forman parte del programa, para que 
puedan comunicarse con los voluntarios o sus familiares. 

Además, se realizan operativos de desinfección y limpieza de todos los frentes de los geriátri-
cos, y se entregaron insumos para desinfectar al personal antes de ingresar a los geriátricos.

DESCARTADOS SOSPECHADOS CONFIRMADOS FALLECIDOS

Esta	semana 1167 141 151 15

Diferencia	con	la	semana	anterior 210 30 19 8

Diferencia	con	dos	semana	atrás 79 5 8

+ + + +

+ + + =
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Con el objetivo de ayudar a unos de los sectores más 
golpeados por la crisis económica surgida a nivel mundial 
en el marco de la pandemia por COVID-19, el jueves 7, los 
concejales del Bloque Juntos por el Cambio - JxC, presen-
taron un proyecto de comunicación para implementar la 
modalidad “Take Away” en los locales gastronómicos 
de Gral. San Martín.

En el Proyecto, se solicita al Ejecutivo Municipal la 
creación de un “Protocolo de Contacto Cero” para que 
los comercios habilitados para la elaboración de comidas, 
puedan reanudar su actividad conservando las medidas 
sanitarias que impone el aislamiento social preventivo.

La modalidad “Take Away” o “Para llevar” complemen-
taría el ya implementado “Delivery” y sería una salida para 
aquellos comercios que, por razones de costos, no pueden 
afrontar las entregas a domicilio.

El proyecto presentado establece que los pedidos de-
berán hacerse por vía telefónica u online y posteriormente 
retirados en el comercio que deberá respetar un estricto 
protocolo de prevención elaborado por el Municipio en con-
junto con la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y 
Gastronómicos de la República Argentina.

Flexibilizar actividades no esenciales
“Estamos trabajando para acercarle al Intendente, dife- 

rentes proyectos con protocolos de higiene, para que evalúe 
conjuntamente con los profesionales médicos, cuáles po-
drían ser las actividades no esenciales que se pueden flex-
ibilizar”, dijo a Reflejos Cristhyan Micucci, hombre de Hon-
estidad y Trabajo y vicepresidente del Concejo Deliberante. 

A partir del  ASPO 
- Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio 
decretado en el país el 
pasado 20 de marzo, la 
necesidad de recibir mer-
caderías a domicilio cre-
ció considerablemente.

El trabajo de quienes 
llevan adelante la tares 
de “delivery” aumentó y 
permitió a muchos veci-
nos tener trabajo, una entrada y contribuir a que todos reciban lo que soliciten.

Las semanas previas a la cuarentena, quienes hacen repartos se acercaron a Refle-
jos con notas y fotos de hechos de inseguridad sufridos en las cercanías de Ruta 8 y José 
Hernández, en las inmediaciones de la plaza Roca y mayormente en la zona comprendida 
desde el hipermercado Jumbo hacia Chilavert y desde Aristóbulo hacia la Ruta 8.

Durante abril la situaciones tuvo calma, sin embargo las últimas semanas volvieron a sufrir 
robos por lo cual decidieron empezar a actuar. Y el miércoles pasado realizaron “un cace-
rolazo por la seguridad en cuarentena”. Además se acercarán a pedir ayuda a las fuerzas 
policiales y funcionarios locales.

Entre otras ideas, proponen “un monitoreo efectivo cerca de la villa de 9 de Julio”, en la pla-
za Roca y que regrese el patrullaje policial, el cual dicen ya no se ve hace unas dos semanas.

Proyecto de JxC para implementar  
el “Take away” – “Para llevar” en San Martín

Los deliverys piden seguridad 
para poder trabajar

Y agregó: “Estoy 100 % de acuerdo que tenemos que sal-
var vidas, dentro de ese marco hay que ver con protocolos 
adecuados cuáles son esas actividades que pueden volver 
a trabajar. Por supuesto que la salud es importante, pero 
tiene que estar acompañada de resoluciones económicas. 
Buscar los protocolos adecuados para el trabajar y cuidado 
de las personas es uno de esos caminos de flexibilización. 
Vamos a seguir trabajando junto a Fernando Moreira para 
hacer lo mejor para San Martín”.
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En el marco de la pandemia 
por COVID-19, los clubes de 
barrio de San Martín preparan 
viandas solidarias para miles de 
vecinos y vecinas, con apoyo del 
Municipio y donaciones de em-
presas y particulares.

El fin de semana, el inten-
dente Fernando Moreira, junto al 
secretario de Desarrollo Social, 
Oscar Minteguía, acompañaron 
el trabajo de los clubes Ciclón 
Fortín, Santa Teresita, y de las so-
ciedades de fomento Villa Bonich 
e Independencia.

Actualmente, son 27 las instituciones locales que to-
dos los fines de semana, reparten más de 7.000 viandas, 
con la colaboración y el trabajo de más de 300 voluntarios.

Asimismo, en algunos establecimientos instalaron ro- 
peros solidarios con ropa, calzados, alimentos y productos 
sanitarios para quienes lo necesiten.

“Esta tarea es resultado de la articulación entre el Muni- 
cipio y los clubes de barrio, que hace años participan del Pro-
grama “Mi club, nuestro barrio”. Todas las semanas se su-
man nuevas instituciones, 
según las necesidades de 
cada zona”, sostienen.

La acción se comple-
menta con la distribución 
de alimentos e insumos 
que realiza el Municipio 
a los comedores, centros 
de cuidado infantil, parro-
quias, iglesias, salitas y 
otros espacios pertene-
cientes a organizaciones 
barriales.

Además, a partir de 
la emergencia sanitaria, 
se incorporaron 60 come-
dores y merenderos que 

“Los 135 intendentes de la Provincia participamos de una tele-
conferencia con el gobernador Kicillof, en la que presentó la línea 
de Leasing destinada a facilitar la compra de equipamientos para 
enfrentar la pandemia”, expresó a través de las redes sociales el 
intendente sanmartinense Fernando Moreira, quien -según pudo 
averiguar este medio- tomaría la oferta del Gobierno provincial.

El gobernador Axel Kicillof presentó esta semana una línea es-
pecial de Leasing del Grupo Provincia para municipios, destinada 
a atender la emergencia sanitaria. En una teleconferencia brindó 
los detalles junto al presidente del Banco Provincia, Juan Cuattro-
mo; el jefe de Gabinete, Carlos Bianco; el ministro de Infraestruc-
tura, Agustín Simone, la ministra de Gobierno, Teresa García y 
Valeria Dallera, presidenta de Provincia Leasing.

“Ya está operativa esta línea de crédito que tiene un doble 
propósito: facilitar la compra de equipamiento a los municipios y reac- 
tivar las ventas”, explicó el Gobernador con respecto a la iniciativa que 
tendrá destinado un monto total de 600.000.000 de pesos, con una 
tasa variable proyectada entre el 26% y el 30% para el pago del 
primer canon y financiación en hasta 48 cuotas. Está destinada 
especialmente para comprar bienes que permitan enfrentar la pan-
demia, como ambulancias, equipamiento de salud, maquinaria para 
construcción, vehículos para uso municipal y bienes de capital. 

Por su parte, Cuattromo, como presidente del Grupo Provincia, 
detalló que cuenta con un período de gracia de 3 meses para el 
pago de canones desde la firma del contrato y se financiará hasta 
el 100% del valor de los bienes a adquirir.

Con apoyo del Municipio, 27 clubes de barrio 
cocinan para miles de vecinos

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

Moreira tomaría el Leasing 
especial para municipios

Con los 135 intendentes el gobernador Axel Kicillof 
presentó la propuesta  para atender 

la emergencia sanitaria.

En el marco de la pandemia, todos los fines de semana, 27 instituciones preparan viandas  
solidarias, con insumos que brinda la Municipalidad y donaciones de particulares.

no formaban parte de la red de contención.
La red cuenta ahora con 185 comedores y meren-

deros, incluyendo los centros de cuidado infantil, hogares 
convivenciales, UDIs y centros juveniles que asisten a per-
sonas en situación de vulnerabilidad.

Gracias al incremento de los alimentos e insumos des-
tinados a estos espacios, se llega a un total de más de 65 
mil vecinos en situación de vulnerabilidad.
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Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

Mujeres gobernando la crisis  
de la pandemia

La crisis mundial devela también la modalidad de gestión 
en varios países gobernados por “MUJERES”, quienes de-
sarrollan diversas estrategias acertadas -, en el período de la 
PANDEMIA MUNDIAL.

Son miradas por otros líderes del mundo, por la apli-
cación de políticas “efectivas” para atacar a “tiempo” el virus  
COVID-19, que resultó el enemigo invisible en la mayoría de 
los gobiernos del mundo.

Algunas técnicas comunes que aplicaron estas líderes: 
Actuaron desde el comienzo, alcanzaron miles de test y pu- 
dieron aislar a enfermos evitando contagios masivos.

Ellas representan a aquellos países en que se registra un número proporcionalmente 
más bajo de muertes por COVID -19:

• Jacinda Kate Laurell Anders de Nueva Zelanda – Aplicó estrategias efectivas a tiem-
po. Reconocida mundialmente, mantiene un ablandamiento progresivo de la cuarentena 
iniciada en el mes de febrero. Hoy, está en etapa Fase IV, llegó tras registrar el 95% de 
aislamiento preventivo y obligatorio.

• Ángela Merkel de Alemania – Fue una de las primeras en advertir la gravedad de la 
Pandemia, dio un mensaje de peligro y su población confió en ella.

• Katrín Jakobsdóttir de Islandia – Dispuso rápidamente la realización masiva de test 
a toda la población.

• Mette Frederiksen de Dinamarca – Es tal su adelanto y eficacia que a la fecha reabrió 
fábricas, comercios, empresas, hasta guarderías y escuelas por niveles.

• Tsai Ing – Wen de Taiwan – Para impedir la propagación del virus, en el mes de 
enero aprobó 124 medidas, que fueron aplicadas desde el conocimiento de pocos casos. 
Concientizó a su población, por lo que no tuvo que recurrir a las medidas de aislamiento 
tan conocido en otros países.

• Sanna Marin de Finlandia – Con sus 34 años es la Primera Ministra más joven del 
mundo. Distribuyó las medidas preventivas por distintas redes sociales y por video con- 
ferencia en su cuenta de Instagram respondió consultas con niños, su política se expresó 
por la tolerancia y solidaridad

• Erna Solberg de Noruega – Otra líder, se mantiene comunicada por sus redes con 
los ciudadanos teniendo positivas respuestas. También llega a los niños de su país con 
conferencias de prensa infantil.

La lucha anti COVID 19 de estas mujeres demuestra gran organización y miradas so-
cialmente de compromiso y exigencia -. Los ciudadanos responden con acciones efectivas.

No resulta casual que en este siglo fueron electas y mantienen un hilo  
conductor complejo: Reducir la brecha de género; con diversidad de  

culturas, diseñan políticas públicas con objetivos centrales, en función  
de equilibrios de Estados compartidos en la igualdad.

* Concejal H.C.D. de Gral. San Martín
Presidenta Fundación “El Pueblo de la Tradición”

Coordinadora  Red San Martín “Mujeres Libres de Violencia”

Por Mirta Ward*

Cuarentena y comida casera
En esta cuarentena, el tema comida cobró cierta relevancia en los hogares. Almorzar y cenar 

toda la familia en casa, todos los días, a veces se torna complicado, se terminan las ideas o, a 
veces se requiere ayuda.

Por eso es valioso conocer las opciones de vecinas, dedicadas a elaborar comidas que 
además de asegurar buena calidad, productos frescos, es sana, con entrega a domicilio y suman 
singulares características a cada plato.

Lina Veggie
Para los que eligen comida vegana y vegetariana, “Lina Veggie” ofrece una variedad  de ham-

burguesas, milanesas, empanadas, albóndigas de y con carne vegetal, garbanzos, lentejas, soja, 
berenjenas, remolacha, entre otras cosas.

Además, ahora incorporaron sorrentinos de calabaza, humus y bastones de queso.
Con precios muy accesibles, todas las comidas se encargan con antelación, se entregan listas 

para cocinar y a domicilio -si es por Ballester, San Andrés o Chilavert, sin cargo-.
Los pedidos pueden realizarse por mail, Whatsapp o Instagram a:

linaveggie@hotmail.com - 1131626810 - @linaveggie
 

Las Pupis
Esta es  otra opción de comida saludable, dulce y salada.  Especialmente con harina integral 

y bajas calorías, se ofrecen gran variedad de budines integrales light. También pre pizzas y  cal-
zones rellenos integrales. Hay sabores bien surtidos, como con cebolla y queso, acelga y salsa 
blanca, entre otros.

Además, otra opción saludable para salir de un apuro, es el combo de 2 pre pizzas más queso 
cremoso para llevarlas directamente al horno o bien freezarlas.

Y, para quienes se cuidan, se ofrecen viandas light, con variedad de platos y control de ca- 
lorías.        Los pedidos, con anticipación se toman al: 1565269468 o 1522946313
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Esta semana, el secretario de 
Producción y Desarrollo Económico 
municipal, Alejando Tsolis, dialogó 
con este medio y contó que hasta el 
momento unas 120 industrias soli- 
citaron la autorización para reabrir y 
volver a trabajar. De ellas, unas 45 
cumplieron con los requisitos locales 
y sus solicitudes fueron elevadas a la 
provincia de Buenos Aires.

“A partir de la decisión administra-
tiva 524 (de excepción al cumplimien-
to del aislamiento social, preventivo y 
obligatorio y de la prohibición de cir-
cular, para el personal afectado a las 
actividades y servicios esenciales), 
donde se incorporaron nuevas acti- 
vidades, la semana pasada el Muni- 
cipio solicitó a la Jefatura de Gabinete  
de la provincia de Buenos Aires, la  
autorización a nivel local de algunas actividades, como óp-
ticas, registros, con los protocolos pertinentes, por lo general 
con sistemas de turnos y precauciones”, dijo al comienzo de 
la charla el funcionario. 

Luego recordó que conforme a esa resolución adminis- 
trativa, desde el Municipio se pusieron “a trabajar, habilita-
mos un botón a través de nuestra página para que todas 
las industrias que quisieran pedir la excepción para trabajar, 
tanto en el inciso 10 como exportadores, como en el inciso 
11 como actividad específica de la industria, realicen el pe-
dido de excepción en forma remota”.

-¿Cuántas empresas solicitaron la eximición?
-Entre el inciso 10 y el 11, se presentaron aproximada-

mente 120 solicitudes en total. Tras un análisis de nuestro 
Comité de Crisis, de esas 120 que pidieron la excepción, 
unas 45 estaban en condiciones y sus pedidos ya fueron  
enviados a la Provincia.

-¿Industrias de variados ramos?
-Sí, de ramos vinculados a las actividades parametriza-

das en la última resolución administrativa.
-¿Cuándo se elevaron al Gobierno provincial?
-El jueves de la semana pasada.
-¿Y cuándo esperan tener una respuesta?
-Posiblemente esta semana habrá una respuesta.
-¿Qué sucede con las rechazadas u observadas?
-Deben re-diseñar su manual operativo de cómo van a 

trabajar.
-¿Cuáles suelen ser los mayores problemas de las in-

dustrias para lograr la excepción?
-Primero la formalidad, deben completar toda la infor-

mación que necesitamos. Y,  fundamentalmente cuestiones 
que tienen que ver con el plan operativo, por ejemplo, una 
empresa con 60 trabajadores nos dice que en el marco de 
Covid 19 empezará a trabajar con 60 empleados. Y le de- 
cimos que no va a poder trabajar con el cien por ciento del 

Tsolis: “Estamos pidiendo un plan de 
contingencia para esta emergencia”

plantel, porque esa no es la idea. Es una situación de emer-
gencia, estamos pidiendo un plan de contingencia para esta 
emergencia.

-¿El transporte de los empleados suele ser un incon- 
veniente a resolver para las industrias de San Martín? 

-En el último decreto de Nación, en el que se incorpo-
raron 18 nuevas actividades, está prohibido el uso de trans-
porte público, pero no es un inconveniente serio. En ge- 
neral, en las industrias de San Martín hay un promedio del 
50 por ciento de trabajadores que son vecinos del distrito, 
entonces ya tienen resuelto la mitad del problema, porque 
algunos van caminando, otros en bicicleta, algunos tienen 
una motito o vehículo propio. En algunos casos, las indus-
trias están contemplando algún esquema de pool, contratar 
algún transporte.

-Bueno ahora los transportes escolares están sin funcionar.
-Claro, nosotros nos reunimos con alguna cooperativa 

de San Martín que maneja el tema de los transportes es-
colares para plantearles que podría haber alguna demanda 
por parte de las empresas, así que estamos viendo de jun-
tar esfuerzos, todo claro en el marco del Covid 19, hay que 
ver  protocolos, cómo van a viajar esos trabajadores. 

Pedido de autorización del Take away
Finalmente, Tsolis confirmó a Reflejos que esta semana 

el intendente Fernando Moreira presentó al Gobierno pro-
vincial la autorización para implementar el sistema de Take 
away en el distrito. 

El servicio de retiro por el comercio podría habilitarse 
no solamente para los locales gastronómicos sino además 
para los de otras mercaderías.

Y, en relación a la posible reapertura de los comercios 
no esenciales, por ejemplo de venta de ropa o calzados, el 
funcionario dijo que por ahora no hay novedades.

“Estamos trabajando para que de a poquito volvamos a 
la normalidad”, cerró Tsolis.

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

El Rotary de VB donó 
un termómetro digital 
al hospital Marengo
El pasado viernes 

8 de mayo, ante la 
actual situación de 
pandemia a causa del 
Covid 19, el Rotary 
Club de Villa Ballester 
realizó la donación de 
un termómetro digital 
de última generación 
a las autoridades del 
Hospital Local Dr. E. 
Marengo. En retribu-
ción, el director del 
Marengo, Dr. Emiliano 
Unia envió una nota 
de agradecimiento a 
las autoridades del 
Rotary ballesterense.

 
El sensor infrarrojo 
del termómetro digi-
tal permite obtener la 
temperatura de la ar-
teria frontal sin tener 
que hacer contacto 
con el cuerpo, a una 
distancia de 5 a 15 
cm y almacenar hasta 
32 mediciones para 
hacer un buen segui-
miento y control del 
paciente.

COVID-19
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Hoy viernes 15 cumple años la voz de San Martín,  la lo- 
cutora Viviana Monica Nelli. Reconocida también como 
la voz de Metrovías, Viviana recibirá decenas de cariñosos 
saludos y hermosos deseos de sus seres queridos y com-
pañeros de trabajo. ¡Muchas felicidades!

Mariela “Malu” Zelaya cumple años este domingo 17. Será 
un festejo diferente, pero no solo por el aislamiento, sino 
porque además es el primero que celebra junto al infinito 
amor de su pequeña Eva. Con muchos mensajes celebrará 
su regreso al sol.

El martes 19, Marcela Andrea Fernández cumple años y 
rodeada del amor de su familia más cercana apagará las 
velitas. Sus demás afectos y sus amigas de la vida le de-
searán lo mejor para su nuevo año, con salud y muchos 
felices momentos compartidos.

Los hermanos mellizos Juan y Marta del Cerro cumplen 
años el miércoles 20, por eso sus amigos y familiares le acer-
carán cariñosos saludos y buenos deseos para el futuro.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”

Pan aireado
Hoy les proponemos otro pan, diferentes pero no 
menos sabroso. Es un pan francés con corteza y 

bien aireado, ideal para un brunch o para  
brusquetas. Es una receta larga, pero vale la pena.

Ingredientes:
600gr de Harina “000”. 10/12 gr de sal (si es posible entre 
fina), 50ml de aceite de oliva, 300 ml de agua (apróxima-
damente) y 15/20gr de levadura fresca.
Procedimiento:
* Paso 1:
- Mezclar 300 de gr harina y 150gr de agua más la levadura.
- Dejar reposar una hora a temperatura ambiente.
- Guardar en la heladera hasta la mañana siguiente ta-
pada con film.
*Paso 2:
- Retirar de la heladera por la mañana y dejar 2hs aproxi-
madamente a que tome temperatura ambiente.
- Incorporar el resto del agua junto con la harina, la sal y 
el aceite de oliva.
La idea es lograr una masa tierna.
- Amasar 10 a 15min y dejar reposar una hora.
*Paso 3:
- Nunca desgasificar. Ir plegando la masa con suavidad 
cada media hora. (Realizarlo 3 a 4 veces). 
*Paso 4:
- Darle la forma que te guste sin desgasificar. 
- Dejar que leve una hora y media.
Precalentar el horno con tiempo a 220 grados.
*Cocción:
- Entre 30 y 40min. Los primeros 20 minutos con vapor.

Anímate a cocinarlo y, éxitos.

Para reírse un poco…

Sherlock Holmes,  
¿existió?

El famoso detective 
Sherlock Holmes fue 
un personaje literario 
creado por el escritor 
Arturo Conan Doyle, 
que nació en el año 
1859, en Edimburgo, 
Escocia.

Su vocación era ser 
médico, por lo cual 
estudió Medicina en la 
Universidad de su ciu-
dad natal y se graduó 
de médico, ejerciendo 
su profesión solo durante 8 años, desde 1882 hasta 1890.

Desde su juventud se dedicó a escribir novelas, que pasa-
ron inadvertidas, hasta que en 1887 publicó la obra Un estu-
dio en escarlata, también conocida como Estudio en rojo, en 
la cual creó al famoso detective Sherlock Holmes.                   

Otros libros donde figura este personaje son La señal de los 
cuatro, Las aventuras de Sherlock Holmes, Las memorias de 
Sherlock Holmes, entre otras.

Durante varios años consecutivos Conan Doyle escribió las 
aventuras del infalible detective, pero luego decidió librarse 
de él, escribiendo el final de un relato, en que Holmes se pre-
cipita por un barranco de los Alpes suizos y muere.

Esto originó un gran revuelo en Inglaterra, muchos se vis- 
tieron de luto y celebraban solemnes ceremonias fúnebres en 
memoria del imaginario personaje que había desaparecido. 
Algunos incluso fueron a los Alpes para buscar el lugar preci-
so donde se había precipitado Sherlock Holmes.

Los lectores enviaban infinidad de cartas al creador del 
personaje, indignados por 
su desaparición, así que 
Doyle tuvo que ceder y re-
sucitar al genial Sherlock, 
el inconfundible detective 
de capa y gorra a cuadros.

Es un personaje que ha 
aparecido en más pelícu-
las que  cualquier otro de la 
literatura y lo han interpre-
tado más de 75 actores.

Si queremos conocer 
más podemos visitar la 
Casa Museo dedicada a 
Sherlock Holmes en  Ba- 
ker Street número 211b, 
en Londres, la misma di-
rección donde el personaje vivía con su colega y amigo Dr. 
Watson.

Allí encontramos una figura de cera que reproduce sus ca- 
racterísticos rasgos.

El museo fue inaugurado en 1990 y con cuatro pisos, recrea 
los lugares donde se desarrolla la historia del detective y, tam-
bién, encontramos objetos descriptos en sus relatos como la 
lupa, un kit de química, un ejemplar del The Times, botellas 
de tinta, un violín, el bastón del Dr. Mortimer y mucho más.

En la entrada del museo nos recibe la Sra. Hudson, el ama 
de llaves de Sherlock Holmes, que nos hará de guía para 
visitar el museo.

Elemental, Watson….
Conan Doyle murió en su residencia en Inglaterra a los 71 

años de edad.

¿Cuál es el apellido que tiene más “A”?
    Ochoa
Mateo sube al colectivo y le pregunta al chofer:
- ¿Cuánto vale el colectivo?
- Ochenta centavos
- Bueno, entonces, bájense todos que me lo llevo.
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Para la semana

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos enmirá más notas y contenidos en

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

Seguinos en Facebook!

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Viernes 15

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

Sábado 16

SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487

GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917

MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 17

ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204

ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959

CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927

ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 18

ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204

LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993

WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Martes 19

ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028

ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028

SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354

SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 20

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

Jueves 21

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

Juan Carlos Marcon
El pasado 10 de mayo falleció a los 69 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Luis Morgavi
A los 91 años, falleció el pasado 12 de mayo. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester y fue inhumado en el Cementerio 
de San Martín.

Teresa Martines
Falleció el 13 de mayo pasado  a los 92 años. Residía en 
Villa Ballester y fue inhumada en el Cementerio Bosque 
del Recuerdo.

Rodolfo Salvador Martin
El 13 de mayo pasado falleció  a los 73 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini



-¿Qué medidas adoptaron frente a la irrupción del coronavirus?
-Desde principios de marzo cuando se declaró la pandemia 

recibimos información de la Asociación de Gerontología y Geria- 
tría y empezamos a activar ciertos protocolos. El primero con-
sistió en la restricción del ingreso de visitas de familias a la Resi-
dencia. Eso fue un cambio fundamental para los abuelos y para 
sus familiares, porque ellos no tienen horario sino libre acceso 
de visitas. Se les informó por mail y todos lo entendieron, tenien-
do en cuenta el bien común y en adelante nos fuimos guiando 
por diversos protocolos de esa asociación y también otro emitido 
por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-¿Aplicaron también los protocolos provinciales?
-Recién el 27 de abril recibimos de la provincia de Buenos 

Aires el protocolo de acción contra el coronavirus ante casos 
sospechosos, pero más de un mes antes ya veníamos cum-
pliendo otros protocolos y muchos otros establecimientos quizá 
también lo hayan hecho.

-¿En qué consisten esos protocolos?
-Una parte tiene que ver con el trabajo con el residente para 

activar un caso sospechoso, tienen que presentar 37,5° de tem-
peratura o más y otros 
síntomas como tos, dolor 
de garganta o dificultad 
respiratoria para poder 
activar un posible caso 
sospechoso.

-¿En relación al per-
sonal cómo se están 
manejando? 

-Ese es el principal 
acceso del virus a la resi- 
dencia, como tenemos 
un ambiente cerrado 
el residente no se va a 
contagiar y por eso al 
personal les tomamos 
la temperatura al ingreso 
y chequeamos los dife- 
rentes síntomas. En 
caso de síntomas, vuel-

ven a sus casas o son aislados y seguirán un protocolo en su 
domicilio para su control. Al personal también se le provee de 

máscaras, barbijos, camisolines, cubre botas y todos los ele-
mentos de protección personal que exige el protocolo, a costo 
de la empresa. Y como todos tenemos miedos y angustias, dia- 
riamente los capacitamos con el manejo del miedo ante situa-
ciones extremas como ante un caso sospechoso.

-¿Qué otras medidas se disponen dentro del establecimiento?
-Tenemos activos protocolos de higiene, para el ingreso de 

mercadería y además dispusimos de tres habitaciones de fácil 
acceso para posibles aislamientos. De esa manera dejamos 
fuera del edificio a esas habitaciones para cualquier caso de una 
sospecha de contagio para su posible derivación del edificio.

-¿Hay coordinación con las autoridades sanitarias locales y 
el resto de los geriátricos a nivel municipal?

-Participamos de una reunión en la Municipalidad, con in-
fectólogos, psicólogos y otros colegas de instituciones geriátri-
cas de San Martín para ver la situación epidemiológica del 
Municipio y se propuso un dispositivo de seguimiento conjunto. 
Además, pedimos que se cumpla con normalidad el protocolo 
de vacunación antigripal y la neumocósica. También pedimos 
hisopados y tests, que son parte del protocolo para poder traba-
jar para que el virus no ingrese a la Residencia, que es un lugar 
muy sensible al contagio por ser un lugar cerrado.

-¿De qué manera los residentes y sus familias están vivien-
do esta situación de emergencia?

-Los familiares nos dan mucho apoyo, tenemos contacto por 
conferencia entre los residentes y sus familias y los acercamos 
a la puerta manteniendo la distancia social. Hay que concien- 
tizar a la sociedad, hoy San Martín es un foco importante de 
coronavirus y hay que tener mucho cuidado.    Sebastián Cejas

COn meDIDas en tIempO y fOrma las resIDenCIas gerIátrICas en san martín frenan el aVanCe Del COrOnaVIrus

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.

15 de mayo de 2020

Tras el mantenimiento de la tercera fase del plan para preve-
nir los contagios del coronavirus Covid-19 dispuesto por el Presi-
dente Alberto Fernández en coordinación con el gobernador Axel 
Kicillof en el ámbito bonaerense, los geriátricos se mantienen 
como uno de los ámbitos que requieren mayor seguimiento por 
parte de autoridades y 
operadores del sistema 
de salud. Y en el partido 
de San Martín, algunas 
instituciones implemen-
taron diversos proto-
colos y medidas para 
evitar los contagios y 
mantener a los abuelos 
sanos.

En diálogo con este 
medio, Sergio Saulig, 
titular de la Residen-
cia Alemana Ballester 
- RAB, de Chilavert, 
describió las diferentes 
medidas adoptadas 
en su institución desde 
antes de decretarse el 
aislamiento obligatorio, 
al tiempo que pidió una toma de conciencia de la sociedad para 
evitar el contagio del virus a los sectores más vulnerables. 

En la Residencia Alemana Ballester - RAB, comenzaron a 
activar protocolos desde principios de marzo


