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Poco a poco, la flexibilización de la cuarentena por el Covid 19 va llegando a San Martín 
y se va permitiendo la reapertura de comercios y la actividad de más profesionales.

Con fecha 9 de junio y bajo número de Expte. 624-I-2020, pueden retomar actividades 
cumpliendo los estrictos protocolos sanitarios:

>>  La venta de mercadería elaborada de comercios minoristas a través de la mo-
dalidad retiro en puerta.

>>  La venta de calzados y prendas de vestir, por medios electrónicos y/o teléfono, y 
con retiro por el local.

>>  Los lavaderos de autos.
Los comercios anteriores solo podrán funcionar de 9 a 17 y deberán estar atendidos por 

trabajadores locales que no requieran para su traslado el trasporte público de pasajeros.
En ningún caso se permite el ingreso de personas ajenas a los locales o establecimien-

tos comerciales 
El funcionamiento será rotativo. Los locales ubicados en veredas pares, abrirán los 

días pares, mientras que los de veredas con numeración impar lo harán los días impares, 
para evitar así la aglomeración de personas. En el caso de galerías con varios comercios, 
los locales de numero par lo harán los días pares y los otros días, los impares.

Asimismo se autorizó la reapertura de:
>>  Inmobiliarias para la cobranza de alquileres, impuestos y o servicios.
>> Institutos de enseñanza privada para el cobro de las cuotas mensuales. 

Ambos pueden atender solamente de 9 a 14.
También se autorizó a escribanos y abogados a retomar sus actividades y no solo 

para actividades declaradas esenciales. 

Más flexibilización de la cuarentena en San Martín

De productores a vecinosDetectar es Cuidar
La MSM llegó a más de 8.600 personas

El intendente Fernando 
Moreira participó de uno de 
los operativos del programa 
Detectar es Cuidar, que visi- 
ta casa por casa los barrios 
populares de la ciudad a fin de 
encontrar casos sospechosos 
de Covid-19.

Hasta el pasado miér-
coles, el equipo llegó a más 
de 8.600 personas de los 
barrios La California y Costa 
Esperanza. En total, se re-
alizaron 14 hisopados.

En el barrio Costa Espe-
ranza, el Intendente destacó: 
“Desde el Municipio le es-
tamos dando continuidad al 
programa Detectar que articu-
lamos con Nación y Provincia, 

recorriendo los barrios más populares. Hasta el momento hemos encontrado pocos vecinos con síntomas, lo cual es una buena 
noticia. Los operativos nos permiten evitar contagios, mantener la curva aplanada y que el sistema de salud esté en condiciones 
de enfrentar la demanda”. 

En cada jornada, un equipo integrado por personal de Salud, Desarrollo Social y organizaciones sociales, realiza preguntas 
para conocer el estado de salud, evalúan síntomas y miden la temperatura corporal de los integrantes del hogar. En caso de 
detectar síntomas compatibles con el Covid-19, se lleva a cabo el hisopado y estas personas quedan a la espera del resultado 
aisladas en su domicilio o en los Centros de Cuidado y Aislamiento Comunitario del Municipio, entre 24 y 48 horas. 

Además, en cada jornada de Detectar es Cuidar se realiza la aplicación de vacunas antigripales a embarazadas, personas 
mayores de 65 años y grupos de riesgo que no hayan recibido la dosis, se brinda asistencia social y se hace entrega de material 
informativo. 

Las recorridas continuarán en los barrios Tropezón, Ayacucho, 8 de Mayo, Barrio 18, Barrio Curita, 13 de Julio, 9 de 
Julio, entre otros.

A través de la Secre-
taria de Desarrollo Social 
se implementó un nuevo 
programa: “Economía Po- 
pular, Social y Solidaria en 
tu Casa”, a través del cual 
los vecinos pueden adquirir 
alimentos de la mejor calidad 
a buen precio elaborados por 
cooperativas dedicadas a la 
agricultura familiar.

Hay cuatro opciones dis-
ponibles que pueden pedirse 
por WhatsApp al 11 6556 
9946 para coordinar el envío. Hay combos con productos 
como fideos, yerba mate hasta aceite de oliva virgen o queso 
tybo.

Los pedidos se realizan de lunes a viernes, de 8 a 15 y 
las ofertas actuales están disponibles hasta el 15 de junio. Se 
puede abonar con efectivo, tarjeta de crédito o débito.

Para conocer todos los precios y productos hay que entrar 
en bit.ly/2MDK4Cb

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

2720 268 490 148

Diferencia	con	la	semana	anterior +99 +34

Diferencia	con	dos	semana	atrás +133

+ 451 + 120

+ 863 +247 +65

Con los casos registrados al jueves 11, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

26

+6

+7

RECUPERADOS

Moreira participó del operativo en Costa Esperanza, que continúa con la tarea del programa DETeCTAr, 
de Nación y Provincia, para encontrar casos sospechosos de Covid-19.

Esta semana se habilitaron nuevas actividades e industrias en San Martín, como  comercios minoristas, lavaderos de autos y agencias de loterías
a trabajar con horarios acotados y en forma  rotativa. También el ejercicio de escribanos y abogados.

Panadería Don Luis
Les informamos 

que desde el miércoles 
10 activamos protoco-
lo de COVID-19 ante 
un caso sospechoso 
en la sucursal de Bal- 
carce. De forma pre-
ventiva, aplicamos el 
cierre y la desinfec-
ción a todas las sucur- 
sales con una empre-
sa especializada, así 
como el hisopado de 
todo el personal.

Hoy el resultado dio positivo COVID-19 para nuestra em-
pleada, quien se encuentra en buen estado de salud, cum-
pliendo con el aislamiento y recibiendo el tratamiento corres- 
pondiente.

Estamos tomado las medidas de precaución, utilizan-
do todos los elementos de protección para la elaboración y 
comercialización de nuestros productos, para cuidar a nues-
tro personal y clientes, como el protocolo indica.

Los profesionales deben garantizar la organización de turnos de lunes a viernes de 9 
a 17 y, como todas las actividades deben cumplir estrictamente con el protocolo correspon-
diente y sus trabajadores no deben utilizar el transporte público para llegar a sus trabajos.

Y, ya con fecha del pasado viernes 5, se autorizó la habilitación de agencias oficiales de 
lotería, de lunes a sábado de 9 a 17 cumpliendo estrictamente el protocolo de Seguridad, 
Higiene y Salud. Además, sus trabajadores deben tramitar el Certificado Único Habilitante 
para Circulación-Emergencia Covid 19.
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Juntos por el Cambio San Martín, el espacio liderado por 
Santiago López Medrano dio a conocer un informe de gestión 
al 5 de junio, con el claro objetivo de compartir con los vecinos 
las acciones desarrolladas en el marco de la pandemia y refor-
zando la idea de “ser colaborativos con el gobierno de turno, 
pero sin perder nuestro rol de oposición, siendo conscientes 
que hay procesos que se pueden mejorar y medidas que se 
pueden adoptar, controlando la gestión y marcando los errores 
que vemos”.

Entre las acciones realizadas desde el pasado 20 de mar-
zo, día de inicio del aislamiento obligatorio, los concejales de 
Juntos por el Cambio se reunieron en dos oportunidades con  
el intendente Fernando Moreira para conversar sobre las me-
didas adoptadas frente a la pandemia y conocer el impacto de 
las mismas, poniéndose a disposición y exponiendo  preocu-
paciones, proyectos e ideas.

Entre los aportes ante la pandemia, los integrantes JxC 
San Martín donaron máscaras protectoras al Hospital Thomp-
son, barbijos, camisolines, alcohol en gel y elementos de hi-
giene a la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC 
San Martín) y Centros de Jubilados. Además, entregaron  
alimentos a familias e instituciones de la zona que preparan y 
reparten viandas y bolsones de comida.

Junto a clubes y gimnasios trabajan en el armado de pro-
tocolos que hagan que la vuelta a la actividad física pueda im-
plementarse de manera segura. Asimismo se reunieron con 
representantes de diferentes comercios y trataron algunas for-

mas y posibles protocolos sanitarios a tener en 
cuenta ante una progresiva apertura respon- 
sable y segura.

Para proteger el empleo, se reunieron 
con autoridades de asociaciones y empresas,  
proyectando ideas para minimizar el impacto 
económico. También con representantes de 
inmobiliarias de la zona y representantes del 
Colegio de Abogados del Departamento Ju-
dicial de San Martín, con quienes dialogaron 
sobre los problemas que están surgiendo por 
encontrarse la Justicia y los abogados prácti-
camente paralizados.

Una oposición constructiva, trabajando en  
conjunto con todos los espacios políticos

Dos cajeros BAPRO para Barrio Libertador

Y, entre otros, propusieron la suspensión del cobro del 
estacionamiento medido mientras dure la cuarentena, la aper- 
tura del sector de cajas de los Centros de Atención al Vecino 
para generar alternativas en el cobro de servicios y evitar la 
concentración de personas en los bancos.

Propusieron, también, la creación de un Consejo Asesor 
de Prevención e Intervención para el abordaje del COVID-19, 
la adquisición de cabinas sanitizantes para ser colocadas en el 
Hospital Thompson, la eximición de tasas y contribuciones mu-
nicipales para clubes y entidades intermedias de bien público y 
la instalación de puntos de acceso Wi-Fi gratuito en los barrios 
más postergados, para que los chicos puedan continuar con 
su educación vía remota.

Asimismo, desde el espacio se propuso la eximición o re-
ducción de las tasas municipales a los comercios, industrias y 
prestadores de servicios y un bono extraordinario para todos 
los empleados de la salud, patrulla municipal y cuerpo de tran-
sito que se encuentran trabajando incansablemente en esta 
pandemia; la creación de una plataforma digital de venta para 
comercios y donaciones para instituciones del distrito; la auto- 
rización de mudanzas y la implementación de la modalidad de 
venta take away en comercios del distrito.

Y, entre otros tantos proyectos más, propusieron realizar 
un operativo de testeos masivos casa por casa en los ba- 
rrios más afectados por el COVID-19.

Para conocer el informe completo, entrar a  
www.reflejosdelaciudad.com.ar

Ya comenzaron las obras para cons- 
truir un puesto con dos cajeros au-
tomáticos del Banco Provincia en 
Barrio Libertador.
El puesto reemplazará al camión 
móvil que está en el lugar, para que 
los vecinos puedan resolver los 
trámites de manera más cómoda. 
Exactamente, se emplazará junto a la 
nueva posta de seguridad, en la es-
quina de Av. Juan Manuel de Rosas y 
Av. Libertador, en la entrada principal 
del barrio, donde  hace unas sema-

nas, se instaló un tanque de agua de la empresa IPS, del grupo Rotoplas, para que las personas puedan lavarse las 
manos y evitar el contagio de coronavirus.
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Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente -que se conmemora cada 5 de junio-, 
el Municipio organizó un ciclo virtual con actividades, capacitaciones y charlas durante 
todo el mes.

Hay libros para descargar, juegos infantiles que promuevan la separación de residuos 
y actividades para hacer en el hogar, entre otras propuestas.

Una de las actividades destacadas es “¿Querés ser un promotor ambiental?”, orien- 
tada a niños, niñas y jóvenes que quieran sumarse como cuidadores del medio ambien- 
te. Para ser parte, deberán enviar un video por Whatsapp a la Dirección de Gestión Ambien- 
tal contando una acción que hagan en sus casas y que contribuya a cuidar el planeta.

Luego, se les enviará el texto con la promesa para que puedan formalizar su compro-
miso de jura ambiental y se entregarán diplomas de Promotores Ambientales.

Por otra parte, para incentivar la lectura y la creatividad infantil, se realizará la cuarta 
edición del concurso de ilustración “La Semilla”, destinado a menores de 5 a 12 años. 
Para participar, deberán leer un cuento y enviar su ilustración inspirada en el relato. Se 
entregarán distintos premios, como juegos de mesa, un kit de arte y un pack de libros.

Para mayores de 18 años, estará el concurso “Tinta Verde”, en el que deberán redac-
tar un cuento breve sobre el medio ambiente y su protección.

Las bases y condiciones de los concursos, actividades y materiales para descargar 
están disponibles en: www.sanmartin.gov.ar/educacion-ambiental/

Además, cada viernes del mes, a las 17, se realizará una videoconferencia dictada por 
un especialista. Los temas son: separación de residuos, huerta en casa, plantar especies 
nativas y medicinales, y organización de los trabajadores del reciclaje en San Martín. Es 
con inscripción previa.

También habrá dos capacitaciones exclusivas para los vecinos y vecinas que están 
anotados en el voluntariado ambiental, sobre el problema de los residuos y el reciclado 
natural. 

Más información en: sanmartin.gov.ar/voluntariado-ambiental

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, y la presidenta de Agua y Sanea-
mientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, firmaron el pasado viernes, 5 de junio, 
convenios para realizar la expansión y regularización de las redes de agua y cloacas 
en la ciudad.

En el marco de los planes “Agua + Trabajo” y “Cloaca + Trabajo” acordaron llevar 
adelante nuevas obras y proyectos que permitirán mejorar la situación en San Martín.  

Al respecto, el Intendente sostuvo: “Junto a Malena nos reunimos con nuestros equi-
pos técnicos y firmamos un convenio de Agua + Trabajo para seguir avanzando en uno de 
los objetivos primordiales de nuestra gestión, que es poder llevar agua y cloacas a todo 
San Martín”.

Y agregó: “Relevamos las obras hidráulicas pendientes, muchas de las cuales van a 
avanzar en conjunto con AySA y con la Provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, Galmarini destacó: “Nos juntamos con el intendente y ambos equipos 
para relevar las obras pendientes, porque son los que mejor conocen el territorio. Desde 
AySA priorizamos los trabajos programados de acuerdo a lo que el equipo municipal cree 
que es conveniente. Además, vamos a conversar con la Provincia para que las obras se 
reactiven y avancen lo más rápido posible”.

Previo a la firma del convenio, Moreira y Galmarini, junto a la empresa Transclor y 
el sindicato SGBATOS, participaron de la entrega de 10.000 litros de agua potable y 
15.000 litros de lavandina en el Barrio Costa Esperanza. Esta acción forma parte del 
convenio de RSE-Responsabilidad Social Empresaria entre Transcolor y AySA.

Por su parte, el Municipio a través del plan Detectar es Cuidar, acompañó el operati-
vo entregando barbijos y material informativo a los vecinos y vecinas de la zona.

San Martín celebra el mes del  
Medio Ambiente

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

Expansión y regularización de las 
redes de agua y cloacas en SM

Fernando Moreira y Malena Galmarini firmaron convenios para llevar adelante 
los planes “Agua + Trabajo” y “Cloaca + Trabajo” en la ciudad.
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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 vez más, la concejal Mirta Ward se ocupa y 
preocupa por la situación de mujeres en situación de vio-
lencia de género. Y sostiene:

“A pesar de la Pandemia - también mueren mujeres 
por femicidios -. Las estadísticas informan: una mujer 
cada 29 horas en Argentina.

Seguimos señalando que las acciones del Gobierno 
Nacional, como el Provincial y Municipal sumadas a las 
organizaciones de la comunidad civil, dejan en evidencia 
que no fueron suficientes, no alcanzan.

En el mes de mayo de 2020, durante la primera se-
sión ordinaria de 148º período legislativo, los senadores 
aprobaron el proyecto de ley que incorpora la Emergen-
cia de Género a la Emergencia Social, Económica, Pro-
ductiva y Energética de la Provincia de Buenos Aires.

El objetivo central de la norma es impulsar ac-
ciones para combatir la violencia familiar, de género 
y diversidad. Se convirtió en ley bajo consenso inédito 
de todos los bloques de la Cámara de Diputados y, 
posteriormente de la Cámara de Senadores.

El proyecto de ley propone: la habilitación al Po- 
der Ejecutivo de disponer y reasignar las partidas presu-
puestarias para asistir a las víctimas en forma inmedia- 
ta, a partir de la votación de recursos suficientes a la 
Red Provincial de Hogares de Protección Integral, y al 
Fondo de Emergencia para Víctimas de Violencia de 
Género. Además, se podrá contratar de forma directa 
alojamiento temporario para aquellos casos en que 
resulte imposible atenderlas en los Hogares de Pro-
tección Integral.

A su vez, en materia de prevención, se propone ex-
tender el sistema de tobilleras, implementado en 21 muni-
cipios de la provincia de Buenos Aires.

También se destaca la posibilidad de otorgar más 
recursos para realizar campañas de difusión ma-
siva, en lo que refiere a prevención y asistencia de 
la violencia, enfocadas en los recursos disponibles para 
las víctimas por diversos canales. Y se habilitan las con-
trataciones y capacitaciones para fortalecer y conformar 
nuevas unidades especializadas en violencia, en el primer 
nivel de atención en la prevención y asistencia de hechos 
de violencia.

“Esta ley debe instalarse en conocimiento en toda 
la comunidad para achicar la emergencia y valorar los 

El fotoclub SM invita a 
fotear y ayudar

Ward: “Achicar la emergencia y valorar los  
derechos a vecinas”

El Fotoclub San Martín - F.C.S.M. es una asociación civil sin fines 
de lucro.

“A aquellos que no nos conocen les contamos que el objetivo del 
F.C.S.M es estimular la afición a la fotografía como expresión de arte, 
ciencia, tecnología e historia, desarrollar un ambiente de cordialidad y 
solidaridad entre sus asociados y fomentar el mejoramiento intelectual 
y cultural de los mismos a través de cursos, concursos, muestras, char-
las, seminarios y cualquier otra actividad semejante”, así presentan sus 
miembros el Club, quienes invitan a la comunidad “a que nos conozcan, 
estamos abriendo las puertas con nuevas ideas, mucho entusiasmo y 
potencial”.

El F.C.S.M. brindar a los principiantes un lugar donde perfeccionarse 
y a todos los aficionados que deseen un lugar donde compartir y en-
riquecerse con nuevos aprendizajes y experiencias.

Ayudar foteando - Concurso fotográfico solidario
También, están llevando a cabo un concurso fotográfico solidario 

donde todo lo recaudado será donado al Hogar M.A.M.A de Villa Ba- 
llester.

La propuesta consiste en fotear y colaborar. Concretamente quienes 
deseen participar tienen tiempo de enviar fotografías hasta el próximo 30 de 
junio. El tema es retratos.

El valor por foto concursante es de $100.- Y el premio para el ganador es 
una fabulosa mochila para fotógrafos.

Para conocer las bases y condiciones del concurso los interesados 
pueden consultarlas en www.fotoclubsanmartin.com.ar

Fotoclub San Martín - F.C.S.M.
Sede: Biblioteca Popular Diego Pombo, La Crujía 3357,  

San Andrés. www.fotoclubsanmartin.com.ar
Facebook: foto Club San Martín 

Instagram: @ fotoclub_sanmartin

derechos a vecinas de 
Gral. San Martín”, consi- 
deró la  concejal Mirta Ward 
y, en consecuencia, solicitó 
en el Honorable Conce-
jo Deliberante de Gral. 
San Martín el aumento 
de campañas de difusión, 
la implementación de los 
recursos económicos y la 
creación de cuatro nuevas unidades especializadas en 
violencia de género que puedan asistir las zonas de José 
león Suárez; Ballester Este - Oeste; Billinghurst y Villa Li- 
bertad; Villa Maipú, Villa Zagala y Villa Concepción.”

Cajeros automáticos para los vecinos de  
Villa Ballester Oeste

Esta semana, en que el Ejecutivo municipal anunció 
la construcción de dos cajeros BAPRO para Barrio Li- 
bertador, en la esquina de Av. Juan Manuel de Rosas 
y Av. Libertador, junto a la nueva posta de seguridad, la 
concejal Mirta Ward reflotó el tema de la necesidad de 
contar con cajeros en Villa Ballester Oeste:

“En la ciudad de Villa Ballester Este se cuenta con 
bancos oficiales y privados; estos no llegan a dar res- 
puesta a todos/as los habitantes que tienen necesidades 
de realizar operaciones en los cajeros automáticos que 
poseen los mismos.

Solo la población de Villa Ballester Centro era de 
37.284 en el año 2010, según información que surge del 
Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas. En la 
última década ha crecido.

Esto motiva la solicitud de vecinos de Villa Ba- 
llester Oeste, quienes no cuentan con ninguna entidad 
bancaria y reclaman apoyo de las autoridades muni- 
cipales ante quien corresponda, con el objeto de instalar 
en el indicado territorio 2 (dos) cajeros automáticos junto 
al Banco de la Nación Argentina y Banco de la Provincia 
de Buenos Aires; con el objeto de evitar aglomeraciones, 
acercando los trámites de extracciones, pagos, consultas, 
transferencias a los vecinos de la zona.

Esta consideración debe motivar a enriquecer el de-
sarrollo urbano y superar el desequilibrio en la búsqueda 
del “derecho” de los ciudadanos que habitan el lugar”.
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VENDA CON QUIEN 
MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

El pasado viernes a última hora, la Municipalidad 
de San Martín confirmó a este medio que dieron po- 
sitivo de coronavirus  43 de los 47 residentes de “Puen- 
tes, Centro de Día y Hogar” de Chilavert, que alberga personas 
mayores con capacidades diferentes. El sábado 6 fue traslada-
do un paciente por presentar síntomas, el resto de los residentes 
es asintomático.

Según detallaron, el 26 de mayo los responsables del Hog-
ar informaron “por primera vez al Municipio que había un perso- 
nal positivo” y, en ese momento, se contactaron e instaron a tomar 
todas las medidas de los protocolos de Nación y Provincia.

En “Puentes” ya habían comenzado aplicando protocolos 
desde el comienzos de la cuarentena a fines de marzo. Además 
de los cuidados de higiene y control a los pacientes, el personal 
permanecía una semana en el Hogar y luego rotaban, evitando 

El cuestionado y a la vez alabado rol de las redes sociales 
se exacerbó como tantas otras cosas desde que comenzó la 
pandemia y aún más desde el aislamiento obligatorio, acá y en 
todo el mundo.

Facebook es una de los medios de difusión que incide directa- 
mente en la comunidad y, aprovechando su alcance, muchos 
comparten pedidos y ofrecimientos solidarios de todo tipo.

Sin embargo, hay un ítem que se desaprovecha o mejor di-
cho se prohibe aprovechar: Los  medicamentos. 

Desde hace más de dos años el Club de Leones de San 
Andrés, entre otras entidades de bien público, solicita y ofrece 
distintos medicamentos -haciéndose eco de las necesidades 
de vecinos que por distintos motivos no pueden obtenerlos-. En 
repetidas oportunidades publican el nombre, la droga y/o la foto 
del medicamento en cuestión.

Entonces los administradores de Facebook bajan la publi- 
cación y envían automáticamente una nota con sus políticas 
de privacidad. Allí, además, sostienen que las publicaciones 

Covid y aislamiento en Chilavert

Pandemia. El rol solidario de las redes
Solicitan que Facebook permita publicar pedidos solidarios de medicamentos.

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

están mal realizadas, dicen que no puede realizarse ese tipo 
de “comercialización” y dan por finalizado el tema, sin dar la 
oportunidad de explicar, defenderse, modificar o aclarar que 
no se trata de comercialización si no de solidaridad. Conside- 
ran equivocadamente a las ONGs que ayudan a la comunidad 
como empresas. 

Por otro lado, además de bajar las publicaciones, Facebook 
suspende o bloquea durante un tiempo a la ONG, impidiéndoles 
seguir con sus divulgaciones siempre en bien de la comunidad. 
En varias oportunidades han dejado a estas entidades solida- 
rias sin el servicio por realizar estas publicaciones.

En la actualidad, en época de pandemia, resulta aún más 
necesario poder realizar estas divulgaciones. Por eso, preocu-
pados por la falta de respuesta, tanto el Club de Leones de San 
Andrés, como Ser Diabético o Solidarios Sin Límites, por nom-
brar algunas entidades, están solicitando asesoramiento legal 
para lograr la autorización y ya enviaron una nota al Dr. Burlan-
do, entre otros.

Por recomendación de la médica del Hogar 
 “Puentes”, los pacientes que no revistan síntomas 

o complicaciones, en principio quedarán aislados allí.

así la entrada y salida diaria del mismo y el potencial contagio.
“A los pocos días aparecieron otros casos positivos tanto 

de residentes, como personal del lugar, incluso personal que ya 
estaba afuera, porque iba rotando”, agregaron desde el Muni- 
cipio, hasta que la semana pasada “junto con PAMI, OSDE y el 
dueño del lugar,  y la Región Sanitaria V (a la que pertenece San 
Martín) se decidió hisopar a todos los residentes y, de los 47, 43 
dan positivo”.

Entonces hablaron con las familias de los cuatro pacientes 
cuyo análisis había dado negativo. “Tres decidieron trasladar a 
su familiar internado y la otra decidió dejarlo ahí”, informaron.

Además, aseguraron desde el Municipio que todos los 
casos positivos eran asintomáticos, hasta el sábado 6 cuando 
un paciente presentó síntomas y fue trasladado. “Están mo- 
nitoreados permanentemente, temperatura, estudios de olfa-
to… Hay contacto permanente y se hace un seguimiento de 
todos los pacientes del Hogar”, aseguró la fuente municipal que 
también informó que “se solicitó -a través de una cédula- que 
el hogar pase información de cada pacientes, edad y antece- 
dentes de cada uno, para tener toda la información y poder de-
cidir cómo se avanza”.

“La Clínica privada está siguiendo los protocolos que corres- 
ponden y la médica del Instituto recomendó que en principio 
se queden todos aislados ahí, porque son pacientes con dis-
capacidades y conocen el lugar, a quienes los cuidan, tienen 
una red de contención ahí que afuera no se la podrían brindar”, 
indicaron ante la consulta de este medio.

El caso cero fue una persona de los asistentes, quien tras 
cumplir su turno de trabajo en el Hogar, tras varios días, fue tes- 
teada en su barrio, el pasado 25 de mayo y dio positivo. En-
tonces se activó un protocolo más estricto y el aislamiento de 
quienes permanecen en el Hogar.

“Puentes, Centro de Día y Hogar”, en Moreno 2485, entre Buenos 
Aires y B. Ballester.
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Hoy, viernes 12, cumple años Martha Correa y junto al 
amor de sus trillizos y demás seres queridos recibirá los sa-
ludos de quienes por razones obvias no podrán acercarse 
físicamente. ¡Feliz año! 

La Dra. Vanina Campisi recibirá mañana, 13 de junio, her-
mosos mensajes por su cumpleaños que disfrutará juntos 
a su amado hijo y seres queridos. Pacientes de su centro 
de estética integral VilniuS, de Villa Ballester, y amigos le 
desearán lo mejor para el año que inicia. 

Este domingo 14, Iara Martínez tendrá un festejo de cumple 
diferente, pero con el amor de siempre de su familia que 
tanto la ama. Sus amigas le acercarán su cariño con her-
mosos mensajes.

Mariana Filippo recibirá este 14 de junio cálidos saludos 
por su cumple de todos sus allegados y compañeras de 
tenis de la SAGVB, con el deseo de pronto volver a encon-
trarse para festejar y compartir gratos momentos.

Este lunes 15 de junio, Candela de Torres arrancará su día 
con hermosos deseos y mensajes de todos sus seres queri-
dos. El festejo será más íntimo que otros años, pero con la 
presencia virtual de toda la familia y amigos que con mucho 
cariño la saludarán y desearán lo mejor para su nuevo año.   
¡Feliz vuelta al Sol!

Decenas de mensajes y felicidades recibirá el lunes 15, el 
profesor de tenis de la SAGVB, Fernando Ventre, a quien 
todos tanto aprecian y desean volver a ver pronto.

La artista local Claudia Severino recibirá el próximo 16 de 
junio los saludos de sus familiares, amigos y compañeras, 
con motivo de su cumpleaños.

La Arq. Emma Rosano, concejal de Juntos por el Cambio, 
celebrará su cumpleaños el próximo martes 16, por eso 
su familia, amigos, compañeros del HCD y colegas le de-
searán muchas felicidades y bienestar para su nuevo año.

El escritor Hugo Penelas cumplirá años el 16 de junio pró- 
ximo, rodeado de cálidos mensajes de sus seres queridos.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Budín de zanahoria y 

naranja 
Para seguir con cosas ricas para estos días de 
otoño-invierno y acompañar ricos desayunos o 

meriendas, preparamos este budín fácil que sale 
riquísimo, con una textura húmeda por dentro.

Ingredientes: 220 gr de harina 0000, 2 cucharadi-
tas de polvo para hornear, 1 taza de jugo de naranja 
(tienen que llegar a completar los 240ml), 115 gr de 
azúcar, 60 ml de aceite girasol (1/4 de taza), ralladura 
de 2 naranjas, ralladura de 2 zanahorias, esencia de 
vainilla.

Procedimiento:
- En un recipiente, mezclamos la harina con el azúcar.
- En otro, colocamos el jugo de naranja, la ralladura 
de zanahoria y de naranja, el aceite y la esencia de 
vainilla.
- Incorporamos los secos con los líquidos.
- Pintamos una budinera con aceite y colocamos allí 
la preparación. 
- Horneamos a fuego medio por 40 minutos.

A disfrutarlo con unos ricos mates y con buena com-
pañía!!!

Surtido de ideas
¿Sabían que hay una gran variedad de productos creados 

por la inventiva argentina?
Y ahí van: la jeringa descartable fue inventada por el argen-

tino Carlos Arcusin, en el año 1989. Tiene un sistema de funcio-
namiento que solo puede ser utilizada una sola vez, o sea que 
suministrada la inyección la jeringa queda inutilizada.

Por supuesto que este sistema descartable evita que se 
puedan transmitir enfermedades a través de la sangre.  Arcusin 
también inventó el capuchón de seguridad para las agujas in-
yectables.

¿Que inventó José Fandi en el año 1953? Nada menos que 
el secador de pisos. Él mismo contaba que la intención que 
tenía era ayudar a su madre que siempre se quejaba cuando 
quería secar los pisos. Entonces Fandi tuvo la idea de moldear 
una goma en una única pieza, naciendo así un elemento infal- 
table en nuestras casas.

El primer locutor. La primera emisión radial mundial se re-
alizó el 27 de agosto de 1920, cuando se transmitió la ópera 
Parsifal, de Ricardo Wagner desde el teatro Coliseo.

Muy pronto se realizó la primera transmisión deportiva, tam-
bién desde el Coliseo, cuando Enrique Susini  relató el combate 
de boxeo entre el argentino Miguel Ángel Firpo y el nortea- 
mericano Jack Sussini. El mismo Einstein calificó esta emisión 
radial como “una de las primeras inteligencias argentinas”. Así,  
Enrique Susini se convirtió en el primer locutor del planeta.

“Cocinar es hacer 
trozos de amor 

comestibles”

Señora madura

Se busca:

Para cuidar chiquita de 3 años

con posibilidad de

viajes prolongados al exterior

15.4477.4173

Mes del bicentenario del 
fallecimiento de  

Manuel Belgrano
Comenzamos el mes dedicado al Bicentenario del falle- 

cimiento de Manuel Belgrano y el 250 aniversario de su na-
cimiento, el 3 de junio de 1770.

Un aspecto de su personalidad:  la sencillez.
Manuel Belgrano durante los años 1818 y 1819, permane-

ció con el ejército en Tucumán, viviendo constantemente en el 
campamento de la Ciudadela, obligando a todos a dormir en 
sus cuarteles.

Decía Mitre: su alojamiento lo componían cinco habitaciones 
de techo de paja, construidas por los soldados, rodeadas de 
un pequeño jardín y una huerta, obligando a la tropa a cultivar 
la tierra para sustentarse. Los muebles eran sencillísimos, fa- 
bricados por la maestranza del Ejército. Su cama era un catre 
pequeño con un colchón muy delgado que siempre perma- 
necía doblado, salvo en las pocas horas en las que descan-
saba. Su almuerzo era un solo plato. Después de almorzar 
despachaba su correspondencia, leía y se acostaba a descan-
sar. Luego pasaba sus horas en el jardín donde había hecho 
construir dos bancos rústicos. Allí recibía algunas visitas y se 
entregaba a largas conversaciones. Por la noche montaba 
a caballo, recorriendo los cuarteles, y era inexorable cuando 
después del toque de silencio encontraba a un soldado fuera 
de su puesto. Hasta el próximo encuentro Belgraniano.

En el 250° aniversario del nacimiento del Gral. Manuel 
Belgrano, invitamos a visitar el Facebook del Instituto 

Nacional Belgraniano, donde las filiales del todo el 
país adherimos al Año Belgraniano. 

Prof. Nora de Fasani.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Andrés Ignacio López
Falleció el 4 de junio pasado a los 47 años. Vivía en Villa 
Ballester y fue inhumado en el Crematorio de Boulogne.

Alberto Mario Ganc
El pasado 4 de junio falleció a los 74 años. Se domici- 
liaba en Villa Ballester y fue inhumado en el Cementerio 
de San Martín.

Concepción García
A los 91 años falleció el 5 de junio pasado. Residía en Villa 
Ballester y fue inhumada en el Crematorio Monte Paraíso.

Ernesto Héctor Gonzalo
Falleció el 7 de junio pasado a los 89 años. Vivía en 
Villa Ballester y fue inhumado en  el Crematorio de San 
Martín.

Arminda Bolgi
El pasado 7 de junio falleció a los 96 años. Se domici- 
liaba en Villa Ballester y fue inhumada en el Cementerio 
de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Viernes 12

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

Sábado 13
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 14
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1 S.Martín 4755-0650

Lunes 15
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 16
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
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 17
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 18
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

Siempre en nuestros recuerdos
                                               Tus hijos Adriana y Fredy

Recordatorio
Manfredo G.B.Seifert
Falleció el 30 de mayo del 2008



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad
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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.

12 de junio de 2020

Con una videocon-
ferencia de la analista 
en Geopolítica y corres- 
ponsal de guerra Karen 
Maron, la asociación civil 
“Por Nuestros Derechos” 
de Villa Ballester, liderada 
por Lidia Naim, conmemo-
ró el pasado  lunes, el Día 
del Periodista, celebrado 
el 7 de junio. 

Tras la presentación 
de Naim y con la mo- 
deración de Daniel Ivos- 
kus, la periodista narró 
sus vivencias, contó su 
desempeño en conflictos 

armados, comparó la guerra con la pandemia por el Covid 19, habló del miedo y describió a la 
guerra como el infierno creado por el hombre.

Con la voz a punto de quebrarse en varias ocasiones, emocionada, reflexiva, tomándose 
el tiempo necesario para pensar y responder cada una de las preguntas, Maron explicó su ex-
presión de “humanizar el conflicto”, un término que utiliza desde 2000, 2001 y que aclaró “no 
tiene que ver con el derecho internacional” y que lo relaciona con el Covid 19.

Humanizar el conflicto explica que “es contar la historia de los inocentes (…) He visto a 
través del tiempo actitudes de personas que trabajan de periodistas, como entrevistar a una 
persona e irse, tratar a las víctimas como un objeto más, una mercancía. Entonces humanizar 
el conflicto tiene que ver con estar en el campo de conflicto todo el tiempo posible. Para mí 
humanizar es que siga siendo un sujeto y contar todas las historias. No es decir hubo tantos 
heridos; es ir a verlos, saber quiénes son, conocer sus historias”.

Por otro lado, dijo que hace una “permanente analogía de los hospitales de guerra con los de 
ahora del Covid, donde los pacientes están solos y no pueden despedirse de sus familiares”. Y, 
continuando con el paralelismo, aseguró que “como en la guerra, con el Covid 19, la primera 
víctima es la verdad, porque se utiliza mucha propaganda y contra propaganda (…) en la guer-
ra se ven los actos de amor más inconmensurables de los seres más humildes y se le suman 
los que lucran permanentemente con el sufrimiento de otros”.

Y, haciendo un análisis más profundo, dijo que “hay guerras que son bioterrorismo (…) Hay 
guerras que tienen que ver con el ocultamiento, la desinformación. En la desinformación hay po- 
der, manejo, control de masas, hay ingeniería social (…) Que estemos desinformados nos hace 
más vulnerables a ser manejados, a no tener criterio, a que nos convirtamos en una gran masa”.

Entre las preguntas de los oyentes, le consultaron cuál fue su primera entrevista como corres- 
ponsal y, tras una sincera carcajada respondió que “fue una súper entrevista, durante la Segun-
da Intifada, a Yasser Arafat”, en diciembre de 2000, cuando siendo muy joven y entre grandes 
corresponsales, pudo formularle dos preguntas.

Ante la consulta de Lidia Naim sobre el miedo cuando trabaja de corresponsal de guerra, 
Maron dijo que “al principio creí que no tenía, pero luego fui descubriendo que he tenido muchí-
simo, en muchas oportunidades” y que “es válido tener miedo porque uno está realmente en el 
infierno” y repitió, con énfasis, “la guerra es el infierno creada por el hombre”.

“Uno se enfrenta permanentemente a la muerte o a que te secuestren, a que utilicen una de 
las armas más espantosas que es la violación como arma de guerra, a que te decapiten, por eso 
creo que uno tiene que tener mucho amor y pasión para hacer estas cosas. Estoy convencida 
que hay que seguir contando la historia, pero el costo es altísimo (…) Pero te prepara para otras 
situaciones como la que estamos viviendo en este momento”, expresó.

Y, a medida que el tema de la guerra, sus efectos y la postguerra iba y venía se entremezcla-
ba una y otra vez con el Covid 19 y el futuro. “Hablamos de una cuarentena infinita; como no soy 
especialista en la materia no puedo opinar, sí creo que va a tener consecuencias gravísimas”, 
dijo y agregó: “Por qué no pasamos a otras fases, a cómo alimentarnos, a cómo elevar nuestro 
sistema inmunológico, siento que estamos estancados. ¡Ay pero qué arma más maravilloso es 
el terror!, el miedo paraliza. Hay niños y adolescentes que aunque tienen permiso, no quieren 
salir de sus casas. El miedo es la emoción que domina todo. Hay que tomar medidas políticas, 
porque si no la postpandemmia será un postconflicto. Por eso nos remitimos nuevamente al 
Covid 19 y la guerra, ¿qué va a quedar en la postpandemia? Ya se habla de la pobreza, no sola-
mente en la Argentina”. Entonces dijo: “Yo creo que la postpandemia va a ser una postguerra. 
Como la guerra, ¿a quién le conviene el Covid 19, este terror, a quienes les conviene extender 
diferentes cuarentenas?… Creo que es un tema súper complejo para analizar y quiero ser muy 
respetuosa”.

Y, aún con más claridad, del manejo político que en algunos países se realiza, aseguró: “No 
se olviden que mientras estamos focalizados en el Covid 19 en forma permanente, están 
sucediendo muchísimas cosas en el mundo, muchas más de las que nosotros creemos, 
es el momento ideal para que muchos jueguen sus juegos sucios”.

Ya para ir cerrando, tras más de dos largas horas de video conferencia, le preguntaron 
por su momento más emotivo y, respondió: “Son muchísimos, en lo profesional cuando me 
nombraron entre los 100 corresponsables más influyentes del mundo, eso me generó más res- 
ponsabilidades” y, con un dejo de dolor agregó otro momento, cuando en Irak, una abuela quiso 
darle su nieta, Zamira, “para salvarla de un momento tan despiadado”, pero contó que “no había 
manera de sacarla de allí, porque no soy iraquí ni musulmana, los dos requisitos” que eran 
necesarios para salvar a la pequeña.

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

Nuevos  proyectos 
para ir recuperando la 
normalidad de las acti- 
vidades en la pandemia 
llegan al Concejo Deli- 
berante de San Martín. 
En esta oportunidad, la 
Arq. Emma Rosanó, 
concejal de Juntos por 
el Cambio, presentó 
junto a sus compañeros 
de bloque dos proyec-
tos, uno con el objetivo de autorizar la construcción privada y otro para lograr la apertura de los 
clubes privados de tenis y la práctica de este deporte, en el ámbito del distrito de San Martín.

El proyecto de comunicación en relación a las construcciones privadas contenpla aplicar  el 
protocolo que garantice las medidas de salubridad, presentado por la UOCRA, la Cámara Argen-
tina de la Construcción y el Colegio de Arquitectos bonaerense.

Contempla, además, que se debe facilitar el traslado de los trabajadores, minimizando el uso 
del transporte público y priorizar la contratación del personal de cercanía a las obras. 

Al respecto, Rosano destacó que por tratarse de una industria madre “es muy importante 
la cantidad de trabajo que reactiva esta industria” haciendo hincapié en la gran cantidad de acti- 
vidades que giran en torno a ella, desde profesionales arquitectos, ingenieros, técnicos y marti- 
lleros, así como tantos oficios que recuperarían su trabajo, como pintores, electricistas, yeseros, 
albañiles, etc. Y, por supuesto, los puestos de trabajo que genera para obreros de la construcción.

Por otro lado, en relación a la apertura de los clubes privados de tenis y la práctica de este de-
porte, el proyecto de comunicación determina la aplicación del protocolo de actuación  presentado 
por la AAT - Asociación Argentina de Tenis, al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Entre los considerando del proyecto, Rosano agregó que “la AAT y sus entidades afiliadas, 
clubes y federaciones, presentaron al Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, un protocolo 
de esta práctica, involucrando a profesionales de la salud y el deporte, donde quedan establecidas 
las medidas de actuación y salubridad, dado que:

* El tenis respeta naturalmente la distancia recomendada por los organismos de la Salud. * Se 
desarrolla en ámbitos abiertos * No existe roce, ni el mínimo contacto, entre quienes lo practican 
* La práctica puede desarrollarse sin público presente ni aglomeración de personas * La principal 
franja horaria (tarde-noche) en la cual suele practicarse este deporte no coincide con los horarios 
de mayor actividad laboral, no viéndose afectada la circulación a raíz de esta actividad.

Asimismo, recuerda que la actividad desarrollada en una cancha de tenis repercute positiva-
mente en la salud física y mental de quienes la practican”.

La propuesta consiste en realizar solamente partidos singles, no dobles. Las clases serán 
individuales, no grupales.

Al respecto, Rosanó enfatizó en que el tenis es un deporte que no presenta riesgo, ya que 
las distancias están garantizadas, es al aire libre, con turnos pre establecidos. “Hasta el clásico 
saludo de darse la mano después del partido, podría reemplazarse por un choque de raquetas”, 
cerró la concejal.

Karen Maron: “Como en la  
guerra, con el Covid 19, la  

primera víctima es la verdad”

Más proyectos de Juntos por 
el Cambio para administrar 

el aislamiento


