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El martes  pasado, 16 de junio, la Municipalidad de Gral. San Martín comenzó los trabajos 
de  reemplazo del paso peatonal de obra de José Hernández - Pueyrredon, de Villa Ballester, por 
“uno de hormigón con barandas de hierro”, según informó a este medio Andrés Alonso, secreta- 
rio de Obras Públicas del Municipio. El paso tendrá laberintos, rampas de acceso y señalización.

Según explicó Alonso, la obra podría estar finalizada a fin de mes o la primera semana de 
julio a más tardar. Mientras tanto, los vecinos podrán cruzar las vías  por el paso bajo nivel del 
túnel vehicular, por el puente peatonal de Roca - Gral. Paz, por el túnel peatonal de la estación 
de tren de Villa Ballester o bien por O’Donnell - Aleu.

Si bien el túnel vehicular inaugurado el pasado 5 de octubre cuenta con un paso peatonal, 
el Municipio decidió construir otro más, a pedido de la comunidad. “La gente reclama que es 
angosto”, contó Alonso y agregó que los vecinos sostienen que resulta incómodo para el paso 
con cochecitos de bebés o bicicletas. Y, en virtud de esos reclamos, dijo, proyectaron otro paso 
bajo nivel peatonal que presentaron a Ferrocarriles Argentinos a fines del año pasado. Pero los 
meses pasan y, como aún no termina de ser aprobado, construirán uno provisorio con mayor 
seguridad, estabilidad y comodidad en el mismo espacio donde se encuentra el actual paso de 
obra, con tablones de madera.

Si bien Ferrocarriles no autoriza los pasos a nivel, la Municipalidad logró la autorización para 
reemplazar el existente por uno más firme, más fuerte, y así mantener un cruce peatonal hasta 

Nuevo paso peatonal en Ballester

Día de la BanderaMoreira: “El AMBA es un conglomerado  
urbano único, en donde el protocolo  

tiene que ser único”
El intendente Fernando Morei-

ra y sus pares Alberto Descalzo de 
Ituzaingó, Juan Horacio Zabaleta 
de Hurlingham, Gustavo Menén-
dez de Merlo y Santiago Maggiotti 
de Navarro se reunieron en Itu-
zaingó y ofrecieron una conferencia 
de prensa virtual, junto a Leonardo 
Nardini, intendente de Malvinas 
Argentinas, quien acompañó el en-
cuentro desde su municipio.

Con unos treinta periodistas 
convocados, entre los que estu-
vo este medio, los intendentes 
preocupados por el crecimiento de 
contagios por el coronavirus espe-
cialmente en los últimos 10 días, 
coincidieron en acompañar lo que 
viene diciendo el Gobernador de 

Buenos Aires y respaldar el control y reducción de la circulación. Enfatizaron en que es necesario evitar la circulación, pues “cuando 
se producen aperturas y flexibiliazan actividades se circula más y aumentan los casos”.

El intendente sanmartinense dijo que sabían que vendría el aumento de casos y que desde el Municipio se prepararon y, el tiempo 
transcurrido les “permitió adecuar el sistema sanitario”.  Agregó que “las dos patas del problema son la detección temprana y controlar 
el transporte público, un lugar de contagios tremendo”.

Además sostuvo que es “impensable retroceder en cosas fundamentales, pero es fundamental en esta etapa achicar al máximo 
la movilidad de la gente”. Y pidió  que los  vecinos “ayuden, tomen conciencia, se comprometan como lo hicieron al principio de la 
cuarentena y acompañaron lo que pedían los gobiernos provincial y nacional”.

También adelantó que reforzarán el control de la circulación de los vecinos con todos los intendentes de la región, y repitió que los 
que no son esenciales no pueden viajar en trasporte público.

“Por supuesto hay que afinar controles, vamos a recibir refuerzos de la Provincia para aumentarlos” dijo y adelantó que el lunes 
se reunirán con la ministra de Seguridad de la Nación (Sabina Frederic) para que “también las fuerzas federales nos den una mano 
en esta etapa tan difícil sobre todo en las zonas más complicadas. “Pero con el control no alcanza, no puedo poner un policía al lado 
de cada vecino, necesitamos la concientización y el compromiso de todos los vecinos”, cerró.

Además, entre otros temas los intendentes manifestaron la preocupación por los abuelos, especialmente su presencia en la calle 
en el invierno. Sugirieron la posibilidad de que los mayores de 65 años puedan cobrar en sus casas y hasta ofrecer instalaciones 
municipales para colaborar con el pago de haberes.

También coincidieron en la necesidad de unificar criterios en todo el AMBA. “No me cierra la frase de hablamos todos los días, pero 
toman decisiones distintas” sentenció Zabaleta. “Planteamos que el AMBA es un conglomerado urbano único, en donde el protocolo 
tiene que ser único, porque todas las medidas que se tomen en la Ciudad nos afectan a nosotros, nuestro distrito está pegado a la 
Ciudad”, reclamó Moreira en clara alusión a las flexibilizaciones en CABA.

Mañana se conmemora el Día de la Bandera, sin actos 
públicos pero con mucho sentimiento patriótico. Para dis-
frutar y recordar un poco de nuestra rica historia nacional, 
los invitamos a compartirla en página 4.
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Con los casos registrados al jueves 18, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

29

+3

+9

RECUPERADOSHISOPADOS

4175

+697

+1367

Tasa de Emergencia 
Sanitaria

Estas semana se supo que en San Martín podría apli-
carse una nueva tasa denominada de Emergencia Sanitaria.

La idea del Ejecutivo municipal sería aplicarla a los 
comercios que fueron esenciales durante la pandemia.

Por ahora es un borrador y pasaría por el Concejo Deli- 
berante cuando se realice una sesión, supuestamente a prin-
cipios de julio. Desde la oposición aprobarían el proyecto si 
la tasa alcanzase sólo a farmacias, hipermercados y bancos, 
excluyendo a ferreterías, entre otros.

que la empresa “termine de aprobar el proyecto del bajo nivel”.
El proyecto del paso peatonal subterráneo definitivo fue presentado por el MSM en oc-

tubre-noviembre de 2019 y aún sigue esperando autorización. “Nos modificaron el proyecto 
y lo estamos haciendo con las modificaciones de Ferrocarriles y las particularidades que nos 
pidieron”, contó el funcionario. 

Caen 65% las ventas 
minoristas en SM

En la fase 2 de la cuarentena, y con la reciente apertura 
del comercio de cercanía, la Liga del Comercio y la Industria 
-presidida por Roberto Arévalo- realizó un relevamiento de 
ventas en el centro comercial de San Martín.

Y, el pasado viernes 12, informó que la medición en base 
al porcentaje de facturación indica una caída de ventas en 
diversos rubros con un promedio de 65% de contracción:

Bebés y niños: - 50%
Cortinas, barrales y blanco: -70%

Calzado: - 80%
Comida: -75%

Indumentaria: -80%
Librería: -50%

Clínica veterinaria: +40%
En el caso de la única suba, el rubro clínica veterinaria 

está basado en la convivencia permanente con la mascota 
y un traslado ante otras veterinarias cerradas.

Además, se les consultó a los comercios una evaluación 
sobre la asistencia de los bancos, la que se consideró es-
casa e insuficiente y concentrada en clientes precalificados.

Sobre las tasas municipales, los comercios adhirieron al 
pago en tres cuotas y al traslado de vencimientos de marzo 
a julio.
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La concejal ivoskista Isabel Álvarez presentó junto al blo-
que de concejales de Juntos por el Cambio un proyecto de 
decreto para -en el marco de la Emergencia Sanitaria dictada 
por el Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia 
por el COVID-19- disponer en carácter excepcional y mientras 
se encuentre vigente el aislamiento social preventivo y obli- 
gatorio, la incorporación de un protocolo de actuación para el 
restablecimiento de las actividades propias del Concejo De-
liberante, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación para la realización de reuniones de comisión y 
sesiones ordinarias y/o extraordinarias de forma remota.

Además, propone que se consideren válidas las reuniones 
de las comisiones internas y de las sesiones ordinarias y/o 
extraordinarias que se realicen de manera remota durante la 
vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, a partir 
de la promulgación del decreto. Y, que el Presidente del Con-
cejo Deliberante arbitre los medios pertinentes, a través de las 
áreas técnicas de incumbencia, a efectos de digitalizar la do- 
cumentación necesaria para el desarrollo de la labor legislativa.

Asimismo propone que toda la documentación ingresada 
durante este período sea digitalizada. En el caso de los proyec-
tos ingresados con anterioridad a la fecha del presente decreto 
y que estuvieran en tratamiento por parte de las comisiones 
internas, se procederá a la digitalización de aquellos que fue- 
ran requeridos por los concejales, mediante previa solicitud a 

la Presidencia de la respectiva comisión. Y, 
mientras continúe vigente el aislamiento, los 
dictámenes de comisión serán remitidos por 
vía electrónica a la Secretaría del Cuerpo, in-
formando los autores de cada uno de ellos y 
las sesiones ordinarias y/o extraordinarias se 
desarrollarán de manera no presencial con la 
incorporación de plataformas virtuales. 

Hogar de Ancianos Sara F. de Cueli
Por otro lado, atento a que distintos esta-

blecimientos u hogares de ancianos han sido 
golpeados por la pandemia del coronavirus 
con un alto índice de contagios y, como el Mu-
nicipio de Gral. San Martín tiene a su cargo el 

Proyecto de funcionamiento remoto para el 
Concejo Deliberante de SM

La concejal Isabel Álvarez presentó un proyecto para implementar el tele-trabajo en el Concejo Deliberante. 
Además, solicitó información detallada sobre la situación del Hogar Municipal Cueli.

Hogar de Ancianos Sara F. de Cueli, siendo responsable del 
bienestar de los residentes, la concejal Álvarez presentó tam-
bién un pedido de informes, solicitando que el Departamento 
Ejecutivo arbitre los medios necesarios para que el área per-
tinente informe: La cantidad actual de adultos mayores que 
residen en el Hogar Sara F. de Cueli; qué medidas particulares 
se han tomado para con los adultos residentes en el marco del 
COVID-19;  las medidas preventivas asociadas a los recursos 
humanos del establecimiento, tanto para el ingreso al mismo 
como para la permanencia dentro de él; con qué frecuencia 
se realizan controles médicos a los internos y a cargo de quién 
se encuentran estos controles; si se han detectado casos 
sospechosos o de contagio de COVID-19 en la población del 
Hogar y/o en el personal y de ser afirmativa la respuesta, el 
detalle de cada caso puntual y, entre otros, si se provee capaci- 
tación al personal del establecimiento para proceder en casos 
de sospecha de contagio de coronavirus y con qué frecuencia.

La concejal Isabel Álvarez realiza hace año trabajos 
solidarios en los barrios más necesitados, desde Villa Hi-
dalgo a Loma Hermosa y, durante esta pandemia además 

de alimentos, entrega barbijos, alcohol en gel y agua.
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“Junto a @kicillofok firmamos un convenio de asistencia financiera entre @pro-
vinciaba y @sanmartingob para solventar servicios esenciales de salud, bienestar 
social, educación y obras de infraestructura urgentes, priorizando el impulso de 
actividades que promuevan el empleo”, anunció ayer martes 16, en su twitter el inten-
dente Fernando Moreira.

La firma de  
los convenios reali- 
zada por el goberna-
dor bonaerense Axel 
Kicillof, en el marco de 
un programa que otor-
gará 3.000 millones de 
pesos de aportes no 
reintegrables a los 135 
municipios por la ac- 
tual pandemia, se llevó 
a cabo con municipios 
de  la primera, tercera 
y octava sección elec-
toral. 

La primera sec-
ción, a la que per- 
tenece San Martín, re-
cibirá un total de 991,7 
millones de pesos 
destinados a paliar los efectos de la actual pandemia.

La nueva manera de fomentar el comercio local sin salir de casa y acercar a comer-
ciantes y vecinos de un modo seguro para evitar las aglomeraciones y avanzar en la 
prevención del COVID-19 ya está disponible en la página web del Municipio:

http://www.sanmartin.gov.ar/comerciosabiertos
Los vecinos pueden realizar sus pedidos en forma telefónica o a través de WhatsApp, 

pactar el horario de entrega o el retiro de los productos en local y definir la forma de pago.
Al viernes pasado, 12 de junio, en Comercios Abiertos ya estaban inscriptos 175 

comercios, de los cuales 104 ya están subidos a la plataforma municipal. El resto aún 
está en la etapa de validación de datos.

Al entrar al sitito, el vecino puede ingresar a “Conocé las propuestas” y allí, además 
del mapa con la geolocalización de los comercios, hay un listado por rubro, donde ticlean-
do el elegido, de despliegan los comercios disponibles.

También permite pagar los impuestos y servicios desde casa.
Además hay un link para que los comerciantes se adhieran y puedan llegar con sus 

productos a la comunidad.

Comercios Abiertos es un Programa de la Provincia de Buenos Aires que el Muni-
cipio implementa para acercar los productos de comerciantes, emprendedores y 
feriantes a los vecinos. El servicio busca facilitar las compras seguras y reactivar 

la venta minorista en la ciudad durante el aislamiento social obligatorio.

Asistencia financiera de la PBA a 
los intendentes

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

Ya funciona “Comercios Abiertos SM”
Ya funciona en San Martín el programa provincial para acercar 

los productos de comerciantes, emprendedores y feriantes locales 
a los vecinos, con alrededor de 180 comercios adheridos 

y más de 100 esperando incluirse.
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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

Es la Bandera de la Patria nuestra 2020 - AÑO DEL GENERAL  
MANUEL BELGRANO

¿Recuerda la canción? ¿No se emociona cada vez que la escucha? ¿No se le hace un nudo 
en la garganta? ¿Y no lo enternece pensar en nuestro querido Manuel Belgrano, creador de esa 
águila guerrera? Un hombre comprometido con los ideales de libertad e independencia que perdió 
todo, hasta la salud, por libertar a su patria. Creador de ese águila celeste y blanca prendida, como 
escarapela distintiva, en el pecho de sus soldados y que el 27 de febrero de 1812 hizo jurar, con 
esos mismos colores, la que más tarde sería nuestra Bandera Nacional. 

Hacia 1819, después de haber perdido las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, llevó su ejército 
hasta Córdoba. El Dr. Castro -médico y gobernador de la Provincia- lo encontró en tan mal estado 
que convocó a sus colegas para atender la salud del General. Allí lo esperaba la joven Dolores 
Helguera, con la que había tenido una hija, Mónica Manuela, a quien destinaría su magra herencia.

“A Belgrano no le quedaba otra opción más que volver a Buenos Aires. Para poder viajar, pidió 
al Gobierno los sueldos atrasados que sumaban más de $ 15.000, más los $ 40.000 con los que 
había sido premiado por la victoria en Tucumán. Esto y mucho más le debían, pero la respuesta no 
fue muy original: las arcas del Estado estaban vacías. Entonces, su amigo de siempre, Celedonio 
Balbín, facilitó $2.000 para su traslado. Viajó con su médico, el Dr. Redhead, un escocés recibido 
en Edimburgo que residía en Salta y que había sido enviado por Güemes para cuidar a Belgrano”.

“Llegado a destino, Belgrano pasó a habitar la misma casa que lo había visto nacer. Allí arregló 
sus asuntos terrenales, testando a favor de su hermano, el 25 de mayo de 1820. No hace mención 
de su otro hijo, el que sería con los años el Coronel Pedro Rosas y Belgrano (hijo de Josefa Ezcur-
ra, hermana de Encarnación y cuñada de Juan Manuel de Rosas). Quizás Belgrano, sabiendo 
que la familia Ezcurra Rosas podía proveer los medios para criarlo -como efectivamente hizo- no 
deseaba comprometer la figura de la madre, perteneciente a una de las familias porteñas más 
encumbradas y ya casada con un comerciante español que abandonó el Río de la Plata en los 
tiempos de la Revolución de Mayo”.

Falleció el 20 de junio de 1820, sumido en la pobreza, a pesar de haber pertenecido a una 
de las familias más ricas del Río de la Plata. Su lápida debieron confeccionarla con la mesada de 
mármol de su cómoda y con el único bien que le quedaba, su reloj (*), le pagó los honorarios al Dr. 
Redhead que tan diligentemente lo había atendido.

Belgrano pidió ser enterrado con los hábitos de la Orden Dominica, en el atrio de Santo Do-
mingo, hecho que dio motivo para crear el mito de que no fue enterrado dentro del templo por ser 
masón. 

El 8 de junio de 1938, por ley 12.361, se decretó el 20 de junio (fecha de su fallecimiento), 
como el día de nuestro emblema nacional. Deberíamos interpretar, desde lo psicológico, la fecha 
en la que conmemoramos a nuestros próceres. A todos ellos: San Martín, Belgrano, Sarmiento y 
recientemente Güemes, se los recuerda el día de su muerte, de su paso a la inmortalidad, como 
se dice habitualmente. Qué proclives a lo necrológico somos… Desconozco cómo será en el resto 
del mundo. 

De todas maneras si esos hombres a los que homenajeamos no hubieran estado dispuestos 
a MORIR con gloria, como consagra nuestro Himno Nacional y a VIVIR con dignidad, ¿qué sería-
mos hoy? Ojalá todos juntos intentáramos vivir con responsabilidad, dignidad y quizá hasta 
con gloria.

Silvia Ferrante
(*) Reloj que le había regalado Jorge III de Inglaterra y que fue robado del Museo Nacional de Historia.

Datos extraídos de: Las horas finales de Belgrado, por Omar Lopez Mato. Lo que aparece en negrilla es textual.

Alta en el cielo / un águila guerrera /  audaz se eleva / en  vuelo triunfal. 
Azul un ala / del color del cielo / azul un ala / del color del mar... Recordamos el Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Ocurrió a las 7 de la mañana del 20 de junio de 1820, en la vieja casa paterna que lo vio nacer, 
hacía solo 50 años, ubicada en la actual avenida Belgrano 430, en Buenos Aires.

Nos cuenta  su amigo José Celedonio Balbín que el Gral. Manuel Belgrano era de estatura 
regular, cabello rubio, cara y nariz fina, tez de color blanco, algo rosada, sin barba, y su cara era 
más bien de alemán que de porteño. 

No se le podía acompañar por la calle porque su andar era casi corriendo, no dormía más que 
tres o cuatro horas, montando a caballo a medianoche, salía de ronda a observar a su ejército, 
acompañado solamente de un ordenanza. Su caballo no tenía más lujo que una manta de paño 
azul que cubría la silla.

El General era  honrado, desinteresado, recto, perseguía el juego y el robo en su ejército, no 
permitía que se le robase un solo peso al Estado ni que se le vendiese más caro que a los otros.

En una de sus cartas, el Gral. San Martín escribe que “en el caso de nombrar quien pueda 
reemplazar a José Rondeau en el mando del Ejército del Norte, yo me decido por Belgrano; este 
es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y talento natural, 
no tendrá los conocimientos de un Bonaparte en punto a milicia, pero créame que es lo mejor que 
tenemos en la América del Sur”.

Belgrano defendía la libertad de prensa, decía que  “es tan justa la libertad de prensa como lo 
es la de pensar y de hablar, y es tan injusto oprimirla, como lo sería tener atados los entendimien-
tos, la lengua, las manos o los pies a todos los ciudadanos”.

Manuel Belgrano fue el propulsor de la educación popular y gratuita, se preocupaba por la 
educación de la mujer, la primera maestra y formadora de sus hijos.    

Cuántos pensamientos y máximas nos legó Manuel Belgrano, vigentes en todas las épocas:
• “Mucho me falta para ser un verdadero padre de la Patria, me contentaría con ser un buen 

hijo de ella.”
• “Sirvo a la Patria sin otro objeto que verla constituida, ese es el premio al que aspiro.”
• “Deseo ardorosamente el mejoramiento de los pueblos. El bien público está en todos los 

instantes de mi vida.”
• “Renuncio a mi sueldo de vocal de la Primera Junta de Gobierno, porque mis principios así 

me lo exigen.”
• “Los hombres no entran en razón mientras no padecen.” 
• “A quien procede con honradez nada debe alterarle. He hecho cuánto he podido y jamás he 

faltado a mi palabra.”
Y como en aquel convulsionado 20 de junio de 1820, en este difícil momento que estamos 

atravesando,  no le podemos rendir el homenaje que merece Manuel Belgrano. Nos reconforta 
recordar su humilde y sacrificada vida y tratar de imitarla.                                 Prof. Nora de Fasani

INSTITUTO BELGRANIANO
El Instituto Belgraniano del Partido de Gral. San Martín, presidido por la Prof. Nora de 
Fasani, al cumplirse el Bicentenario del tránsito a la inmortalidad del General Manuel  
Belgrano, ilustre creador de la Bandera Nacional, invita a la ciudadanía a elevar una 
plegaria por el Prócer, y que su luminoso espíritu nos conduzca hacia un camino de  
tolerancia, justicia y solidaridad para todos los argentinos.
El General Manuel Belgrano y la Bandera Nacional, indisolublemente unidos, son el 
Alma de la Patria.
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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

Un nuevo test diag-
nóstico molecular argen-
tino del virus que causa 
COVID19 fue desarrolla-
do a partir de una alian-
za estratégica entre las 
universidades nacionales 
de San Martín (UNSAM) 
y de Quilmes (UNQ) y 
dos pymes tecnológicas, 
CHEMTEST y Productos 
Bio-lógicos SA (PB-L). El 
kit funciona en tres pasos 
a partir del hisopado na-
sofaríngeo de la persona 
a diagnosticar. Todo el 
proceso dura una hora y 
media y puede realizarse 
con los componentes que 
vienen en el kit diagnósti-
co, más un equipo para 
incubar a 60°. Es decir 
que no requiere el equipamiento costoso y sofisticado que 
utilizan los test moleculares RT-PCR.

El test se denomina ELA CHEMSTRIP y fue aproba-
do por la ANMAT, el organismo que regula medicamentos, 
alimentos y tecnología médica en el ámbito nacional. Fue 
diseñado para detectar moléculas del virus SARS-Cov-2, 
por lo que permite diagnosticar a personas que están cur-
sando la infección, tengan síntomas o no, con la máxima 
perfomance diagnóstica.

 “Como el test que desarrollamos da el resultado 
casi cuatro veces más rápido que los test RT-PCR y 
permite descentralizar aún más los testeos, ofrece la 
posibilidad de incrementar la cantidad de diagnósticos 
por día y quizás contribuir al levantamiento gradual del 
aislamiento obligatorio. También significa un ahorro de 
dólares y un ejemplo de lo que podemos hacer los ar-
gentinos y las argentinas con un Estado presente y coor-
dinado”, celebró Diego Comerci, investigador del Instituto 
de Investigaciones Biotecnológicas (IIB) de la UNSAM y 
coordinador del desarrollo.

Cómo funciona el test molecular rápido de 
Covid-19 100% argentino

El test tiene tres pasos: 1) hisopado y extracción del 
ARN del virus; 2) amplificación del ARN viral; 3) diagnósti-
co con tira reactiva.

UNSAM Y UNQ desarrollaron un  
diagnóstico molecular de COVID19

Paso 1. Se toma una muestra de células de la nariz y 
la faringe de la persona a diagnosticar con un hisopo. Se 
procesa la muestra en un tubo con soluciones y resinas 
para que si hay células infectadas con SARS-CoV-2, libe- 
ren el ARN viral.

Paso 2. Al tubo con la solución del paso anterior se 
le incorpora un complejo enzimático y se lo incuba a 60° 
durante 60 minutos.  Esta tecnología se llama ELA y su 
función es amplificar exponencialmente el ARN del virus, 
para que pueda ser detectado en el siguiente paso.

Paso 3. Se incorpora una tira reactiva a la solución 
ya amplificada. Si después de 10 minutos muestra dos 
bandas coloreadas, significa que la persona tiene el virus 
SARS-CoV-2. Si muestra una sola banda coloreada, sig-
nifica que no lo tiene.

Aclaración: El test ELA-CHEMSTRIP diagnostica a 
personas que están cursando la enfermedad, ya sea que 
presenten síntomas o no. Si el test da negativo significa 
que la persona o bien no estuvo expuesta al virus, o bien 
que ya se recuperó.

Para saber si una persona que no presenta síntomas 
se recuperó del virus SARS-CoV-2 hay que utilizar otro 
tipo de test, denominado serológico, que miden la pre- 
sencia de anticuerpos en sangre. ELA-CHEMSTRIP, en 
cambio, mide la presencia del virus en células de la nariz 
y la faringe.
Más información en www.reflejosdelaciudad.com.ar

El kit desarrollado permite diagnosticar a personas que están cursando la infección, tengan síntomas o no. 
Es más rápido que el test RT-PCR y tiene máxima performance diagnóstica. Utiliza componentes y  

tecnología argentina y ya fue aprobado por la ANMAT. Participaron investigadores de las universidades de 
San Martín, de Quilmes y de dos PyMEs tecnológicas fundadas por esos mismos investigadores:  

CHEMTEST y Productos Bio-lógicos SA (PB-L), que están en condiciones de producir 80 mil kits por mes.
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Hoy 19 de junio cumple años Agustina Roldan, por eso 
su familia y amigas le enviarán todo el cariño y los mejores 
deseos al igual que todo el equipo de Le Ble Ballester.

Mañana sábado 20 Daniel Dondero recibirá el cariño de sus 
seres queridos con motivo de su cumpleaños,

Con cariñosos saludos de sus hijos, nietos y demás seres 
queridos, Luisa Lenti celebrará mañana 20 de junio su vuel-
ta al sol. ¡Muchas felicidades querida Lui, que tengas un her-
moso año con salud y muchos buenos momentos!

La concejal Mirta Ward cumple años el próximo 23 de junio, 
por ese grato motivo recibirá decenas de saludos de acá y 
de más lejos, de todos sus familiares, amigos y compañeros 
del trabajo y la política que tanto la valoran. ¡Buen año Mirta!

El miércoles 24 será un día de singular festejo para Sabrina 
Nikolov, con motivo de su cumpleaños. Con su amada Re-
nata y su marido celebrará con hermosos mensajes y deseos 
de sus seres queridos.

El diputado provincial Rubén Eslaiman cumple años el 24 
de junio y ese día recibirá cariñosos saludos de sus hijos 
y demás familiares. También sus colegas de la Cámara y 
amigos le desearán lo mejor para su nuevo año.

El jueves 25 María Elena Pignataro, más conocida como 
Marita, cumple años y para ese día todos sus conocidos le 
desearán muchas felicidades y salud para su nuevo año.

Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)
Pan libro relleno 

Para estos días tan caseros, donde hacer panes y 
otras comidas es cosa de todos los días,  

CocinaNano nos acerca un “Pan libro de queso, 
cebolla, aceitunas y aceite de oliva”, súper fácil y 

sabroso.
Ingredientes:
650 gr de harina, 10 gr de levadura seca, 330 cc de 
leche, 50 gr de manteca pomada,  1 huevo, 15 gr de 
sal y 20 gr de azúcar. 
Procedimiento:
>> Colocar en un recipiente la leche tibia y disolver 
la levadura.
>> Unir la harina, la azúcar, el huevo, la sal y adicio-
narle el paso anterior. 
>> Amasar hasta lograr una masa. Luego incorporar 
la manteca.
>> Tapar y dejar reposar unos 30 minutos.
>> Estirar la masa y formar un rectángulo.
>> Ahora agrégale todos los ingredientes que vos quie- 
ras. En nuestro caso cortamos cebollas, aceitunas, 
aceite de oliva, rallamos queso y mix de semillas. 
>> Esparcir todos los ingredientes sobre el rectángulo 
y plegar cada 5cm formando una tira (Logrando inter-
calar masa con relleno). 
>> Cortar en cuadrados del mismo tamaño y colocar-
los en una budinera bien pegados de forma vertical. 
>> Dejar descansar unos 30/40 minutos y luego llevar 
al horno durante una hora a 180 grados. 
>> Verificar con un palito de madera que la masa esté 
bien cocida.
A disfrutar en familia y amigos.

Qué veleta…
La veleta se compone de un caño de hierro que sostiene 

los extremos indicadores de los cuatro puntos cardinales y 
en la cúspide gira la flecha que indica la dirección del viento.

El conjunto remata con un elemento decorativo y se elige 
para eso tradicionalmente, al gallo, porque anuncia al vigi-
lante y al profeta del tiempo, despierta al dormido al ama- 
necer, y según la creencia, ahuyenta a los malos espíritus.

A veces se usan otras figuras, como ángeles, pájaros, 
hasta la luna y el sol.

La presencia de las veletas es muy antigua. Un siglo an-
tes de Cristo se levantó en Atenas una torre de ocho lados 
donde cada uno representaba a los vientos de la región y 
en lo alto giraba una figura de bronce con una varilla en la 
mano.

Con el paso del tiempo, la costumbre de colocar veletas 
se concentró en las iglesias y en construcciones militares.

Entre nosotros su uso era común en la época colonial. En 
la ciudad de Buenos Aires es famosa la veleta de la Iglesia 
de Santo Domingo, donde se encuentra el Mausoleo donde 
descansan los restos del Gral. Manuel Belgrano. En esta 
iglesia, la veleta de la torre derecha tiene la figura de un pe- 
rro, porque los dominicos lo consideran guardián del Señor.

En la ciudad de Salta es conocida la veleta del Cabildo, 
con la silueta de un indiecito. Y en la provincia de Córdoba 
están las veletas más lindas, en las torres de los templos de 
las ciudades de Alta Gracia, Santa Catalina, San Francisco 
y en la capital cordobesa.

En la iglesia de la Compañía es muy vistosa y representa a 
un ángel que sopla una trompeta en la dirección del viento.

¿Qué aparatos se usan en la actualidad? Se utiliza un  
instrumento llamado anemómetro, que se usa para medir 
la velocidad del viento, especialmente en los aeropuertos, 
torres, etc...

“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

La Tarja o Escudo de Potosí
La Tarja es una joya que le fue 
obsequiada al Gral. Belgrano 
por las damas de la Villa de Po-
tosí, o Alto Perú, hoy Bolivia.
Se trata de una joya de oro y pla-
ta con una altura de 1,70 m de 
ancho por 1,03 de alto. Se es-
timaba su valor en 7.200 pesos 
fuertes, muy importante para 
esa época.
La tarja es un canto que relata 
las hazañas del Gral. Belgra-
no en las batallas de Salta y 
Tucumán, así como su acción 
en la gesta de la Independencia americana.
Es el homenaje del pueblo de Potosí, impulsado por el 
deseo de libertad y que proclama, a través de la joya, sus 
anhelos futuros y su decisión de progreso ante el mundo.
Esta pieza de arte pertenece a la llamada platería his-
pano-colonial. Es un obsequio digno del Gral. Manuel Bel-
grano y lo que él representó para los pueblos de América, 
que hoy, a través del Mercosur, tratan de unirse en lo cul-
tural, social y comercial. Se exhibió en diciembre de 1813 
en los balcones de Cabildo porteño donde el pueblo pudo 
admirarla durante varias semanas. Actualmente se exhibe 
en la Sala Manuel Belgrano del Museo Histórico Nacional.
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Asunta Felisa Nutelli
Falleció el 13 de junio a los 87 años. Vivía en Villa Ballester.

Rosa María Müller
El 15 de junio falleció a los 63 años. Se domiciliaba en la CABA.

Leonor Caballe, viuda de Casa
A los 91 años falleció el 15 de junio. Residía en Villa Ballester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en el   
Crematorio de Boulogne.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Ana nació en José Hernández  
240, Villa Ballester, en una her-
mosa y tradicional casona, que 
aún se conserva. Era la menor 
de tres hermanos. Mamá de 
Mariana, Nora y Claudio y abue-
la de seis adorados nietos.
Viajó a Alemania en 1938 y, tras 
un año volvió al país en el último 
barco antes de que arrancase la 
Primer Guerra Mundial, su papá era alemán.
Cursó la primaria en la Bismark Schule. Súper comprometida 
con la realidad del país, siempre ostentaba estar bien infor-
mada y, ya de grande, cursó la licenciatura en Comunicación 
Social, en la UBA. Se recibió en 2002, ese era su gran orgullo.
Muy amiga de sus amigos, trabajó siempre, hasta pasados 
los 80. Tuvo, como dicen sus hijos, una vida muy completa  y, 
hasta el último instante tuvo las riendas, siempre se manejó 
muy independiente. Discutidora hasta el último día, siempre 
solidaria, amaba los viajes y, sobre todo, Villa Gesell, donde 
pasaba todo el tiempo que podía. Casada con Héctor “Ñato” 
Carnero, fueron inseparables y siempre socios del Club Spor- 
tivo. Ambos son, sin duda, “un pedacito de Villa Ballester”, co- 
nocedores y contadores de mil historias... ¡A quién no co- 
nocían! Murió en paz, tres semanas después de la partida 
de su amado Ñato. Quienes la conocimos soñamos que por 
allí andará, reencontrándose con sus seres queridos y sus 
amigos del Sportivo, recordando hermosas épocas. Q.E.P.D. 

Fallecimiento
Ana María Franke de Carnero

11 de diciembre de 1934 – 14 de junio de 2020

Viernes 19
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

Sábado 20
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

Domingo 21
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

Lunes 22
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

Martes 23
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

Miércoles 24
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
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Jueves 25
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.FAR.del AGUILA Alvear 251 Villa Ballester 4512-5203



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.
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En San Martín el Concejo Deliberante no sesiona. 
Desde el inicio del aislamiento social obligatorio, el 20 
de marzo pasado, el legislativo municipal no se reúne. 
Sí comenzó a funcionar la ventanilla virtual, a través de 
la cual los concejales pueden presentar sus proyectos. 

El vicepresidente del Concejo Deliberante, el conce-
jal ivoskista Christyan Micucci del bloque Juntos por 
el Cambio, en diálogo con este medio, adelantó que la 
sesión para tratar la Rendición de Cuentas 2019 podría 
realizarse la primera semana de julio. Dijo que el martes 
9 “recibieron por mail la información contable” y que so-
licitarían al Ejecutivo que “les permita ver en detalle” los 
números de “la obra pública, las licitaciones, etc.”. 

El Concejo Deliberante de Gral. San Martín cuenta 
con mayoría oficialista, tiene las manos propias necesa- 
rias y suficientes para aprobar tanto proyectos como la 
Rendición sin necesidad de contar con la aprobación de 
ninguna de las fuerzas opositoras. Micucci, al respecto 
dijo:

- Nosotros estamos atentos a conseguir la infor-
mación, nuestra función la cumplimos y la vamos a seguir 
cumpliendo. Donde vemos algo que creemos que puede 
llegar a no corresponder, pedimos información, averigua-
mos y, después depende de ellos si nos la dan o no. Esto 
depende del Ejecutivo, independientemente de cómo 
venimos trabajando hoy en día con todo el tema de salud.

- ¿Qué opinión tiene como vicepresidente del Cuerpo 
en relación a que el Concejo no esté funcionando?

- No está funcionando en lo que es estrictamente 
visual y administrativo. En lo que es el día a día, tan-
to en los barrios como el trabajo con el Ejecutivo, lo ve- 
nimos haciendo, venimos trabajando en conjunto desde 
el primer día. Gran parte del trabajo del concejal no es 
solamente ir a la oficina y estar en el recinto, si no estar 
en la calle, acompañando a los vecinos, escuchándolos e 
ir solucionándoles los problemas. Lo hacemos todos los 
días. Yo recorro todos los días los barrios carenciados, 
porque esto es lo que más está afectando el tema del 
coronavirus y estoy llegando al Ejecutivo con esa infor-
mación y el Ejecutivo me está respondiendo. Estamos, 
además, atendiendo ahora a comerciantes de Ballester 
porque están teniendo problemas con el control policial 

La pasada semana, la Federación de Jubilados y Pen-
sionados del Conurbano Noroeste San Martín -presidida por 
el ballesterense Pedro Ruston-, junto con otras federaciones 
de distintos puntos del país fueron invitadas a participar de 
la reunión de presentación formal por video conferencia de 
la COMISIÓN DE USUARIOS ADULTOS MAYORES DEL 
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).

El interventor del ENARGAS, Lic. Federico Bernal, dio la 
bienvenida a todos los presentes, mencionó a cada uno de 
los participantes y a las instituciones que representaban y 
dijo que el ente debe recuperar su función de protección 
de todos los usuarios y las usuarias. Expresó que eso se 
llevará adelante no sólo desde la central del ente sino también 
desde las delegaciones que ENARGAS tiene en todo el país. 
Mencionó que el presidente y la vicepresidenta de la Nación 
tienen como objetivo poner a la Argentina de pie, restable- 
ciendo el mercado interno e invitó a todos los adultos mayores 
a participar de la comisión e instó a que “todos juntos luchen 
para restablecer los derechos que la gestión anterior quitó”.

En la reunión, Ruston mencionó que hay muchos centros 
de jubilados en los cuales el servicio de gas se encuentra a 
nombre de un socio, ya que de ese modo no ingresaba en la 
categoría comercial.

Ayer jueves 18, a las 16 se realizaba un nuevo encuentro 
por video conferencia para lanzar oficialmente la Comisión 
Usuarios Adultos Mayores.

Micucci: “Tenemos que ver salud y 
economía, no hacer una elección”

Ballester presente 
en la Comisión de 
Adultos Mayores 

de ENARGAS
El vicepresidente del Concejo Deliberante habló con Reflejos de La Ciudad sobre 

los protocolos por el Covid 19, la actividad del Concejo Deliberante y la próxima sesión 
para tratar la Rendición de Cuentas del Ejecutivo municipal.

del take away.
- Se tornó muy grave el problema del comercio de 

cercanía
- Sí. Sobre todo porque hay una gran diferencia con 

los hipermercados. El otro día estuve en un hipermerca-
do de materiales y había unas 300 personas en las filas, 
sin la distancia debida. En los hipermercados la gente se 
cruza continuamente en las góndolas.

- Quiere decir que falta control en los hipermercados 
y, por otro lado, dejar trabajar a los locales de los centros 
barriales, que es lo más necesario hoy en día.

- Exactamente, por mi profesión -soy licenciado en 
Seguridad e Higiene Laboral- todo lo que está relacio-
nado con la seguridad está vinculado con los accidentes 
y la higiene tiene que ver con las enfermedades. Esto, 
año tras año ha ido mejorando, hoy nos encontramos 
con un problema que tenemos que convivir con él. 
Lo que no se puede, no se puede, de acuerdo. Del resto, 
busquemos la forma de que sí se pueda, no puede ser 
todo no.

- Especialmente si esta situación se extiende semana 
a semana.

- Esto va para largo, está claro por lo que dicen los 
expertos que la vacuna no va a llegar en lo inmediato. 
En esta convivencia que tenemos que tener con el virus, 
tenemos que ver salud y economía, esto no choca, no 
tenemos que hacer una elección, porque después va a 
ser muy difícil, la gente va a decir salvaste vidas pero 
nos arruinaste. Entre otros rubros que tendrían que ha-
bilitarse destaco las ferias municipales, ya que no solo 
funcionan a cielo abierto, sino que también permiten un 
buen control de tránsito y distanciamiento. Tenemos que 
encontrar protocolos para que haya más aperturas. 

- Protocolos que seguramente vayan a persistir por 
mucho tiempo 

-Y sí. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
ya tomó el coronavirus como  enfermedad laboral, así 
que va a quedar, para todo se va a necesitar el distancia-
miento, el barbijo, la higiene. 

- Retomando la falta de sesiones y rescatando el tra-
bajo del concejal en los ba- 
rrios, ¿hubiera sido factible 
sesionar, por ejemplo en el 
Centro Cultural Plaza y no 
estar terminando junio sin 
sesionar? 

- Sí, justamente el mar-
tes, la concejal de nuestro 
bloque Isabel Álvarez pre-
sentó un proyecto para que 
las comisiones trabajen en 
forma remota (ver Proyecto 
de funcionamiento remoto 
del Concejo Deliberante de 
SM, en página 2). Y estamos 
viendo para la próxima se- 
sión, la posibilidad de hacer-
la de manera remota por al-
gunos concejales que están 
inmunodeprimidos.

- Bueno como plan B se 
había sugerido sesionar en 
el Complejo Plaza, donde es 
factible mantener el distan- 
ciamiento aconsejado.

- Para nosotros el plan B 
fue solucionar los problemas 
al vecino más prácticamente.

Para leer la nota  
completa, entrar a  

reflejosdelaciudad.com.ar


