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Pallotto: “El diagnóstico siempre va
a ser importante”

Semana por la Memoria, 
Verdad y Justicia

Nunca es Tarde

El Banco Rojo dice  
presente en JL Suárez

En el Mes de la Mujer, la asociación civil Por Nuestros 
Derechos y el Rotary Club San Andrés invitan a la charla 
abierta “Nunca es Tarde” con la periodista, política, locutora, 
conductora y psicóloga social, Fanny Mandelbaum.

La actividad es gratuita, virtual y con inscripción previa. 
Quienes quieran participar del Zoom, el próximo martes 23, 
a las 20:00, deben inscribirse en: secretariarotarysanan-
dres@gmil.com / nuestros_derechos@yhaoo.com.ar.

Para conmemorar el Día Nacional de la Memoria, por la 
Verdad y la Justicia, la Municipalidad de Gral. San Martín or-
ganiza una agenda de actividades especiales, desde hoy 19 
al 24 de marzo.

Habrá murales, muestra fotográfica, homenajes a las víc-
timas del terrorismo de Estado y otras actividades en plazas 
y espacios públicos para reflexionar sobre el golpe cívico mi- 
litar de 1976.  Además, el 24 de marzo se plantarán árboles y 
plantines en memoria de las 30 mil personas desaparecidas 
en el centro de cuidado infantil Abuela Delia Giovanola (9 de 
Julio y Calle 6, José León Suárez), en la plaza 5 de Noviembre 
(Artigas y 21 de Junio, Barrio Independencia), en la plaza Ader 
(Chivilcoy y Prof. Simón, Villa Ballester), en la plaza 9 de Julio 
(Av. 9 de Julio y A. Storni) y en la Plaza de los Pibes (Aguado y 
Paso de la Patria, Carcova). 

Para conocer las propuestas, entrar en: bit.ly/3s9Jkbr

El pasado viernes, de la mano de la concejal Mirta Ward y 
su “Red San Martín Mujeres Libres de Violencia” se inauguró 
en el distrito un nuevo Banco Rojo - “En memoria de todas 
las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas”.

En esta oportunidad, a la Red -junto a su institución base, 
la Fundación el Pueblo de la Tradición- se sumó el Concejo 
Deliberante de Gral. San Martín. Estuvieron presentes en la 
plazoleta frente a la estación de José León Suárez, represen-
tantes de instituciones, profesionales y vecinos comprometi-
dos con la No Violencia. 

Durante el acto, con el objetivo de que sea una alarma 
encendida para que todo visitante no deje de ver, escuchar y 
sentir el mensaje que trasmite el Banco, hubo poemas de la 
escritora Marcela Galván y esculturas de la artista plástica Ana 
Beatriz Incetta; S. Maris Bertollotti y Stella M. Moscovitz habla- 
ron a los presentes, insistiendo en la necesidad de “reavivar la 
llama de la eliminación de la violencia de género, mantenien-
do el desafío para mejorar la comunicación y asistencia a las 
víctimas”. También por el grupo de Jóvenes contra la Violencia 
de Género, expusieron Lautaro Sierra, Giovanna Miranda y 
Romina Mir.

San Martín suma dos nuevos vacunatorios
Ya están funcionando a pleno, desde 

este miércoles 17, dos nuevos vacuna-
torios en San Martín, uno en el CeMEF - 
Centro Municipal de Educación Física 
(foto), en José León Suárez y otro en el 
Parque Yrigoyen, en 25 de Mayo y colec-
tora Gral. Paz. En los dos, se aplica la va-
cuna Sputnik a mayores de 60 años.

Ambos centros se suman a los vacu-
natorios que ya estaban funcionando en el 
distrito en el hospital Belgrano, en el Eva 
Perón y en el Club Deportivo San Andrés.

El intendente municipal, Fernando 
Moreira recorrió la puesta a punto de los 
nuevos centros y dijo: “Es todo parte del 
plan de vacunación de la provincia de Bue-
nos Aires, estamos duplicando la cantidad 
de vacunas en San Martín con el objetivo 
de poder llegar para la etapa de invierno 
-donde seguramente los casos aumen-
tarán- con los grupos de riesgo vacunados. 
Este es el objetivo y estamos muy contentos por poder seguir 
colaborando con la Provincia, aumentando la cantidad de va-
cunas y que todo llegue a la gente lo más rápido posible” y re-
cordó la importancia de inscribirse en la página de la provincia 

Hoy 19 de marzo se cumple 
un año del anuncio del ASPO - 
Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio en nuestro país, 
decretado por el Presidente de 
la Nación para proteger la sa-
lud pública, en el marco de la 
declaración de pandemia emiti-
da por la Organización Mundial 
de la Salud - OMS, con relación 
al COVID 19.

Y si hablamos de pandemia 
y coronavirus, una vez más 
Villa Ballester tiene un vecino 
destacado: Sergio Pallotto, el 
científico que creó Neokit Plus, 
el test para detectar COVID-19 
en tan solo un par de horas.

Sergio nació en Villa Ba- 
llester y hasta casi sus 30 años 
vivió en el barrio. Cursó la pri-
mera en la Escuela N° 3 de la 
calle Lacroze, el secundario en Munro y luego se recibió de 
Farmacéutico en la Universidad de Buenos Aires. Su infancia y 
juventud transcurrieron en las calles de Ballester, entre el club 
Las Heras y la casa de sus abuelos. “Todos los fines de se-
mana vuelvo a Ballester, los paso en la casa que era de mis 
abuelos. Disfruto mucho. Villa Ballester es un sentimiento, uno 
nunca se va de Ballester”, contó esta semana a Reflejos el 
director técnico de Neokit Plus.

“Trabajo en el grupo Cassará, un grupo de laboratorios me-
dicinales y dentro de este está el laboratorio Neokit Plus -una 
empresa formada por la fundación Cassará y el Conicet- que 
lanzó el año pasado un método de diagnóstico para COVID”, 
explicó este vecino que no deja de volver a Ballester, donde 
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conserva amigos de la infancia y a su Mamá, en Lacroze y 
Alvear. 

Entusiasmado con el desarrollo del test de diagnóstico, 
relató: “El presidente Fernández lo anunció porque fue algo 
novedoso, porque es un método que se puede realizar en 
cualquier hospital por más chiquito que sea. En plena pan-
demia, en el mes de mayo, me empezaron a llamar de todas 
las provincias para que vaya a capacitar a los hospitales y así 
fue como empecé a viajar por el país. Fui a Salta, Tucumán, 
Jujuy y Santa Fe, Neuquén, Carmen de Patagones, Pinamar, 
Villa Gesell, en total visité 60 hospitales” y, por supuesto, tam-
bién capacitó al personal del hospital municipal Diego Thomp-
son, de San Martín.                                   Continúa en página 8

de Buenos Aires para ser vacunado, porque quien no lo haga 
no va a ser convocado para vacunarse.

Para poder vacunarse es necesario registrarse en http://
vacunatepba.gba.gob.ar o desde la aplicación vacunatePBA.

Al miércoles 17, San Martín contaba con 16.655 vecinos vacunados.

Es de Ballester y fue el creador de Neokit Plus, el test para detectar casos de COVID 19 en dos horas.

Diego Perrella, presidente del Concejo Deliberante, 
estuvo presente junto a las concejalas Mirta Ward,  

Leticia Ullúa y el concejal Sergio González. También, en 
representación del Departamento Ejecutivo, asistieron 

la secretaria y la subsecretaria de la Mujeres, Géneros e 
Infancias, Lic. Ferri Marcela y Verónica Ginés.

Sergio Pallotto (izquierda) junto a su equipo del Hospital Muñiz, 
donde se validó el Neokit Plus.
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A horas de las elecciones 
de la UCR, la concejal Marcela 
Mancini -quien enfrenta a Néstor 
Figarola en la interna local por la 
conducción del Comité de Distrito 
de San Martín, este domingo 21- 
cerró su campaña en la tarde del 
miércoles 17 por la lista de “Pro-
tagonismo Radical”, acompaña-
da por el intendente sanisidrense 
Gustavo Posse, quien competirá 
con el diputado bonaerense Maxi- 
miliano Abad por la titularidad 
del radicalismo provincial, tras la 
salida de Daniel Salvador.

Mancini, quien cuenta con el 
apoyo de referentes de la UCR de 
San Martín como Walter Carusso 
y del actual presidente del radi-
calismo local y consejero escolar 
Guillermo Di Tullio, dialogó con 
este medio y pidió “mayor par-
ticipación” de la UCR en Juntos 
por el Cambio.

- ¿Cómo se posiciona para la interna de este domingo 
21 en San Martín?

-Estamos en pleno proceso de esta elección interna 
tan importante para el radicalismo de San Martín y de toda 
la provincia. Los radicales de muchos años de militancia 
estamos muy comprometidos con esta elección, porque la 
lista de Protagonismo Radical busca revitalizar lo que fue 
el partido radical en tantos años de historia, no sólo en la 
Provincia sino en todo el país. Venimos trabajando muchí-
simo junto a los afiliados en San Martín, conectándonos 
en medio de la crisis sanitaria, con todos los cuidados. 
Nos acercamos y contamos con una militancia que tiene 
el corazón puesto en este 21 de marzo para volver a tener 
un protagonismo radical. 

-El cierre de campaña fue en San Martín y con Posse.
-Sí, el mejor candidato es el intendente de San Isidro 

Gustavo Posse, con quien cerramos la campaña con mu-
cha emoción. Los vecinos y afiliados que visitamos nos 
abrieron sus puertas y les interesa mucho hablar de este 
radicalismo que puede ser protagonista en una mesa 
de diálogo y consenso en Juntos por el Cambio, donde po-
damos tomar las decisiones y no ser un furgón de carga.

- ¿Qué los diferencia con el otro sector?
-Somos seres diversos y es necesario que así sea. Hay 

gente que vive de interna en interna, pero el radicalismo es 
el partido democrático por excelencia. Se eligen las ideas 
a través de las internas y el afiliado elegirá la que mejor le 
convence. Ahora se enfrentan dos ideas que se presentan 
con dos candidatos. Y nosotros marcamos muchísimo la 
gestión de Gustavo Posse, el único intendente radical del 

21M: Internas radicales

Conurbano y con actuación concreta y fehaciente, en San 
Isidro. Eso nos empuja, Gustavo es el candidato ideal para 
conducir la provincia de Buenos Aires en el radicalismo.

-¿Piensan que tuvieron rol protagónico en el gobierno 
de Juntos por el Cambio?

-Lamentablemente no. Yo soy concejala asumida por 
Juntos por el Cambio, trabajé junto a todos los que partici-
pamos en este proyecto que se decidió en una convención 
radical, pero no tuvimos la participación que nos merecía-
mos. También tenemos legisladores radicales como Wal-
ter Carusso, estamos en el Concejo Deliberante con el 
correligionario Ricardo Magnano, pero no tuvimos aquel 
poder de participación y de cambio para trabajar en con-
junto en ese proyecto de Cambiemos. Por eso decimos 
basta. Y esta interna se define porque tenemos un candi-
dato a presidente y podemos entablar nuevas relaciones 
para ser una oposición fuerte y realista frente a lo que se 
vive en el día a día. Y el radicalismo tiene muchísimo 
para dar.

-¿Qué impronta le daría al Comité de Distrito si gana?
-Tenemos un comité al que pudimos revitalizarlo un 

poco en estos dos últimos años de gestión del actual 
presidente Guillermo Di Tullio. Lamentablemente llegó la 
pandemia y hace más de un año que no se abre por cues-
tiones epidemiológicas. Pero la idea es tener un comité 
abierto a la sociedad entera y al afiliado de San Martín, 
con propuestas para la comunidad, debates y encuentros, 
además de poder ofrecer recursos sobre lo social y artísti-
co. Y cada distrito va a contar con un subcomité o local 
partidario para hacer muchísima fuerza para las próximas 
elecciones legislativas.                             Sebastián Cejas

Marcela Mancini, candidata a presidir el Comité de Distrito de SM, acompañada a nivel 
provincial por Gustavo Posse, dijo: “Tendremos un comité abierto a la sociedad 

entera y al afiliado de San Martín, con propuestas para la comunidad”.

Mancini habla en el cierre de campaña en San Martín, acompañada 
por Gustavo Posse, Walter Carusso y Adriana Ginobili
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Juan Eslaiman: “Con la  
reforma, más de 15 mil vecinos de 
San Martín van a dejar de pagar 

el Impuesto a las Ganancias”

Trotta visitó San Martín y junto a 
Moreira presentaron las 

Becas Progresar Trabajo 2021

El funcionario de ADIF y referente del Frente Renovador San Martín, Juan Es-
laiman, se refirió al beneficio que traerá al distrito la modificación del tributo que im-
pulsa el Congreso, mediante el plan ideado por el massismo.

El proyecto presentado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Na-
ción, Sergio Massa, plantea llevar el mínimo no imponible para el Impuesto a las 
Ganancias a $150 mil para los trabajadores y a $152.280 para las jubilaciones. 
Se trata de un alivio fiscal que alcanzará a más de 1.200.000 personas.

Eslaiman y los concejales del bloque Ignacio Barba y Damián Bermúdez acom-
pañan dicha iniciativa que beneficiará exactamente a 15.469 vecinos del distrito. 
“Este es un paso importantísimo para la reactivación del consumo local y, sin lugar a 
dudas, para poner de pie a la Argentina”, aseveraron.  De hecho, ambos concejales, 
acompañados por todo el bloque del Frente de Todos, presentaron un proyecto de 
resolución, manifestando “el apoyo a la iniciativa presentada por el diputado Sergio 
Massa.

El intendente Fernando Moreira y 
el ministro de Educación de la Nación, 
Nicolás Trotta, presentaron las Becas 
Progresar Trabajo 2021 en el Centro 
de Formación Profesional N° 401 de 
San Martín. Se trata de una línea de 
becas destinada a jóvenes que reali- 
zan cursos de formación profesional y 
busca promover el desarrollo de ca-
pacidades para el trabajo y, se suma 
a las becas para la finalización de 
estudios de primaria y secundaria, las 
de educación superior y las destina-
das a estudiantes de enfermería.

“Este programa es una ayuda 
muy importante para que los jóvenes 
de San Martín puedan acceder a pun-
tos de formación profesional moder-
nos, activos, con especializaciones y, 
sobre todo, con salida laboral. La vinculación entre el sector educativo y el productivo es fundamental”, destacó 
Moreira y agregó: “Debemos lograr que muchos jóvenes accedan a estas becas y que el camino culmine virtuo- 
samente con la generación de empleos en San Martín. Y eso lo hacemos entre todos. Por eso hoy reunimos 
representantes de los trabajadores, de los empresarios, del Ministerio y del Municipio”.

El encuentro, también contó con la presencia del Secretario General de la CGT, Héctor Daer; el secretario 
general de SUTEBA, Roberto Baradel; el coordinador del Programa Nacional de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Sostenible, Mario Oporto; el rector de la UNSAM, Carlos Greco; la secretaria para la Integración, 
Cultural y Deportiva del Municipio, Nancy Cappelloni; y otras autoridades nacionales, gremiales y empresariales.

Por su parte, Trotta resaltó: “Nos parece fundamental que no solo los estudiantes universitarios y quienes quie- 
ran terminar los estudios primarios y secundarios puedan acceder a las Becas Progresar, sino también aquellos 
que necesiten becas para la formación profesional. Esto demanda un fuerte despliegue para la convocatoria de 
jóvenes, para que se genere el acceso a la beca y también la oferta de formación profesional necesaria”.

Alcance del Programa Progresar en San Martín
El Municipio instalará puntos de acompañamiento para asesorar a quienes quieran postularse a las becas, 

cuya inscripción ya está abierta a través de la web argentina.gob.ar/educacion/progresar y la aplicación Progre-
sar+, hasta el 30 de abril.

Los puntos de Progresar tendrán conectividad, personal capacitado por el Ministerio de Educación y cum-
plirán con todos los protocolos de prevención del Covid-19.

Las líneas de Becas Progresar 2021 tienen incrementos anuales de entre 40% y 160% 
en los montos, buscan acompañar a 750 mil jóvenes en esta etapa y contemplan el 

pago de dos cuotas más, alcanzando las 12 cuotas por año.



dijo Álvarez, quien este año finaliza sus cuatro años de con-
cejalía y además está cada día abocada a su ONG “Hasta 
el cielo ida y vuelta”. 

Y, hablando del Dr. Ivoskus, intendente MC durante 12 
años consecutivos -1999/2011-, la concejal enfatizó: “To-
davía falta mucho para 2023, para que él se pueda presentar 
como candidato a intendente de San Martín, pero creo que si 
Joe Biden  es el presidente de Estados Unidos con su misma 
edad, él bien puede renovar la intendencia de San Martín, 
porque experiencia le sobra y creo que es el único candidato 
que no va a necesitar ser acompañado por un ministro ni por 
un gobernador para que la gente lo conozca en San Martín. 
Los vecinos de San Martín lo conocen, tanto los que lo vota-
ron como los que no lo votaron y muchos quieren que vuelva 
y lo están esperando con una alfombra roja”.

Tras expresar su deseo del regreso de Ivoskus, Álva-
rez contó que desde “Hasta el cielo ida y vuelta” están reci- 
biendo donaciones para mandar a Chubut, especialmente 
alimentos no perecederos, elementos de limpieza, agua 
mineral que es lo que más hace mucha falta. “Voy a ase-
gurarme personalmente que sean repartidos a quienes co- 
rresponde, porque hay conflictos en la Provincia y debido a 
eso se desvían hacia otro lado o son entregados a punteros 
políticos y ellos lo reparten según conveniencia. No sé si me 
voy a ir a Chubut yo a ver cómo lo hacen”, aseguró.
** “Hasta el cielo ida y vuelta” funciona de 11 a 14, en 
Fray Luis Beltrán entre Yapeyú y 25 de Mayo, en José 
León Suárez, allí reciben y clasifican las donaciones **
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Isabel Álvarez: Pandemia, elecciones 
y trabajo social

El pasado 5 de marzo se inauguró oficialmente el año 
legislativo en San Martín, sin embargo, el trabajo en sí pare-
ciera no comenzar. La concejal Isabel Álvarez, en diálogo 
con este medio, dijo “hace rato que quiero arrancar, pero 
todavía no se puede, hay gente que es de mucho riesgo, se 
está cuidando, que no permite retomar, por lo menos hasta 
que no sepamos cómo van a llegar las vacunas y cómo se 
van a distribuir”.

Consultada sobre la posibilidad de sesionar y realizar 
las reuniones de comisión de manera virtual, como en 2020, 
Álvarez dijo que todavía este año no lo hicieron, pero que “sí 
lo hemos planteado; las comisiones están integradas, hay 
que aprobarlas” y agregó que el trabajo no se frenó: “Hay 
muchos proyectos, sobre todo de nuestro bloque que el año 
pasado presentamos más de 200, hay que hacer las comi-
siones aunque sea por zoom o de manera presencial con 
los concejales que quieran venir, respetando el protocolo, 
la distancia social y todo lo que ya sabemos. Creo que se 
tienen que hacer como se han hecho ya sesiones extraordi-
narias u ordinarias y, resultaron bárbaras, la administración 
del Concejo Deliberante trabajo muy bien en ese sentido, 
así que no creemos que haya ningún inconveniente para 
realizar las sesiones”.

Si bien este es un año electoral, en el que se definirán 
cargos legislativos, aún hay poco definido al respecto. “Va-
mos a esperar si hay PASO o no, yo todavía no estoy pen-
sando en eso, además por la pandemia no se sabe cómo se 
resolverá. Yo siempre sigo con Honestidad y Trabajo, si me 
toca renovar lo voy a hacer y si no voy a seguir trabajando 
junto al doctor (Ricardo) Ivoskus como lo hice toda la vida”, 

La concejal Isabel Álvarez, en su ONG ofrece, entre 
otros, un “ropero comunitario” para los vecinos.

La concejal de Honestidad y Trabajo espera la vuelta de la sesiones del cuerpo legislativo, 
continúa con su ONG, ahora recibiendo donaciones para Chubut, y expresa 

su deseo de que vuelva el Dr. Ivoskus.
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Informe sobre el plan de vacunación en SM Desafiar – 8M

El jueves 11 de marzo, el se- 
cretario y la subsecretaria de Sa-
lud del Municipio de San Martín, 
Luciano Miranda y Morena Arin, 
asistieron al Concejo Deliberante 
sanmartinense, a pedido de los 
concejales del bloque Juntos por 
el Cambio para exponer sobre 
el Plan de Vacunación contra el 
coronavirus en San Martín.

Más dudas que certezas
Durante el encuentro, en el que 

estuvieron presentes el presidente 
del cuerpo, Diego Perrella, la presi- 
dente de la Comisión de Salud, 
concejal Romina Gassman, “los 
funcionarios nos explicaron que 
la función del Municipio en el pro-
grama de inmunización se limita a 
asegurar la logística necesaria en 
los lugares asignados para la va-
cunación, resaltando que tanto la 
asignación de turnos y la aplicación vacunas, dependen ex-
clusivamente del Ministerio de Salud de la Provincia”, informó 
Cristhyan Micucci, de Honestidad y Trabajo, perteneciente a 
JxC y vicepresidente del Concejo Deliberante.

A la reunión asistieron también el presidente del bloque 
de Juntos por el Cambio, Dr. Ramiro Alonso López, los ediles 
Verónica Dalmón, Isabel Álvarez, Emma Rosano, Ignacio 
Ruberto, Ignacio do Rego y Javier Fernández.

Micucci agregó que les informaron que hasta ese monen-
to “en San Martín había un total de 104 mil inscriptos para 
vacunarse, y sólo fueron inoculadas 9.300 personas, de 
las cuales solo 2300 recibieron ya la 2da dosis. Con estos 
datos, teniendo en cuenta que se vacunó al 8.95% de los ins- 
criptos (lo que significaría un 2.25% de la población total), en 
San Martín se tardaría alrededor de 11 meses en completar la 
inmunización de todos los que esperan su turno para recibir su 
vacuna, si sigue todo en este ritmo de vacunación”. 

“Lamentablemente seguimos sin saber qué cantidad 
de vecinos fueron vacunados correspondientes a cada gru-
po prioritario. Tampoco pudimos saber cuál es el criterio de 
asignación de turnos, el por qué hay personas de 33 años 
vacunados y abuelos de 90 con enfermedades que aún no 
tienen el turno. De acuerdo al Municipio, esta información 
sólo puede darla el Gobierno de la Provincia, lo que no ayuda 
en estos momentos en que todos necesitamos una mues-
tra de transparencia. Somos una oposición responsable que 
siempre estuvimos a la altura de la necesidad del Ejecutivo, 

hoy lamentablemente nos encontramos con más dudas que 
certezas”, finalizó. 

Una gran desinformación
“Las dudas e interrogantes surgen ya que San Martín 

al día de hoy solamente logró vacunar al 2,25% de los ve-
cinos que se encuentran en condiciones de recibir la vacu-
na, este escaso porcentaje de vacunación lo ubica en el 
puesto 124 de los 135 municipios de toda la provincia de 
Buenos Aires”, enfatizó la semana pasada Alonso López. 
Y agregó: “Asimismo, y sabiendo el gran e importante tra-
bajo que tienen los funcionarios del área de Salud, creímos 
conveniente que se acerquen a contestar las inquietudes 
de la oposición. El problema es que no solo no despejamos 
las dudas que teníamos, sino que nos fuimos de la charla 
con más preocupación, ya que nos manifestaron que en 
el Municipio no conocen los nombres de las personas que 
se vacunan, no conocen qué porcentaje de empleados de 
la Salud se vacunaron, no saben qué cantidad de adultos 
mayores se vacunaron y mucho menos conocen la canti-
dad de vecinos que faltan vacunar, ya que manifiestan que 
esos datos los posee y maneja Provincia”. 

Para terminar, Alonso López dijo: “Agradecemos el 
repetido gesto del oficialismo y del Presidente del HCD que 
siempre está dispuesto a recibir y escuchar a la oposición, 
pero concurrimos a la reunión con ganas de esclarecer 
varias dudas y nos fuimos con más incógnitas y una gran 
preocupación”. 

El pasado viernes 12, en 
el marco de la Semana de la 
Mujer, la ONG “Desafiar - Por 
una Sociedad Inclusiva” of-
reció un taller para detectar, 
asistir y denunciar violencia de género, en su sede de Eva Perón 
6543, Loma Hermosa. 

Como la gran mayoría de los actos y encuentros realizados por 
el Día Internacional de la Mujer, en Desafiar también el tema central 
fue la violencia de género. “Creo que es una deuda que tenemos 
como sociedad, tanto en el Poder Judicial, como el Ejecutivo y el 
Legislativo; tenemos una deuda con este tema, por eso nuestra ac-
tividad central fue hacia ese lado”, dijo a este medio Natalia Quiñoa, 
presidente de Desafiar, acompañada por Patricia Malaspina, pre- 
sidente de la Coalición Cívica ARI de San Martín. Ambas, como dice 
Quiñoa, “trabajamos juntas en el distrito caminado el territorio”.

Con una asistencia de más de 50 mujeres, el encuentro contó 
con dos expositoras centrales: Liliana Romero -nutricionista y ex 
directora de Género de Morón- e Ileana Lingua -militante feminis-
ta-U.C.R., madre defensora del cambio y ex subsecretaria de Géne-
ro de Quilmes, ambas de Juntos por el Cambio. Para comenzar, se 
compartió un corto que funcionó como disparador y, entre los temas 
tratados, Quiñoa contó que se refirieron a “la evaluación de riesgo de 
la persona en situación de violencia, cuáles son los organismos que 
nos asisten y los derechos que tenemos, cómo hacer las denuncias, 
a dónde se puede pedir ayuda, cuál es la ruta crítica, cómo detectar 
una situación de violencia”, siempre apuntando directamente “a las 
mujeres que están en el territorio, que son quienes detectan y / o 
reciben a la mujer que padece violencia”.

“Desde Desafiar -continuó- buscamos dar las herramientas y 
conocimientos para ayudar a las mujeres que padecen situaciones 
de violencia”. 

Terminado el taller, todas las asistentes recibieron material de 
apoyo que llevaron a sus barrios y, emocionadas y conmocionadas 
a la vez, se retiraron esperanzadas de poder contribuir a que menos 
mujeres padezcan violencia o situaciones de acoso de género.

En la sala contigua al recinto de sesiones, los concejales de Juntos por
el Cambio escucharon el informe de los titulares de Salud del Municipio,

en relación al Plan de Vacunación provincial.
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Este domingo 21 cumple años Marcela Abdala, por eso reci-
birá decenas de cariñosos saludos y los mejores deseos para 
que en su nuevo año reine la salud y los buenos momentos.
La subsecretaria de Cultura municipal, Lucía Santarone, ce- 
lebra este 21 de marzo su cumpleaños, por eso nos sumamos 
a las felicidades y felicitaciones que recibirá con los mejores 
augurios para el año que inicia.
Muchas felicidades y feliz vuelta al sol le deseamos a Claudia 
Casabianca, para este domingo 21 de marzo, día de su cum-
pleaños. Gracias por tu dedicación y cariños puestos de mani-
fiesto en las clases de tenis para vecinos con discapacidades.
Jorge Alonso hijo cumple años este miércoles 24 de marzo, 
por eso su familia, amigos, clientes de la inmobiliaria y conoci-
dos le deseamos muchas felicidades y un feliz año. 
El próximo jueves 25 de marzo, Marina Adaglio recibirá cá-
lidos saludos con motivo de su cumpleaños de sus amados 
hijos, familiares, colegas y compañeras del Espacio Mujer. 
¡Felicidades!
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Los ingredientes para unas 12 galletitas son:
1 taza de polenta
1/2 taza de harina (la que prefieran)
1 cucharada sopera de polvo de hornear
1/2 taza de azúcar
Ralladura de un limón
1 manzana pelada rallada
6 cucharadas soperas de aceite oliva/girasol
Procedimiento:
Mezclar todos los ingredientes en un recipiente. 
Reposar la mezcla en la heladera 30 minutos. 
Precalentar horno y en placa aceitada armar las ga- 
lles con cuchara.
Cocinar en horno medio 20 minutos aproximada-
mente hasta que estén doradas.
¡Quedan súper ricas!

Siempre es bueno tener un as bajo la manga y, ni hablar, 
unas originales galletitas para la merienda, acompañar 
el mate o llevarse en la cartera para comer afuera. Por 

eso, compartimos hoy estas que son bien originales.
¿Quién era Nostradamus?

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Su verdadero nombre era Michel de Notre-Dame y nació 
en el año 1503 en St. Rémy, Francia. Fue médico y astrólogo, 
estudió filosofía, literatura, historia y gramática en la Univer-
sidad de Montpellier. Nostradamus anunció numerosas pro-
fecías que se extienden hasta el año 3997.

Pero también se destacó como médico por su intenso tra-
bajo durante la epidemia de peste negra, donde de acuerdo a 
sus investigaciones, descubrió los beneficios para la salud que 
aparejaban la higiene, el aire puro y una buena alimentación, 
de bajo contenido graso.

La epidemia de peste negra asoló a Francia en 1545 y allí 
Nostradamus perdió a su esposa y a sus dos hijos. 

Sus profecías las publicó en el año 1555 en el libro Centu- 
rias y las expresa en versos rimados, de carácter hermético, lo 
que motivó que se realizaran diferentes interpretaciones sobre 
su significado. Cuando contrajo nuevo matrimonio, nació su 
hijo César, a quien le dedicó esa obra que escribió sobre las 
profecías.

Nostradamus tenía relación con la monarquía, fue conse-
jero de Catalina de Médicis, esposa del rey Enrique II, quien lo 
protegió de la Inquisición. Luego fue nombrado médico de la 
Corte de Carlos IX. Falleció en Francia en 1566.

Galletitas de polenta
y limón

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

C L U B    G E N E R A L    S A N    M A R T Í N

Sr. José Ienco
SECRETARIO

Dr. Jorge Piaggi
PRESIDENTE

Estimado Consocio: Debido a la imposibilidad de celebrar la asamblea en tiempo y forma 
fundada en la Emergencia Pública en materia de sanidad, establecida por el Poder Ejecutivo 
Nacional, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (D.N.U.) N° 260/2020, y el  Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el D.N.U 297/2020 desde el 20 hasta el 31 de 
marzo de 2020, plazo que fuera prorrogado en primer término por D.N.U. 325/2020 y luego 
por D.N.U. 335/2020, y por último el D.N.U 408/2020 y D.N.U 458/2020 hasta el día 24 de 
Mayo, siendo extendido hasta el 8 de enero de 2021, es que en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Artículo Nº 40 del Estatuto Social, nos es grato invitarlo a la Asamblea General Ordina-
ria, que se realizará en nuestra sede social, ubicada en la calle San Lorenzo 2167, del Partido 
de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, el día 26 de marzo de 2021 a las 19:30 
horas. Pasada media hora de la fijada para la sesión, la Asamblea funcionará con el número 
de socios presentes con arreglo a lo dispuesto por el Artículo Nº 43 del Estatuto.
Durante la misma ha de tratarse el siguiente orden del día:
1.- Consideración y aprobación de la Memoria y Balance del ejercicio 2019/2020.
2.- Renovación de Autoridades:
a) Elección de Presidente y Vicepresidente por dos (2) años por finalización del mandato de 
los Dres. Jorge Armando Piaggi y Rafael Giulietti.
b) Elección de cuatro (4) Vocales Titulares por dos (2) años por finalización de mandato de   
los señores José Ienco, Raúl Gauna, Héctor Lamoglia y renuncia del señor Héctor Sánchez. 
c) Elección de cuatro (4) Vocales Titulares por un (1) año por la finalización del mandato 
de los señores Martín Sánchez y renuncia de los señores Joaquín Lupo, Eduardo Blundi y 
Santiago Alerino. 
d) Elección de cuatro (4) Vocales Suplentes por un (1) año por finalización del mandato de los 
señores Alejandro Almada, Marcelo Trebino, German Cirignoli y Gustavo Vescovo. 
e) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Titulares por un (1) año por finalización del 
mandato del señor Martín Díaz y renuncia del señor Humberto Peralta.
f) Elección de dos (2) Revisores de Cuentas Suplentes por un (1) año por finalización del 
mandato de los señores Ernesto Fullone y Gustavo Ferreyra.
3.- Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de la Asamblea.

MEMORIA Y BALANCE 2019/2020
CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas
Elvira Ruppel

El pasado 11 de marzo falleció a los 93 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Lydia Cecilia Martos
A los 94 años falleció el 11 de marzo pasado. Se domicilia- 
ba en Parque Patricios.

Mabel Gloria Martín viuda de Valle
Falleció a los 83 años, el 12 de marzo pasado. Residía en 
Villa Ballester.

Nilda María Schneider
El pasado 13 de marzo falleció a los 70 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Elsa Ponassi
A los 90 años falleció el 14 de marzo pasado. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Eleuterio Orlando Rodríguez
Falleció a los 88 años, el 14 de marzo pasado. Residía en 
Villa Ballester.

Juana Cristina Lojk
El pasado 14 de marzo falleció a los 93 años. Vivía en Villa 
Adelina.

Edgardo Daniel Saturno
A los 56 años falleció el 15 de marzo pasado. Se domiciliaba 
en Villa Ballester y fue inhumado en el cementerio municipal 
de Gral. San Martín.

Los anteriores fallecidos fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

Viernes 19
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
ANT. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 20
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

Domingo 21
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
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

Lunes 22
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 23
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 24
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

Jueves 26
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

ORDEN DEL DÍA

CÍRCULO DE AJEDREZ 
DE VILLA BALLESTER

1931 - 2021

Enrique Alejandro Scarella  
PRO SECRETARIO

Héctor Laudonio
PRESIDENTE

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a los estatutos vigentes, la Comisión Di-
rectiva convoca a los asociados a la Asamblea General 
Ordinaria, que se realizará el 9 de abril del 2021, a las 
20:00 horas en nuestra entidad, en la que se tratarán los 
siguientes puntos:

Punto 1) Nombramiento de dos socios presentes en la 
Asamblea para que conjuntamente con el Presidente y 
Secretario firmen el Acta respectiva.
Punto 2) Consideración de la no realización de la Asam-
blea General Ordinaria 2020.
Punto 3) Consideración de la Memoria y Balance General 
e informe de Tesorería correspondiente al octogésimo no-
veno ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Punto 4) Consideración de la Memoria y Balance Gene- 
ral e informe de Tesorería correspondiente al nonagésimo 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.
Punto 5) Elección de Presidente por 2 años.
Punto 6) Elección de 4 (cuatro) Vocales Titulares por 2 
años y 4 (cuatro) Vocales Titulares por un año, todos por 
finalización de sus mandatos.
Punto 7) Elección de 2 (dos) Vocales Suplentes por fina- 
lización de sus mandatos.
Punto 8) Elección de 2 (dos) Revisores de Cuentas por un 
año, por finalización de sus mandatos.
Punto 9) Consideración de la cuota social.

Bolivia (69) Nº 4610 V. Ballester Oeste-B1653HGX
4768-0462 martes a viernes después de las 18:30

www.ballesterajedrez.tumblr.com
ballesterajedrez@gmail.com

Villa Ballester, miércoles 11 de marzo 2021



“Yo llegaba en los vuelos sanitarios, solito (foto), me es-
peraban con muestras de hisopado y de saliva y yo les en-
señaba a diagnosticar, es decir a tratar los hisopos y encon-
trar un resultado detectable. Fue una experiencia buenísima 
porque tuve la oportunidad de ayudar a un montón de gen-
te, en pueblos chiquitos que esperaban una semana o diez 
días un resultado y eso era terrible, porque la persona que 
estaba infectada no lo sabía y podía llegar a la muerte, si no 
se trataba como un infectado. Primero recorrí toda la Ciu- 
dad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos 
Aires, porque el foco estaba en todo lo que es el AMBA 
y después empecé a ir por las distintas provincias”, resu- 
mió el ballesterense con la satisfacción de haber contribuido in-
finitamente en esta pandemia. Y, con la voz emocionada, Ser-
gio recordó: “Tenía mi papá internado, enfermo terminal con 
Parkinson y con la pandemia me impidieron seguir viéndolo. 
Yo necesitaba volcar toda esa ayuda que le daba, toda esa 
libido, tenía la necesidad de ayudar y por suerte pude. En vez 
de ayudar a mi papá, como ya no podía ir, ayudé a todos estos 
pueblitos y provincias con el diagnóstico de la enfermedad. Era 
una fiesta cuando llegaba a esos lugares, a los pueblos, recibí 
un agradecimiento infinito por llevar el método para que ellos 
puedan empezar a diagnosticar la enfermedad. Fue una expe-
riencia a nivel humano maravillosa. Y todavía me queda para 
recorrer, ahora me contactaron de Corrientes. A Formosa no 
pude entrar, pero hicimos todo por zoom y por teléfono”. 

- A un año del ASPO, ¿cuál es la lectura?
-El COVID vino para quedarse. Hay que buscar la forma 

de tratar este virus, el COVID no se va a ir solito. Dios quiera 
que las vacunas funcionen y si hay que vacunarse cada tanto, 
como con la vacuna de la gripe, lo haremos. Pero la verdad es 

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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Viene de tapa

Pallotto: “El diagnóstico siempre 
va a ser importante”

que hay que buscarle la vuelta, porque el COVID sólo no se va, 
va a estar entre nosotros. Este año con la vacuna, no es que 
se arregla todo, la vacuna es algo fundamental, pero también 
aparecen nuevas cepas que no sabemos si van a funcionar 
con las vacunas. El diagnóstico siempre va a ser importante, 
porque al diagnosticar a una persona positiva, ayuda a cortar 
la transmisión aislando a esa persona, no a todo el mundo 
o a toda la familia considerada positiva. Eso no está bueno, 
porque frenamos el país. Entonces el método diagnóstico 
tiene que decir esta persona dio positiva, pero su familia no, 
hay que ir buscándole la vuelta para que el país funcione. La 
gente está muy cansada, todos estamos muy cansados; con la 
vacunación primero hay que proteger al personal de riesgo, si 

se aumenta la compra de vacunas va a ayudar 
muchísimo.

- De tus palabras, aflora un futuro con cierta 
incertidumbre.

- La verdad que necesitamos más gente 
vacunada y necesitamos que el mundo siga 
estudiando las nuevas cepas para ver si las 
vacunas que están, van a servir. Hemos mejo-
rado, pero se sigue infectando mucha gente y 
lamentablemente sigue muriendo mucha gente. 
No hay que aflojar y la ciencia tiene que seguir 
avanzando.

 - ¿El Neokit Plus reconoce las nuevas cepas?
- Todos los métodos diagnósticos que anali-

zan genes del virus sirven para todas las cepas. 
El Neokit Plus detecta tres genes del COVID, 
entonces sirve para cualquier cepa.

- Para terminar, ¿nos dejás un mensaje?
- Siempre repito lo mismo, hay que seguir 

viviendo, pero cuidándose. No dejar de vivir, o 
sea, mantener el sistema inmunológico intacto 
significa no contagiarse, no deprimirse. La vida 
sigue, pero hay que cuidarse, porque si entra-
mos en un estado de tristeza muy grande el 

sistema inmunológico cae y nos contagiamos cualquier cosa, 
entonces hay que tratar de estar estables anímicamente. Una 
persona no puede dejar de ver a su familia otra vez cinco 
meses, hay que buscarle la vuelta, seguir juntos en familia, 
pero siempre preservando al personal de riesgo.

VENDA CON  

QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

El ballesterense Sergio Pallotto, creador del Neokit Plus, 
junto a sus seres queridos, por el barrio.


