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Pallotto: “El autotest es una herramienta muy buena, pero complementaria” 

En San Martín la pandemia continúa con una 
positividad de test creciente cercana al 50%

“La situación actual en San Martín es similar a la de 
los municipios vecinos del Conurbano bonaerense”, dijo a 
este medio, ayer jueves, el secretario de Salud del MSM, 
Dr. Luciano Miranda. Y además de reconfirmar el aumen-
to exponencial de casos leves, remarcó la “altísima de-
manda de hisopados” y la “creciente positividad de test, 
cercana al 50 %”. Sin embargo, en contraposición a lo 
sucedido en esta pandemia con otras cepas del Covid 19, 
aseguró que es “muy baja la ocupación de camas de 
hospitales y sanatorios” y que al miércoles 5, “no había 
un solo internado por COVID en UTI (terapia intensiva) en 
los hospitales públicos”.

Por otra parte, ante el actual rebrote de contagios, el 
Gobierno municipal insiste en contar con el esquema de 
vacunación completo, es decir, tener “un mínimo de dos 
dosis” y que no hayan pasado “más de 5 meses desde la 
última aplicación”. Asimismo, recuerda que entre las nue-
vas recomendaciones, los contactos estrechos, con al 
menos dos síntomas compatibles con Covid-19, son con-
siderados como caso positivo y no es necesario hiso-
parse. Además, hay modificaciones en el procedimiento a 
seguir ante la enfermedad:

>> Contacto estrecho asintomático con el esquema de 
vacunación completo: 5 días de aislamiento y otros 5 de 
cuidados especiales. Solo el personal que está en con-
tacto con población de riesgo debe hisoparse al 5to. día.

>> Contactos estrechos asintómaticos sin la vacu-
nación completa: 10 días de aislamiento, que pueden re-
ducirse a 7 y 3 de cuidados especiales si tienen un test 
negativo en el 7mo. día.

>> Covid positivo con el esquema de vacunación com-
pleto: 7 días de aislamiento (si llevan 48 horas con síntomas 
leves o nulos) y maximizar los cuidados por tres días más.

>> Covid positivo sin vacunas: 10 días de aislamiento. 

Para quienes precisen testearse, en los hospitales de 
San Martín el sistema funciona de la siguiente manera:

“Lo veo bien como una herramienta complementaria”, dijo a Reflejos Sergio Pallo- 
tto, destacado bioquímico de Villa Ballester, en relación a la implementación del auto-
test para detectar casos de Covid-19, tras la aprobación final otorgada por la ANMAT 
(Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) ante el 
aumento de casos positivos tras la llegada de la variante Ómicron a la Argentina.

Tras el reclamo del ministro de Salud porteño Fernán Quirós al Gobierno nacional 
por la “liberación” de los kits y las largas filas de personas para testearse en todo el 
país, este medio consultó a Pallotto sobre las características del dispositivo y su con-
fiabilidad, luego de la aprobación otorgada este miércoles 5 por la ANMAT a cuatro 
test de autoevaluación, de cuatro laboratorios, para su venta exclusiva en farmacias. 

Continúa en página 5

>> Punto fijo de testeo rápido del Club Alemán -in-
greso por Av. Juan Manuel de Rosas-, de lunes a vier- 
nes de 9.30 a 17.30.

>> Hospital Eva Perón: lunes a domingos de 8 a 20.
>> Hospital Thompson: lunes a viernes de 8 a 14. 

Luego de las 14, es en base a la evaluación médica que 
se realiza por guardia. 

>> Hospital Fleming: lunes a viernes de 9 a 18, y 
sábados y domingos de 9 a 13. Luego de las 18 es en 
base a la evaluación médica.

>> Hospital Belgrano: se debe solicitar previamente 
un turno por WhatsApp al 11 4140-3731, de lunes a vier- 
nes de 8 a 13.

>> Hospital Marengo: solo para sintomáticos con 
evaluación médica, de lunes a domingo, de 8 a 18.

HISOPADO EN EL HOSPITAL MÓVIL. Desde el lunes 
3 de enero el MSM agregó el Hospital Móvil, con atención 
de lunes a sábados de 10 a 17. Hasta el sábado 15, 
atenderá en la plaza Mitre, de Chilavert y, luego del lunes 
17 hasta el sábado 29, en la plaza Soberanía Nacional de 
Barrio Sarmiento.

VACUNACION LIBRE. Continúa la vacunación libre 
de las primera y segunda dosis para mayores de 3 años 
y para la tercera dosis para mayores de 60 y personas 
con comorbilidades en todos los centros vacunatorios del 
Municipio:

• Vacunatorio Club Deportivo San Andrés - Int. Casa-
res 2845.

• Vacunatorio Parque Yrigoyen - Rodríguez Peña 
2700, puerta 1.

• Vacunatorio José L. Suárez: Centro de jubilados 
y pensionados “Vivir para Servir”, Av. Brig. Juan Ma- 
nuel de Rosas (ex Márquez) 4302, esquina San Pedro. 
(Este centro funciona en reemplazo del CeMEF, donde ac-
tualmente el MSM realiza la Colonia de Verano 2022)

A pesar del alto índice de contagios, la situación local de enfermos está controlada. No hay 
pacientes internados por Covid en terapia intensiva y la demanda de hisopados aumenta 

exponencialmente. Rigen nuevas pautas de aislamiento y testeo.

El vecino de Villa Ballester, ganador del premio “Farmacéutico 2021” dijo que “el autotest de Covid-19 es bastante confiable si da positivo” y que 
“un resultado negativo debería ser confirmado”. Además, expresó que el método “aliviaría un poco a las entidades públicas” y que su  

implementación es “discutido” probablemente porque se perdería el control de los casos positivos. Y advirtió que “si los  
adultos se vacunan, pero lo chicos no, el virus sigue mutando con nuevas variantes”.

Los Reyes Magos 
recorrieron Ballester

Verano 2022 
en San Martín

Una vez más los Bomberos Voluntarios de Villa Ba- 
llester recorrieron con su ya tradicional Caravana de Reyes 
las calles de la ciudad renovando las ilusiones de chicos y 
grandes, el miércoles 5 por la tarde noche. Subidos al aut-
obomba decorado e iluminado, nuestros bomberos volunta- 
rios se pasearon por distintos barrios, repartiendo caramelos 
y robando sonrisas a todos los pequeños que esperaban el 
paso de Melchor, Gaspar y Baltasar junto a Papá Noel, este 
año respetando la distancia y los cuidados por la pandemia.

Informamos a nuestros lectores que -debido a las vaca-
ciones de verano de nuestros talleres gráficos- los viernes 
14 y 21 de enero no aparecerá la edición semanal de Re-
flejos de La Ciudad.

Para seguir informados, los esperamos en nuestra web: 
www.reflejosdelaciudad.com.ar

La agenda de propuestas culturales y actividades recre-
ativas de cada verano de la Municipalidad de San Martín 
cumple 10 años. Y, con los cuidados y protocolos pertinen-
tes, para estos meses de enero y febrero propone recita- 
les, espectáculos de teatro, danza, cine, deportes, talle- 
res, peñas folklóricas y muchas otras actividades para 
disfrutar en familia.                                          Ver página 3
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1982 - MALVINAS, 40 AÑOS - 2022
¡¡Hay Equipo!!

F B :  M a l v i n a s ,  Ed u c a c i ó n  y  Va l o re s

I G :  @ m a l v i n a s e d u c a c i o ny va l o re s 

Yo uTu b e :  M a l v i n a s ,  Ed u c a c i ó n  y  Va l o re s

Esta conmemoración, a 40 años de la recuperación de 
nuestro territorio, la realizamos en EQUIPO.

Comenzamos la reconstrucción de esta Nación Ar-
gentina sobre los pilares fundamentales que nos guiaron 
en la guerra de Malvinas, que son: el amor a la familia, el 
amor a la patria y el amor a dios.

Es por tal motivo que hoy titulamos: “HAY EQUIPO”.
Si cada uno de los habitantes de este hermoso país 

incorporara en su ser estos principios, seríamos capaces 
de recuperar los valores en la sociedad y, por ende, recu-
perar Malvinas.

Como veterano de la Guerra de Malvinas, les puedo 
garantizar que pude atravesar una de las situaciones más 
intensas vividas junto a mis camaradas de la Compañía A” 
del Regimiento de Infantería N°3, porque afloró el sentido 
de equipo, la importancia del compañero, del liderazgo y 
la fe hacen un todo.

La patria es el otro, el compañero, el soldado, el subo- 
ficial, el oficial..., cada uno que estaba dispuesto a entre-
gar su vida por una causa justa.

La familia se sentía en cada amanecer con vida, en 
una carta, en una bufanda tejida, en un rezo a distancia.

La presencia de Dios estaba siempre. El gracias a 
Dios por superar ese bombardeo diario dentro del pozo 
frío, mojado, con incertidumbre. El gracias por un plato de 

Este año se cumple el 40° aniversario de la Guerra de Malvinas, un hecho histórico 
que los argentinos tenemos a flor de piel. Y, en homenaje a sus protagonistas, todos los meses 

tendremos un aporte de los veteranos de guerra de San Martín, contando anécdotas, 
recordando momentos vividos y anunciando las actividades conmemorativas  que se llevarán a cabo.

Hoy, Esteban Tries -quien transcurrió toda su infancia en Villa Ballester y cursó la primaria y 
secundaria en el Colegio Hölters- nos regala la primera entrega de esta serie de notas 

que nos acompañarán a 40 años de aquella gesta:

Cartas de lectores

El 2 de enero mi madre sufrió una descompensación muy 
importante y quedó inconsciente por largo tiempo. 

Sin saber qué hacer llamamos incansablemente a la 
emergencia de Galeno, pero como no nos respondía, llama-
mos al 107, el SEM – Servicio de Emergencias Médicas de 
San Martín. La ambulancia llegó a la casa de mi madre en 
unos pocos minutos y tanto el médico como el camillero ac-
tuaron con premura, la estabilizaron y la atendieron de mara- 
villa. Después de más de una hora logramos comunicarnos 
con Galeno quienes mandaron una ambulancia 37 minutos 
después de la comunicación, a pesar de que era código rojo 
y mi madre seguía inconsciente. 

Agradecimiento al SEM municipal
El médico del SEM se quedó hasta la llegada de la ambu-

lancia acompañando y monitoreando el estado de mi madre 
en todo momento. 

Por todos estos motivos quiero destacar el excelente ser-
vicio del SEM de San Martín, un servicio gratuito que brinda el 
Municipio y que es de excelencia y además hacer público por 
este medio mi total agradecimiento al doctor Marco Brunelli, 
al paramédico Matias Leuzi y hago extensivo el mismo tam-
bién a todos los integrantes del servicio y a la secretaria de 
Salud del Municipio. Muchas gracias por su compromiso y 
atención.

  Cecilia Litrenta

comida, el gracias por el abrazo del compañero de pozo, 
el gracias por las cartas recibidas, escritas por alumnos y 
docentes de nuestro pueblo y el gracias por seguir vivien-
do. Gracias a la Vida.

De esta manera se conforma el equipo en la batalla 
y en la vida.

En estos primeros 40 años de la Gesta de Malvinas agra-
dezcamos a los que dieron su vida combatiendo sin pedir 
nada a cambio y a sus familiares que lo entregaron todo.

Que cada escuela del país los honre con dignidad, 
son nuestros HÉROES CAÍDOS EN MALVINAS. Ellos 
entregaron su vida por amor.

La fe con que cada soldado superamos las adversi-
dades, nos mantuvo firmes, con la frente en alto. Tenía-
mos diferencias ideológicas, culturales, religiosas y so-
ciales, pero sin grietas, éramos argentinos buscando un 
bien común. Supimos estar unidos por una Patria libre, 
supimos ser equipo.

Por todo esto, les pido que cada uno sintamos esa for-
taleza de salir de nuestra trinchera para enfrentar la vida, 
con amor, con felicidad, con actitud, con honradez. 

La recuperación de Nuestra Nación está garantizada.
¡VIVA LA PATRIA! HAY EQUIPO..., ¡si quieren venir, 

que vengan!!
VGM Esteban Tries - Pte.  As. Malvinas, Educación y Valores



Hasta el 24 de enero 
sigue abierta la inscripción 
para participar de la Colonia 
de Verano para personas 
mayores, que se realizará a 
partir del 1 de febrero, en el 
Parque San Martín. Habrá 
actividades recreativas, pileta, 
yoga, aquagym, caminatas, ¡y 
mucho más!

Los vecinos interesados 
pueden inscribirse en cualquie- 
ra de los Centros de Atención 
Vecinal o en la Oficina de Per-
sonas Mayores del Palacio 
Municipal. También en la web 
del MSM en el siguiente formu-
lario: bit.ly/3G3ygmX;

3
Ya comenzó una nueva edición del 

ciclo de verano “Viví tu Ciudad”
Colonia municipal de verano 

para personas mayores

· 7 de enero de 2022

Desde el jueves 6 de enero hasta 
el domingo 6 de marzo, el Municipio 
de San Martín organiza la 10ª edición 
de la agenda de verano “Viví tu ci-
udad”, con las mejores propuestas 
gratuitas para disfrutar en familia o con 
amigos en todos los barrios.

Los vecinos podrán asistir a recita- 
les, espectáculos de teatro, danza, 
cine, practicar deportes, realizar talle- 
res y muchas otras actividades que 
serán principalmente al aire libre, res-
petando las medidas de prevención del 
Covid-19.

Entre los shows destacados de ene- 
ro están los recitales de Daniel Agos-
tini, el sábado 15 en Plaza Billinghurst, 
y de Bandalos Chinos, el sábado 22 
en Plaza Mitre.

Además, en febrero llegan Los 
Auténticos Decadentes con un show imperdible en Barrio Libertador, el domingo 27, y 
Pedro Aznar llevará lo mejor de su música al San Andrés Golf Club, el domingo 13.

A estos grandes artistas se suman bandas y solistas de primer nivel como Eruca Sativa, 
La Sonora Master, Los Pérez García y Sandra Mihanovich.

También habrá actividades de entretenimiento familiar para chicos, opciones de teatro 
infantil, shows de magos itinerantes y espectáculos de danzas.

Como todos los años, estará la Peña de la Tradición, los domingos en la Chacra Puey-
rredón, con artistas locales y referentes del folclore nacional, como el gran Peteco Caraba-
jal, Juanjo Abregú y Belén Soria.

Por otro lado, se destaca la oferta teatral de la agenda de verano, con el ciclo “San 
Martín Ríe”, donde todos los viernes y sábados a las 20 se podrá disfrutar de distintos co-
mediantes de Stand Up en las plazas Alem y Kennedy respectivamente.

Asimismo, los museos Juan Manuel de Rosas, José Hernández – Chacra Pueyrredón, 
Casa Carnacini, el Auditorio Hugo del Carril, Casa Mercado, el Archivo Fotográfico Witcomb, 
las escuelas municipales de Danzas, Música y Circo ofrecerán exposiciones, ciclos de litera- 
tura, visitas guiadas, talleres de danza y seminarios para todas las edades.

Una de las propuestas literarias destacadas es la presentación de Hernán Casciari el 
domingo 16 de enero, con lectura de cuentos y relatos.

Además, durante todo el ciclo habrá actividades saludables, circo, clown, show de títeres 
y clases abiertas sobre temas como fotografía, historietas, pintura y grabado.

Las actividades de Viví tu Ciudad continuarán hasta el domingo 6 y el cierre de la 10ª 
edición del ciclo será con una edición especial de la Peña de las Mujeres en la Chacra 
Pueyrredón, que tendrá el cierre musical de La Bruja Salguero.

La agenda completa está disponible en www.sanmartin.gov.ar

Continúa abierta la inscripción.San Martín celebra los 10 años de la agenda de verano con recitales al aire 
libre, espectáculos y actividades gratuitas en todos los barrios.
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P R O F E S I O N A L E S

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

¡La Fuerza de la Libertad en San Martín!

UCR - Posse despidió el año en San Martín 
con un llamado a fortalecer al radicalismo

Con motivo de la conformación de la nueva Junta Dis-
trital, el lunes 27 de diciembre, el presidente de UCEDE 
Provincia de Buenos Aires, Arq. Hugo Bontempo, visitó San 
Martín. 

La Junta de Distrito de la UCEDE en San Martín, para 
el período 2021-2023, ha quedado integrada del siguiente 
modo:

• Presidente y delegado seccional: César CIALLELLA
• Vicepresidente: Griselda JIMKA
• Secretario: Luis RODRÍGUEZ SAIRE
• Prosecretario: David NAVARRO
• Tesorero: Rodolfo FORMOSO
• Vocal 1: Graciela JIMÉNEZ
• Vocal 2: Jorge PUVI

“Tenemos que conformar un frente que no resigne ningu-
no de los postulados por los cuales los argentinos nos van a 
votar”, señaló el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, 
en la noche del último lunes de 2021, 27 de diciembre, du-
rante un acto realizado en la Plaza Central de San Martín en 
representación de la línea interna “Protagonismo Radical”.

Antes de la realización de un brindis de fin de año en el 
Comité de Distrito con dirigentes partidarios y acompañado 
por referentes del radicalismo local como Walter Carusso y 
el intendente de Maipú, Matías Rapallini, entre otros, Posse 
fue el principal orador del acto realizado al aire libre en el 
anfiteatro de la Plaza Central. 

 “Nunca más contra la producción. Nunca más contra la 
educación pública. Nunca más contra la universidad nacio-
nal pública y gratuita. Nunca más contra la seguridad de la 
gente. Nunca más contra el campo ni contra la industria”, 
exclamó Posse ante el auditorio. 

Y finalizó destacando que “fue un año de mucho trabajo 
en donde hemos logrado fortalecer nuestro espacio y apor-
tar votos claves para el triunfo de Juntos en la Provincia de 
Buenos Aires”.

Por su parte, Carusso agradeció “a todos los que trabaja-
ron a pesar de los impedimentos que tuvimos”, antes de criti-
car a “quienes quisieron silenciar a la mitad de los afiliados 
radicales que se habían expresado en las internas del 21 de 
marzo pasado”. Y completó: “Esto recién empieza, vamos a 
redoblar el esfuerzo. Vamos por una Provincia distinta”.

En diálogo con este medio tras el acto, el ex presidente 
del Comité de Distrito UCR sanmartinense y actual vice-
presidente del Consejo Escolar, Guillermo Di Tullio, destacó 
que “se pusieron las metas para participar en la interna ra- 
dical con el mejor candidato que es Gustavo Posse” y pun-
tualizó: “Seguiremos trabajando para ser más competitivos 
en 2023”.

Cabe destacar que, en 2022, el partido Unión del Cen-
tro Democrático cumplirá 40 años de vida representando 
las ideas de la libertad y en San Martín se celebrará con la 
apertura de un nuevo Centro Cívico UCEDE, el cual consti-
tuirá el espacio de encuentro para actividades abiertas a la 
comunidad.

En diálogo con este medio, el Lic. Ciallella dijo: “Quienes 
me conocen, suelen escucharme decir que considero que 
“la libertad obra milagros”. Queremos que nuestros vecinos 
de las diferentes localidades del partido de San Martín se-
pan que existe un espacio político en el que pueden parti- 
cipar, confiar y sentirse representados. Proponemos tres va-
lores muy sencillos pero esenciales: el derecho a la vida, la 
defensa de la propiedad privada y el respeto a la equidad”.

Sitio web: ucede.ar  -  Instagram: @ucede.sanmartin 
Twitter: @UCEDEsanmartin

La UCEDE tiene nueva Junta Distrital en San Martín.

 “Fue un año muy positivo, estamos a favor de una mili-
tancia más comprometida, sumando afiliaciones para tener 
a los mejores hombres y mujeres para las elecciones”, ase-
guró y agregó: “Instamos a todos a llevar la mejor propuesta 
radical para todo San Martín”.

“Vimos en las elecciones un radicalismo que fue prota- 
gonista y salió fortalecido con sus candidatos como Facun- 
do Manes. Y eso nos permitirá llevar un candidato a la 
gobernación y a la presidencia”, opinó Di Tullio.

Y en relación a la actual gestión de Marcela Mancini al 
frente del Comité de Distrito local, aseguró que “se seguirá 
trabajando fuertemente con los mismos valores y principios, 
con más radicalismo para que Juntos sea una alternativa de 
gobierno en 2023”.                                      Sebastián Cejas
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Pallotto: “El autotest es una herramienta 
muy buena, pero complementaria”

Tercera dosis para los 
abuelos que residen en 

geriátricos

Director del Laboratorio Neokit SAS y vecino de Villa Ballester, 
Sergio Pallotto fue reconocido como “Farmacéutico del año” con 
el premio SAFYB 2021 por el Sindicato Argentino de Farmacéu-
ticos y Bioquímicos, por su trabajo en la implementación del test 
rápido Neokit para Covid-19 y, gentilmente este miércoles 6 de 
enero dialogó con Reflejos:

- ¿En qué medida serviría el autotest de Covid-19?   
-Es una herramienta complementaria que se está usando en 

varios países. Hay errores que se pueden cometer si se toma 
mal la muestra y además puede dar un falso negativo. Si da 
positivo es bastante confiable y más certero, pero el resultado 
negativo debería ser confirmado.

- ¿Cómo se tomaría la muestra por parte de los usuarios?
-Es un test nasal, no es nasofaríngeo, porque autohisoparse 

es muy difícil. Hay un manual con los pasos a seguir. Lo más 
importante es tomar bien la muestra. No es nada del otro mundo. 
La gente se hace un hisopado nasal y pone el hisopo en un líqui-
do donde se extrae una dosis y se pone en un cartucho, como en 
un test de embarazo.

-En caso de dar positivo, ¿se debería informar el resultado a 
algún registro?

-No, en la Argentina el registro de casos se realiza a través 
del SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argenti-
no), donde todos los hospitales y laboratorios de análisis clínicos 
vuelcan los resultados a diario. Con el autotest la gente no va a 
tener acceso al sistema integral nacional y por eso está tan dis-

La RAB - Residencia Alemana Ballester alberga de-
cenas de vecinos de la tercera edad. Con muchos cuida-
dos y estrictos protocolos han pasado este periodo de 
pandemia muy preocupados y ocupados por el bienestar 
de sus abuelos, logrando resultados excelentes. Sin em-
bargo, en estos días de descomunal aumento de conta-
gios, están ansiosos por la aplicación de la tercera dosis 
a sus residentes. Es por eso, que a través de este medio, 
expresan su preocupación y solicitan “información sobre 
la fecha en que el PAMI vacunaría con la 3a dosis en 
geriátricos, ya que pasaron 7 meses desde que aplicaron 
las segundas dosis y, ante la creciente ola de contagios 
estamos muy preocupados”. 

Además, los directivos de la RAB manifiestan que 
“hay una población de minusválidos que no pueden des- 
plazarse a las postas de vacunación y dependen de las 
vacunas del PAMI”, por lo cual es de imperiosa necesidad 
la concurrencia de los vacunadores a los establecimien-
tos donde residen los adultos mayores.

Ya pasaron más de siete meses de las segundas 
dosis y aún no llega el refuerzo aconsejado para los 

adultos mayores.

· 7 de enero de 2022

Viene de tapa

¿QUÉ CUALIDADES DEBE TENER UN LÍDER DE ROTARY?
Honrar la integridad, espíritu de servicio a favor de la comunidad, tomar 
acción e intercambio de ideas y fomentar lazos de compañerismo entre 
los socios.
Esta actitud es la que se espera de quienes aspiren a acompañarnos en 
la institución.

“Más allá de lo que Rotary signifique para nosotros,
 el mundo lo conocerá por la obra que realice”

Paul Harris

LOS INVITAMOS A SUMARSE
Rotary Club de Villa Ballester 

contacto rcvillaballester@gmail.com  

cutido el tema. Entonces, se pierde el control de los 
casos positivos.

-¿Qué grado de confiabilidad tiene el método?
-Los autotest tienen una sensibilidad más baja que 

un método de diagnóstico molecular como un PCR o 
Neokit. Es una buena herramienta complementaria. Y 
si uno tiene una sospecha por contacto estrecho tiene 
que esperar cinco días para tener la carga suficiente 
para la detección. Se vendería en farmacias.

-¿Su precio sería accesible para la gente?
-En otros países es accesible. Sería más barato 

que el costo del test en un laboratorio, pero ahí dan 
un resultado confirmado. Cuando la gente tenga sín-
tomas se lo podría hacer, pero si hay síntomas y da 
negativo se puede haber tomado mal la muestra.

-En definitiva, su uso sería positivo…
-Es una herramienta muy buena, pero comple-

mentaria. Si uno tiene una carga alta va a dar po- 
sitivo, sino no. Todos los métodos de diagnóstico 
necesitan una carga mínima detectable. Vi una cola 
de una cuadra de gente para hisoparse en la salita 

Marengo y el autotest aliviaría un poco a las entidades públicas. 
Todo ayuda. En Estados Unidos se usa mucho y es de venta 
libre. 

-¿Cómo evalúa la vacunación en la Argentina?
-La vacunación es esencial. Está funcionando muy bien en la 

Argentina, pero a diferencia de otros países no se está hacien- 
do en farmacias, como cualquier plan de vacunación. Debería 
ser administrada por ellas y esta situación hace que se atrase la 
vacunación. Si fuera así, ya estaríamos todos vacunados. Y el 
sistema actual no asegura que se lo trate como un medicamento.

-¿Y la vacunación de los menores?
-La vacunación con Sinopharm, de China, a menores de 11 

años, ya se está aplicando en el mundo para frenar la circulación 
del virus. Si los adultos se vacunan, pero lo chicos no, el virus 
sigue mutando con nuevas variantes. Ya muchos padres se ani-
man a vacunar a los chicos. En la Argentina va avanzando de a 
poco. De 11 años para arriba se aplica Pfizer. Y en los adultos 
se demostró que las combinaciones de vacunas siempre son 
efectivas. Hoy tenemos una vida un poco más normal por la va-
cunación, con muchos contagiados, pero el número de muertes 
e internaciones bajó mucho.

-Entonces el mensaje es que la gente se vacune…
-La vacunación es importante para cortar la circulación. Si el 

virus sigue circulando cada vez habrá una variante que mute y 
con la vacunación se evita que colapsen las terapias intensivas. 

Sebastián Cejas 

Sergio Pallotto (derecha), director del equipo que creó Neokit Plus, el test para 
detectar COVID-19 en tan solo un par de horas, durante una de las capacitaciones 

que dio por todo el país para el correcto uso del test de diagnóstico. Acá, en un 
hospital de Esperanza, Santa Fe.

Ya pasaron más de siete meses de la aplicación 
de la segunda dosis contra el Covid y los abuelos 

de la RAB y otros tantos geriátricos aguardan
 la llegada del PAMI con la tercera dosis.
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Hoy 7 de enero cumple el Dr. Guillermo Miramont, querido 
y respetado por todos quienes lo conocen. ¡Muchas felici-
dades Guille, que esta nueva vuelta al sol te depare mucha 
salud y felices momentos!

Armando Celan recibirá cariñosos saludos por su cum-
pleaños, hoy 7 de enero.

Cesar Cialella, flamante presidente de la Junta de Distrito 
de la UCEDE San Martín celebrará mañana 8 de enero su 
cumpleaños con las felicidades y felicitaciones de sus seres 
queridos.

Este domingo 9, Erika Costa arrancará un nuevo año rodea-
da del afecto de sus amados hijos y el resto de sus familia- 
res. ¡Muchas felicidades!

El Dr. Ricardo Ivoskus, ex intendente de San Martín por tres 
períodos consecutivos, celebrará su cumpleaños el próximo 
10 de enero con su familia y amigos, quienes brindarán por 
su futuro con salud y gratos momentos compartidos.  

La presidente de la Coalición Cívica en San Martín, Patricia 
Malaspina cumplirá años el 12 de enero próximo. Para en-
tonces nos sumamos a los amorosos saludos que recibirá de 
familiares y allegados.

El próximo 14 de enero Graciela Reale cumplirá años ro-
deada del cariño de sus seres queridos.

El sábado 15 Soledad Pereyra cumplirá años y, feliz cele-
brará junto al amor de su familia y amigos. 

Ruben Biagiotti recibirá cariñosos saludos y los mejores 
deseos de aquí y desde el viejo continente con motivo de su 
cumpleaños, el 16 de enero.

La concejal Verónica Dalmon cumple años el 18 de enero 
y por eso sus hijas y demás seres amados le acercarán los 
mejores deseos de salud y felicidad.

Rodeada del cariño de su amada familia y el cariño de sus 
amigas, Marcela Vizcaino comenzará el próximo 20 de ene-
ro su nuevo año, renovando sueños y compartiendo siempre 
lindos momentos.

El próximo 23, Juan Eslaiman celebrará su cumpleaños con 
el saludo de sus allegados y compañeros del Frente Reno- 
vador. ¡Feliz cumpleaños!

Nacimiento
Enorme alegría y feli-
cidad trajo el pequeño 
Fabrizio Carlo a la fa-
milia de sus papás, 
Rocio Heredia y Juan 
Carlos Fazio. Con su 
llegada el pasado 5 
de enero y sus 4 kilos, 
Fabri colmó de dicha 
a sus abuelos, tíos 
y sus primitos Feli y 
Joaquín que con tan-
to amor lo esperaban.
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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)Sabroso, colorido y saludable, 
este plato es fácil de preparar. La manzana y sus historias

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Wok de arroz o fideos  
con vegetales salteados

INGREDIENTES
• Zuccini
• Morrón
• Cebolla
• Calabaza
• Arroz o fideos, preferentemente integrales
• Aceite o salsa de soja a gusto
PROCEDIMIENTO
Saltear los zuccini en una sartén de teflón con aceite 
en aerosol junto con el morrón, la cebolla y la calabaza 
cortada en cuadraditos 
Unir los vegetales salteados con el arroz previamente 
cocido (preferentemente integral) o fideos tipo codito. 
Condimentar con aceite en crudo (preferentemente de 
oliva) o salsa de soja baja en sodio.

La manzana es supuestamente originaria de Afganistán, es 
la más famosa de las frutas, proviene del latín Matiana mala.

Justa o injustamente, la manzana ganó fama legendaria 
a la que también contribuyó el famoso Guillermo Tell y su te-
merario hijo, enfrentados al desafío del flechazo. 

El español Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel de 
Medicina en 1906, hacía notar la injusticia de la expresión 
manzana de la discordia y en reemplazo proponía decir el 
huevo de la discordia, relacionándolo con lo que le pasó a 
Colón en Salamanca.

Para los científicos un huevo en descomposición produce 
ácido sulfhídrico de olor nauseabundo, pero la manzana en 
ese estado es completamente inodora. No sería bueno en-
tonces decir manzana podrida, para referirse a personas o 
cosas indeseables. 

La mitología griega asigna a las Hespérides, hijas de Atlas 
y de Espero, el cultivo de un jardín ( en las Canarias o en las 
Azores) en que las deidades cosechaban manzanas de oro. 
Como eran frutos de codicia había allí un dragón guardián al 
que Hércules debió vencer antes de llevarse el fantástico botín. 

En el arte pictórico de Holanda observamos con asom-
bro, que solamente en los museos holandeses y franceses 
hay cerca de 6400 telas que representan frutas, y en 5000 
aproximadamente aparecen manzanas. 

En las fiestas la sidra elaborada con manzana, es de gran 
consumo. 

Un conocido humorista contaba que no es tan terrible 
mover una manzana y encontrar un gusano; peor es morder 
una manzana y encontrar medio gusano (habrás comido el 
medio que falta).

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas
Violeta María Sassone

El 24 de diciembre pasado falleció a los 78 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Olga Esther Taboada
Falleció el 1 de enero a los 82 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Ada Lidia Cotti Carrera
El 25 de diciembre pasado falleció a los 85 años. Vivía en Villa 
Libertad.

Gaspar Gagliano
Falleció el 29 de diciembre a los 89 años. Se domiciliaba en Villa 
Ballester.

Carlos Antonio Gauna
A los 73 años falleció el 29 de diciembre. Residía en Villa Ballester.

Romualdo Stanczyk
El 31 de diciembre pasado falleció a los 86 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Irma Rosa Gennaioli Marinelli
Falleció a los 83 años el pasado 26 de diciembre. Se 
domiciliaba en José León Suárez.

Ana María Pucci
El 28 de diciembre pasado falleció a los 81 años. Vivía 
en Villa Ballester.

José Eusebio Soto
A los 84 años falleció el 29 de diciembre pasado. Vivía en 
Villa Ballester.

Crio. Gral. Retirado PFA Walter Justo Antonio Rezza
A los 86 años, falleció el pasado 27 de diciembre. Residía en 
Capilla del Señor y fue inhumado en Cementerio Jardín de Paz 
de Pilar.

Adela Magdalena Montonati
Falleció el 31 de diciembre a los 91 años. Vivía en Villa Ba- 
llester y ahora descansa en el Cementerio Bosque del Recuer- 
do.

Roberto Pablo Santiago Scalise
El pasado 3 de enero falleció a los 81 años. Se domiciliaba en 
Santos Lugares y fue inhumado en el Cementerio Municipal de 
Rojas.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados  
en el Crematorio de Boulogne.

Los anteriores fallecidos descansan 
en el Cementerio de San Martín. 

Los anteriores fallecidos fueron inhumados  
en el Crematorio de San Martín. 

ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados para firmar el acta de la 
asamblea;  
2) Consideración y aprobación de la Condonación de la 
deuda documental a diciembre de 2014 solicitada ante la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas; 
3) Consideración de la memoria, el inventario y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº5, cerrado el día 
31/12 del año 2015; 
4) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº 6, cerrado el día 
31/12. del año 2016; 
5) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº7, cerrado el día 
31/12 del año 2017; 
6) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº8, cerrado el día 
31/12 del año 2018; 
7) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº9, cerrado el 31/12 
del año 2019; 
8) Consideración de la memoria, el inventario, y el balance 
general correspondientes al ejercicio Nº10, cerrado el 
31/12 del año 2020; 
9) Consideración de la aprobación de la gestión de la 
comisión normalizadora; 
10) Elección total de los cargos de comisión directiva y 
comisión revisora de cuentas, conforme lo dispuesto en el 
Art. 18º del estatuto.

Marisa Di Rico (comisión normalizadora)

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA 
Ley 15.192

Asociación “Ser Humanos con conciencia solidaria”
La comisión normalizadora de la Institución, en el marco del 
expediente de normalización Nro. 79773/21, fiscalizado por la 
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, convoca a todos los 
socios de la institución a Asamblea Ordinaria, bajo la siguiente 
convocatoria:
“Gral. San Martin, 20 de diciembre de 2021. Convocase Asam-
blea General Ordinaria a los señores socios de la asocia-
ción civil “Ser Humanos con Conciencia Solidaria” EL DIA 
20 DE ENERO DE 2022 A LAS 19 hs, en primera convocatoria, 
y a las 19.30 hs en segunda convocatoria, en la sede donde la 
Institución realiza las Recorridas Solidarias de la entidad, sita 
en la calle Rivadavia 3716, de la Ciudad de San Martin, a los 
efectos de considerar el siguiente:

Viernes 7
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919

Sábado 8
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Domingo 9
ANT.FCIA del ÁGUILA Alvear 251 V.Ballester 45125204
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416

Lunes 10
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345

Martes 11
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas  7572 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
SAN ANDRÉS GOLF J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Miércoles 12
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897

Jueves 13
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



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 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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Los concejales de Juntos por el Cambio, 
contra las reelecciones y privilegios

Techos verdes por un ambiente sustentable

El concejal Ramiro Alonso López -acompañado por Ig-
nacio Do Rego y Javier Fernández, referentes de Santiago 
López Medrano, del bloque de Juntos por el Cambio del 
Concejo Deliberante de Gral. San Martín- presentó el jueves 
30 de diciembre, un proyecto de resolución expresando su 
“absoluto rechazo a la modificación del artículo 7 de la Ley 
14.836, aprobada por la Legislatura bonaerense, que habilita 
a los jefes comunales a quedarse 12 años en el poder, es-
tableciendo que “los mandatos de intendentes, concejales, 
consejeros escolares, diputados y senadores que se hayan 
iniciado como resultado de las elecciones del año 2017, 2019 
y 2021 serán considerados como primer período”.

Tras la aprobación del Senado y la Cámara de Diputa-
dos bonaerense de la reforma de la Ley que permite la ree- 
lección de los intendentes; los concejales sanmartinenses 
de JxC emitieron un comunicado, expresando entre otros 
conceptos que: “La ley bonaerense 14.836 sancionada en 
2016, durante el gobierno de María Eugenia Vidal, limitaba 
las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores, 
concejales y consejeros escolares, restringiéndolas úni-
camente a dos mandatos. Esta norma fue el hecho más 
significativo para la consolidación de la democracia 
en nuestra Provincia y una transformación profunda en las 
prácticas políticas argentinas. El sentido de la norma origi- 
nal alentaba la alternancia, generando la renovación de 
dirigentes políticos, poniendo en jaque la perpetuación en 
el poder de los “barones del Conurbano”. El recambio 

Los concejales del Frente Renovador San Martín, 
Xana Rodríguez Damián Bermúdez y Andrés Ceriani 
presentaron, a días de asumir, su primer proyecto conjun-
to, solicitando un relevamiento de “techos verdes” en San 
Martín para contribuir a impulsar un ambiente sustentable 
en el distrito.

En su artículo segundo, el proyecto de comunicación del 
FR explica que se denomina “techos verdes a toda superfi-
cie en la cual se han aplicado tecnologías constructivas que 
permiten el cultivo de especies vegetales, sean ornamen-
tales o con fines alimenticios, y que tiene como objetivo el 
crecimiento de esta vegetación para la contribución de un 
ambiente sustentable”.

El pedido del relevamiento de “techos verdes” -presenta-
do el pasado 28 de diciembre-  incluye a “los mecanismos de 
retención y/o riego de aguas pluviales, la tipología extensiva 
o intensiva de las cubiertas verdes, la disposición de muros 
verdes, utilización de sistemas de energía fotovoltaica, la su-
perficie total de las azoteas y la superficie destinada a la cu-
bierta verde” y propone realizarlo “a través de la Dirección de 
Catastro Físico, cuyo objetivo es generar información sobre 
la aplicación de estas tecnologías verdes o eco amigables 
en las condiciones ambientales del ejido municipal sanmarti-
nense”. Asimismo, entre los considerandos del proyecto, los 
concejales massistas sostienen que “la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada 
en Nueva York en 1992 y su Protocolo de Kyoto de 1997 

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER
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planteado, propuso una alternativa de gestión y valores dis-
tintos a los poderíos imperantes en la Argentina. Desde el 
momento en que se sancionó la ley, impulsó el surgimiento 
de nuevas generaciones de líderes políticos de todos los 
espacios políticos, no solo en nuestra Provincia, sino tam-
bién en todo el país. 

Quienes detentan el poder, cuentan con los aparatos mu-
nicipales que utilizan en beneficio propio como mecanismo 
para facilitar sus triunfos constantes en las sucesivas elec-
ciones, generando una dependencia de subsistencia entre el 
líder y el pueblo (…) Varios sectores han objetado la retroac-
tividad de la ley. El principio de irretroactividad, consagrado 
en el artículo 18 de la Constitución Nacional, establece que 
las normas no tengan efectos hacia atrás en el tiempo, dotan-
do de seguridad al ordenamiento jurídico, excepto que, la re- 
troactividad se puede aplicar porque la nueva norma es más 
favorable para el interesado. La pregunta que nos debemos 
hacer todos los argentinos es: ¿Quién es el interesado, el que 
se quiere adueñar del poder o la ciudadanía?

Resulta pertinente citar las palabras del ex senador na-
cional Esteban Bullrich, quien ha expresado: “No hay hom-
bres imprescindibles, hay actitudes imprescindibles”.

En Juntos por el Cambio San Martín estamos conven-
cidos de que la democracia debe incluir a todos y no puede 
haber espacio para privilegios. Reafirmamos el compromiso 
con la gente que confió en nosotros para generar un cambio 
real en la forma de hacer política en nuestro país”.

establecen la importancia que significa para las sociedades 
humanas la reducción de los gases de efecto invernade-
ro e instituye como línea de acción el fomento de nuevas 
superficies verdes que puedan mitigar el cambio climáti-
co”, especialmente en relación a cómo “en las últimas déca-
das crecen los fenómenos meteorológicos inusuales y ello es 
parte del cambio climático producido por consecuencia de los 
seres humanos”. Y recuerdan que “la incorporación de una 
cantidad determinada de vegetación a áreas con alta emisión 
de C02 implica una mayor pureza y calidad en el aire, debido 
al proceso biológico que se produce en las plantas, conocido 
como fotosíntesis, que mitiga el efecto de este gas en particu- 
lar, ya que mediante la luz solar las plantas absorben el C02 
y liberan oxígeno”. Por eso, aseguran que “la instalación de 
espacios verdes en terrazas amplía además las superfi-
cies cubiertas de materiales absorbentes y de esta mane-
ra se retarda el escurrimiento de las aguas pluviales y 
redunda así en un mejor drenaje de dicha agua y en la no 
saturación de la red de desagües”.

Para terminar, destacan la importancia del relevamien-
to “como una herramienta central en el proceso de elabo-
ración de políticas públicas” que permite “la realización 
de un mejor diagnóstico del estado situacional actual y en 
base a este, diseñar los instrumentos normativos necesa- 
rios” ya que hasta ahora “no existen datos sistémicos y ac-
tualizados sobre la propagación de las terrazas verdes en el 
ejido urbano del partido de General San Martín”.


