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Santilli, Jorge Macri 
y Petrillo, con vecinos 

de Villa Ballester

Nuevos criterios para los test de COVID-19

Covid 19 - En San Martín, 
todos somos contacto estrecho

El Covid-19 ya es parte de nuestras vidas, de nues-
tros días y así como el virus muta, también mutan los 
síntomas, los protocolos y las recomendaciones. Al res- 
pecto, el Dr. Luciano Miranda, secretario de Salud de la 
Municipalidad de San Martín dialogó con este medio esta 
semana, en la que se implementaron nuevos criterios 
para realizar los hisopados.

El cambio en la determinación de quién debe o no 
hisoparse despertó la duda sobre la falta de reactivos, 
su alto costo y otras cuestiones. Miranda explicó a Re-
flejos que se debe a nuevos “protocolos de Nación, que 

Ante la situación epidemiológica actual, siguiendo la nor-
mativa sanitaria, los puntos de testeo solo realizarán hisopa-
dos a los siguientes grupos priorizados: 

>> Mayores de 60 años
>> Personas gestantes
>>  Personas con factores de riesgo (trasplante; dia-

betes; obesidad; enfermedad cardíaca, renal, pulmonar 
o hepática crónica; paciente oncológico en tratamien-
to; inmunosupresión)

Tras visitar un merendero en Villa Lanzone, el 
Diputado y el Ministro de Gobierno porteño 
-acompañados por los concejales Andrés 

Petrillo, Natalia Quiñoa y Santiago Echevarrieta- 
dialogaron con vecinos en el Club Buchardo.

 “Venimos a cambiar la historia”, aseguró Santilli. 
Macri enfatizó que tienen “planes y propuestas 

concretas” y Petrillo criticó al Municipio 
por la inseguridad.

Ver página 5

amplían los casos positivos por 
contexto clínico epidemiológico” 
y, para aclarar aún más expresó 
que “hasta el viernes (21 de enero) 
una persona era positiva por con-
texto clínico epidemiológico cuan-
do tenía síntomas y había estado 
en contacto los últimos 10 días con 
alguien que era positivo o había 
estado asistiendo a algún evento 
masivo y se enteró que al menos 
3 personas de ahí eran positivas; 
ahora se agrega tener los mismos 
síntomas, pero vivir en una locali-
dad que tiene una tasa de inciden-
cia de más de 500 casos cada cien 
mil habitantes promedio diario en 
los últimos 14 días” e informó que 
San Martín supera ampliamente 
esa cifra, pues alcanzó los 3500.

El concepto de contacto estrecho, resumió, pasó a ser 
vivir en una ciudad que supere esa tasa de incidencia y 
agregó que “todas las localidades del AMBA están ampli- 
mente por arriba” de esa cantidad de casos, por lo cual, 
una persona con síntomas es positiva y no es necesario 
hisoparla. Claro está que hay excepciones, dijo, como “las 
personas mayores de 60 años, las embarazadas, perso-
nas de grupos de riesgos y también aquellas personas con 
cuadro clínico que no tengan una evolución favorable en 
los días esperados o empeoramiento de algún síntoma, 
como dificultad respiratoria”.              Continúa en página 8

A partir de la nueva incidencia de casos y según explicó el Secretario de Salud municipal, en el 
AMBA todos somos considerados contactos estrechos. Además, cambiaron los criterios de  

hisopado y recomiendan pedir el pase sanitario en lugares de alta concurrencia. Los contagios 
siguen aumentando, pero en general los infectados no presentan complicaciones de salud. “Es 

abismal la diferencia de las personas que están vacunadas con respecto al riesgo de ser  
internados con las personas con esquema incompleto o sin vacunación”, aseguró.

Solo serán hisopados grupos priorizados. Quienes precisen certificados, serán evaluados por el 
profesional quien diagnosticará si es necesario o no el testeo.

Tercera dosis libre 
para nuevos grupos

Vuelve el corredor 
gastronómico a VB

Las personas mayores de 50 años y los trabajadores de 
la educación pueden acercarse sin turno previo a los vacuna-
torios de la ciudad para recibir la dosis de refuerzo.

Ambos grupos deben haber cumplido 4 meses desde la 
última aplicación.

También es libre para el personal de salud, seguridad, 
personas inmunocomprometidas, mujeres gestantes o en 
período de lactancia.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anunció, además, 
el martes 25, la implementación de jornadas itinerantes de 
vacunación en 2.600 escuelas bonaerenses. “Se trata de 
un programa que ya hemos puesto en marcha en 815 ins- 
tituciones, permitiendo alcanzar a 100 mil chicos y chicas, y 
que ahora va a sumar postas en 2.600 establecimientos edu- 
cativos para seguir protegiendo a los estudiantes y a sus fa-
milias”, dijo.

EN EL PICO DE LA TERCERA OLA. Respecto a la situa- 
ción epidemiológica, Kreplak indicó esta semana que “es-
tamos en el pico de la tercera ola, empezando a notar una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento de los contagios 
y sosteniendo un desacople muy importante con los casos 
graves, gracias a la campaña de vacunación”, remarcó.

El Ministro resaltó que “con las medidas de cuidado y a 
partir de la campaña de vacunación, podemos sostener esta 
temporada de verano, ya que a pesar de que hay muchos 
casos, contamos con la capacidad de respuesta de nuestro 
sistema de salud”.

Mañana sábado 29, Villa Ballester vuelve a recibir a los ve-
cinos en su corredor gastronómico de la calle Lacroze. Des-
de las 20:00, las cuadras comprendidas desde Lamadrid a 
Lavalle serán peatonales y tendrán food trucks, mesas al 
aire libre con una amplia oferta gastronómica y show mu-
sical en vivo. Además, como en las anteriores ediciones, 
habrá feria artesanal, con puestos de productores locales.

>> Personas que presentan cuadros clínicos compa- 
tibles con el Covid-19 y no evolucionan favorablemente 
o tienen dificultades respiratorias.

Las personas que no formen parte de estos grupos y pre-
senten síntomas deben informar su situación a su obra social 
o acercarse a los centros de testeo para obtener el certificado 
de Covid-19 positivo en caso de corresponder.

Quienes tengan dos o más síntomas, o solo falta de gusto 
y olfato, se considera caso positivo sin necesidad de testeo.
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COVID y licencias

25 años sin José Luis Cabezas

“Desde la UCEDE San Martín les solicitamos a los conce-
jales de la oposición que realicen un pedido de informe acerca 
de la cantidad de empleados municipales 
actualmente licenciados por presuntos con-
tagios de COVID y contactos estrechos y 
cuál es la documentación respaldatoria co- 
rrespondiente en cada caso”, expresó Ce-
sar Ciallela, presidente de la flamante Junta 
Distrital de la Unión del Centro Democrático 
de San Martín, quien si bien reconoce que 
ya mermaron mínimamente los contagios, 
en “algunas dependencias municipales -la 
falta de personal y de control- repercute en 
los servicios que se brindan al vecino”.

El pedido formal realizado sostiene: 
“Los vecinos del partido de General San 
Martín estamos sufriendo demoras y di-
ficultades en algunas gestiones admi- 
nistrativas, así como en ciertos servicios 
municipales. En virtud de tal situación, 
desde UCEDE San Martín les solicitamos 

En ocasión de los 25 años transcurridos desde el asesi- 
nato del reportero gráfico José Luis Cabezas, el pasado 25 
de enero el Círculo de Periodistas de General San Martín 
realizó, como es habitual cada año, un homenaje al perio- 
dista secuestrado y asesinado en la costa bonaerense.

Encabezada por su presidente, el Arq. Jorge Lema, la 
entidad periodística local realizó una jornada de reflexión 
sobre la libertad de expresión mediante filmaciones sobre 
el luctuoso episodio e inauguró una muestra de fotografías 
realizadas por Cabezas.

 “Esta exposición tiene la firme convicción que José 
Luis vive en sus obras”, destacó Lema, quien recordó que 
“Cabezas ha realizado muy buenas fotografías a deportis-
tas, empresarios, artistas, modelos y periodistas”.

La muestra puede verse todos los martes de febrero 
de 15 a 19 en la sede del Círculo de Periodistas de Gene- 
ral San Martín, en Pueyrredón 3822, de San Martín.

 “Los trágicos hechos ocurridos el 25 de enero de 
1997 pusieron en valor al periodismo que buscó visibilizar 
la verdad cueste lo que cueste. Cabezas es un caso em-
blemático en todas las líneas editoriales, ya que una mafia 
organizada había preparado el momento de hacer pagar 
con su vida a quien sólo sacó unas fotos publicadas un 
año atrás en la revista Noticias”, consideró Lema a la hora 
del homenaje.

“El caso Cabezas no es pasado, es la lucha constan-
te contra el olvido y la impunidad de los poderosos, sean 
políticos, empresarios, civiles, fuerzas de seguridad y 
policías. Marcó un antes y un después en la prensa de 
toda Latinoamérica. A partir de su asesinato y la reacción 

La recientemente conformada “UCEDE San Martín” solicitó, hace dos semanas, información sobre 
los empleados municipales con licencia por estar contagiados de coronavirus. Aún “nadie de la 

oposición recogió el guante” dicen, mientras “la falta de personal afecta la atención a los vecinos”.

El Círculo de Periodistas de Gral. San Martín realizó un recordatorio homenaje al reportero gráfico  
asesinado por realizar su trabajo, en Pinamar, en 1997. Lema, presidente de la entidad, expresó que “el caso 
Cabezas no es pasado, es la lucha constante contra el olvido y la impunidad de los poderosos”. Además, se 

inauguró una muestra de la obra del reportero gráfico que puede visitarse todos los martes de febrero.

a los concejales de la oposición que realicen un pedido de 
informe, con carácter de urgente, al Poder Ejecutivo Munici-

pal requiriendo los siguientes datos: 
1. Cantidad de empleados munici-

pales actualmente licenciados por pre-
suntos contagios de COVID y contactos 
estrechos.

2.  Nómina de dependencias con 
más del 50% del personal licenciado.

3. Documentación respaldatoria 
que acredite la situación de salud y/o 
aislamiento de cada uno de los emplea-
dos municipales licenciados.

Desde nuestro espacio político, con-
sideramos que los servicios públicos a los 
vecinos deben ser brindados con eficien-
cia y transparencia, despejando todo tipo 
de dudas y especulaciones en cuanto el 
elevado de índice de empleados munici-
pales actualmente ausentes de sus pues-
tos de trabajo”. 

en la sociedad civil se respetó mucho más al periodismo”, 
continuó.

“Nuestro Círculo de Periodistas siempre manifiesta 
que nunca más se pretenda silenciar con balas y violencia 
a quienes sólo empuñan una cámara, un micrófono o una 
lapicera”, subrayó.

Y, para finalizar eligió hacerse “eco de las palabras de 
Fanny Mandelbaum, quien cuenta que el día del asesinato 
de José Luís estaba en Punta del Este y llegaba Menem 
a presentar un libro. Todos los periodistas fueron con una 
cinta negra para expresar su dolor. Cuenta que compró las 
cintas, los alfileres, las cortó y armó los lazos negros para 
demostrar unión, duelo y exigir justicia por el compañero 
vilmente asesinado”.

“A 25 años de su asesinato volvemos a decir y ex-
clamar Jose Luis CABEZAS…  PRESENTE… AHORA Y 
SIEMPRE”, exclamó.



En los 10 años que lleva Volvé a la Escuela, más de 
10 mil personas retomaron sus estudios primarios  

o secundarios en San Martín.

Además de la atención en los hospitales, el MSM informó que continúan funcionando los tres puntos 
de testeos rápidos ubicados en: 

* Plaza Mitre, Lacroze y Sgto. Cabral, Chilavert, de lunes a sábados.
* Club Alemán, Av. Márquez y 9 de Julio, de lunes a viernes.
* Plaza Ucrania, Perdriel entre Pellegrini y 18 de diciembre, de lunes a sábados.
En los 3 espacios comienzan a atender a las 7 y solo hisopan a grupos priorizados (mayores de 60, em-

barazadas, etc., ver nota de tapa Nuevos criterios para los test de COVID-19).
El punto de testeo de Chilavert que 

se mudaría a la Plaza Soberanía Nacio-
nal de Barrio Sarmiento, por cuestiones 
de planeamiento, continuará atendiendo 
en la Plaza Mitre.

En los hospitales de Gral. San 
Martín, continúan hisopando según el 
siguiente esquema:

* Eva Perón: lunes a domingos de 
8 a 20.

* Thompson: lunes a viernes de 8 
a 14. Luego de las 14, según evaluación 
médica que se realiza por guardia.

* Fleming: lunes a viernes de 9 a 18, 
y sábados y domingos de 9 a 13. Luego 
de las 18 según evaluación médica.

* Belgrano: se debe solicitar pre-
viamente un turno por WhatsApp al 11 
4140-3731, de lunes a viernes de 8 a 13.

* Marengo: solo para sintomáticos 
con evaluación médica, de lunes a do-
mingo, de 8 a 18.

3
Sostenimiento de la escolaridad Testeos de Covid-19 en San Martín
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El Municipio de San Martín lanzó una nueva edición del programa Volvé 
a la Escuela, que convoca a jóvenes y adultos que abandonaron sus estu-
dios o perdieron el vínculo escolar durante la pandemia.

La semana que viene, del 1 al 3 de febrero, trabajadores municipales y 
voluntarios irán casa por casa, acercando las distintas opciones disponibles 
para que los vecinos puedan finalizar sus estudios.

Este año, las zonas se organizan a través de la red de las 14 mesas 
educativas locales, que cubren toda la ciudad y fueron creadas durante la 
pandemia para colaborar en el sostenimiento de la escolaridad.

Además, se instalarán puntos informativos en las estaciones y centros 
comerciales de José León Suárez, San Martín, Villa Ballester y Tropezón.

Por otro lado, los estudiantes que abandonaron la escuela durante 2021 
recibirán una invitación para participar de un encuentro informativo sobre el 
programa Volvé a la Escuela el 8 de febrero.

Luego del relevamiento, se realizarán reuniones informativas y si-
multáneas a fin de avanzar en las propuestas de reinserción escolar para 
cada vecino.

En 2021 el programa se complementó con la iniciativa municipal Conectar de 
Nuevo, que abrió más de 40 puntos de apoyo escolar y acompañamiento peda- 
gógico en los barrios, para recibir a estudiantes que habían perdido el contacto con 
sus escuelas durante la pandemia.

El Hospital Móvil continúa testeando en la plaza Mitre de Chilavert. En la Plaza Ucrania de San 
Martín atiende un puesto con seis boxes y el tráiler sanitario continúa hisopando en el Club 
Alemán, en José L. Suárez. Desde esta semana el testeo es solo para grupos priorizados.

A 10 años de la primera edición, el programa municipal Volvé a 
la Escuela convoca a estudiantes a retomar sus estudios.



4 · 28 de enero de 2022

P R O F E S I O N A L E S

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

El bien común o el individualismo insolidario

Verano en SM: Recitales, teatro, cine, talleres y más

El papa Francisco habla de que “el todo es superior 
a la parte” y muchos lo repiten como si se tratara de la 
cuadratura del círculo o del cubo mágico. 

Pero no, esta afirmación se refiere a que el bien común 
de una comunidad es superior al de cada una de las per-
sonas que la componen.

Quisiera detenerme en un sector en particular, el que 
se autodenomina como “el campo”.

Cuando los precios internacionales alcanzan valores 
record, mientras los costos internos están en su inmensa 
mayoría congelados (salarios, energía, combustibles, etc.) 
y la comunidad pide un esfuerzo de colaboración superior, 
como sucede en cualquier país del mundo, se produce un 
gran descalabro.

Vale la pena destacar que -por ejemplo- en los EE.UU. 
(país donde llevan sus ganancias obtenidas en Argentina, 
muchos de los insolidarios) se llama a esta circunstancia 
“ganancias venidas del cielo” y se las grava en forma adi-
cional por esa razón. Aquí, cortes de rutas, y escándalos 
mediáticos, que llevaron hasta la compra del voto del presi- 
dente del Senado entre otras cuestiones.

Si un corte lo organiza Moyano o los desocupados 
generados por las políticas del liberalismo, son “la barbarie 
que se expresa en este país sin ley”, si lo hace “el campo”, 
es la defensa de la propiedad privada.

Una circunstancia única en el mundo que debe tener- 
se en cuenta es que quienes nos hablan de esfuerzo y 
meritocracia, viven de rentas, pues en forma insólita cada 
propiedad obtiene doble utilidad, una muy jugosa, para el 
titular del campo y otra también muy razonable para el que 
lo explota. Quisiera saber qué empresario PyME puede 
vivir con pingues ganancias arrendando su fábrica a otro 
que la explote y también gane. ¡Esto es la meritocracia! 
Frente a circunstancias similares en los países capitalistas 
se aplican impuestos a la herencia, como manera de vol- 
ver a nivelar (muy parcialmente) el proceso de acumu-
lación en manos de unos pocos.

Ahora, cuando hay un algo de sequía o cuando los pre-
cios internacionales dejan de ser extraordinarios, entonces 
aparecen titulares en todos los diarios. En este caso la co-

munidad, mediante diversas medidas del gobierno, debe 
concurrir “en auxilio” de aquel sector que puso el grito en 
el cielo cuando se le pidió que reserve una parte menor de 
su producción para el consumo interno.

Entonces “el campo” deja “plantado” al ministro del 
área, porque este quiere tratar todos los temas acordados 
y no solo los que “el campo” decidió que ahora son prio- 
ritarios. Esto, acompañado de amenazas de medidas de 
fuerza, “asambleas” en las rutas, etc., etc.

Me pregunto, qué pasa cuando a los pequeños empre-
sarios argentinos dedicados a la producción, que son los 
que generan el 80% del trabajo en la Argentina, los mo-
nopolios les aumentan el 60% EN DÓLARES los insumos 
de su actividad, como ser el acero, el aluminio, el bronce, 
los productos petroquímicos, etc., etc.

De esto no se entera nadie, no hay cortes de rutas, no 
sale en los diarios, pero alguien lo padece: la mayoría de 
los argentinos. Repito, durante el año 2021 los monopolios 
aumentaron 60% en dólares los insumos básicos y en lo 
que va de enero 2022, los aumentos ya casi alcanzan un 
10%, siempre en dólares. 

Es imprescindible reafirmar un contrato social que nos 
permita con-vivir a todos los argentinos. Lo contrario re-
sulta invivible para los desocupados, los trabadores y las 
PyMEs. Que unos vivan de rentas y presionen sistemáti-
camente al conjunto de la sociedad y que los monopolios 
nos impongan a todos los argentinos aumentos de precios 
que nada tienen que ver con los costos internos, no se 
soporta más.

Debemos entender que EL TODO ES SUPERIOR A 
LA PARTE, que la mentira de la meritocracia de los que 
viven de rentas o abusan de su carácter monopólico, deje 
de aturdirnos con el verso de la libertad de mercados, la 
cantinela de los impuestos o el discurso de los llamados 
“libertarios”, los que insolidariamente priorizan sus privile-
gios por encima del bien común.

Queremos una Patria grande con una comunidad jus-
ta, donde todos podamos vivir con dignidad. 

Lic. Jorge Benedetti
Empresario Pyme - Primero la Patria

Nota de opinión

Sigue a toda marcha, hasta el domingo 6 de marzo, 
“Viví tu ciudad”, la oferta de verano del Municipio de San 
Martín para toda la familia, con propuestas gratuitas para 
ver recitales, espectáculos de teatro, danza, cine, practi-
car deportes, realizar talleres y mucho más.

Los espectáculos para los próximos fines de sema-
nas, entre otros, son:

>>> Concierto de la Orquesta Juvenil y el Coro Po-
lifónico, mañana sábado 29 a las 20, en el anfiteatro de 
la Plaza Central

>>> Corredor gastronómico, mañana sábado 29 a 
las 20, con show musical en vivo, en Gral. Paz y Lacroze, 
Villa Ballester

>>> Peña de la Tradición, este domingo 30 desde 
las 16, con danza y música para toda la familia, con la 
presencia de la Feria Manos de San Martín, espacio lúdi-
co y el cierre musical de Los Chaza, en la Chacra Puey-
rredón

>>> Concierto de la Banda Municipal en el anfi- 
teatro Plaza Central, el próximo sábado 5 de febrero, a 
las 20.

>>> Milonga del Deportivo, con un show de tango 

para toda la familia en el Club Deportivo San Andrés, el 
sábado 5 de febrero a las 21.

En febrero, además, llegan Los Auténticos De- 
cadentes con un show imperdible en Barrio Libertador, 
el domingo 27, y Sandra Mihanovich y Pedro Aznar lle-
varán lo mejor de su música al San Andrés Golf Club, 
el sábado 12 y domingo 13, respectivamente. También 
actuarán Los Pérez García el domingo 6 a las 18 en la 
plaza Kennedy de San Martín.

Para conocer el detalle de todas las propuestas, 
visitar www.sanmartin.gov.ar

La 10ma. edición del ciclo municipal de verano “Viví tu Ciudad” ofrece variadas actividades. En los próximos 
días se vienen la noche de los museos, peñas, conciertos y más.
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Santilli, Jorge Macri y Petrillo, con vecinos de Villa Ballester

En la tarde de este martes 25 el diputado nacional 
bonaerense Diego Santilli encabezó una reunión con 
vecinos de Villa Ballester acompañado por el ministro 
de Gobierno porteño e intendente de Vicente López con 
licencia, Jorge Macri y el concejal sanmartinense de 
Juntos Andrés Petrillo.

El encuentro, realizado en el Club Buchardo de Villa 
Ballester, también contó con la presencia de los conce-
jales Natalia Quiñoa y Santiago Echevarrieta, com-
pañeros del bloque Vivamos San Martín que encabeza 
Petrillo en el Concejo Deliberante y la recientemente 
electa consejera escolar Nilda Molouny.

Fue Petrillo quien abrió la jornada antes de dar paso 
a los reclamos de los vecinos convocados, repudiando 
la agresión a una vecina de Villa Maipú que trascendió a 
los medios nacionales, como “uno más de tantos hechos 
de inseguridad que vivimos en San Martín”.

“Lo decíamos en la campaña, para el intendente 
municipal Moreira, la seguridad no es prioridad. Es la 
séptima prioridad presupuestaria y es la primera para 
los vecinos en cada uno de los rincones de San Martín”, 
enfatizó.

“Junto con nuestros compañeros de bloque asumi-
mos el 10 de diciembre como concejales y estamos tra-
bajando desde ese día, aún con el Concejo Deliberante 
cerrado, con la mayoría de los concejales en otra cosa, 
tratando de llevar los temas más importantes de cada 
uno de los vecinos al ámbito deliberativo”, señaló.

“Es la primera vez que tengo un cargo legislativo en 
el ámbito local y desde que asumí estamos trabajan-
do con pedidos de informes y proyectos en seguridad, 
porque el Intendente debe entender que hace 12 años 
no se soluciona”, aseguró.

“Les quiero dar una triste noticia: el presupuesto mu-
nicipal para seguridad este año sólo prevé la colocación 
de 50 cámaras. Pasaremos de 1300, donde no todas 
están en servicio, a 1350. Y son cámaras viejas”, criticó.

“Cada día es más grave la inseguridad. El inten-
dente debe dar una explicación (…) Y en los servicios 
públicos no hay una evaluación de los trabajos que se 
realizan por contratación del Municipio y las empresas 
tercerizadas en el espacio público”, opinó.

“Estuvimos muy cerca de la hazaña, a cuatro mil 
votos de ganarle al Gobierno municipal y tenemos una 
gran posibilidad en estos años que nos quedan hasta 
el 2023 si logramos construir un proyecto potente y esa 
construcción nos tiene ocupados en su realización”, 
completó. 

A su turno, Macri subrayó que “tenemos un profun-
do compromiso con la gestión y en particular con la se-
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¿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  

guridad. Como vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires, 
Diego tuvo una responsabilidad central en seguridad y 
hoy esa misma pasión la llevamos a los roles que nos 
tocan ejercer”.

“Hay mucho para trabajar desde la Ciudad con in-
tendentes de todos los colores políticos porque la se-
guridad y tranquilidad de la gente no pueden esperar. Y 
para nosotros el venir acá, en enero y sin campaña, nos 
permite poder escuchar y aprender”, agregó.

“Tenemos planes y propuestas concretas. Mucho de 
lo que hicimos en Vicente López o la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires puede ayudar a que San Martín esté 
mejor”, completó. También agradeció a las autoridades 
del club -presidido por Carlos Blacek-  porque “es bue-
no que haya lugares donde cada expresión política se 
manifieste y escuche a los vecinos”, aseguró.

También expresó que “hace un año con Diego nos 
pusimos de acuerdo sin pelearnos en lo electoral y 
nunca pusimos en riesgo la unidad en nuestro espacio 
porque tenemos un mandato superior. Y ponemos el 
foco en representar a la gente que confía en nosotros”.

“El conjunto está por encima de la individualidad. No 
venimos a prometer. Miren lo que hicimos. Y les pido 
que cuando nos evalúen vean lo que pasó en Vicente 

López y en la Ciudad Autónoma”, señaló.     
Triunfante en las elecciones generales bonaeren- 

ses del pasado noviembre, Santilli afirmó luego que “hay 
que escuchar, trabajar y transformar porque queremos 
vivir mejor y más tranquilos”.

Comenzó refiriéndose a la seguridad al enfatizar que 
“tenemos que cambiar esta historia, los delincuentes 
tienen que estar presos y nosotros poder transitar nues-
tra vida en paz. Y para eso estamos, para seguir traba-
jando. Acá no hay soluciones mágicas”.

Santilli también destacó que “estamos cansados del 
dolor de ver que los hijos creen que no van a tener un 
futuro mejor que sus padres” y opinó que “Jorge fue un 
gran intendente en Vicente López” y confesó que “a mí 
me costó dar la pelea que di, pero intenté generar un 
cambio”.

“Acá venimos a poner el cuerpo. Y nosotros paramos 
a estos tipos, que se querían cargar al Procurador para 
avanzar sobre la Justicia y la impunidad. Y no se los 
permitimos. Venimos a cambiar la historia. Y tiene que 
haber Justicia”, finalizó Santilli.        

Al final, los vecinos expusieron inquietudes y plan- 
tearon problemas barriales.

Sebastián Cejas
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El pasado jueves 
20 de enero cum-
plió años Macarena 
Rosa Menini, por 
eso sus amadas 
Mamá, su hermana 
Mari y Pochi le de-
searon una muy feliz 
vuelta al sol, que se 
cumplan todos sus 
sueños y deseos. 
¡Y que siempre sea 
muy feliz!

El martes 26 de 
enero pasado, decenas de saludos y hermosos mensajes 
recibió con motivo de su 93 cumpleaños la señora Nélida 
Asunción Catalano, quien con su simpatía alegra a sus a- 
llegados. Sus hijos, nietos y bisnietos, amigas y vecinos la 
saludaron con mucho cariño.

Mañana sábado 29 Silvia Roussev de Merle recibirá 
cariñosos saludos de su amada familia de este lado y el otro 
del océano y sus amigas brindarán por su nuevo año con 
salud y momentos felices compartidos.

Marianne Kramer celebrará el comienzo de su nuevo año 
mañana 29 de enero junto al cariño de su familia y amigos. 
¡Felicidades!

El 1ro de febrero, Sabrina Herrero cumple años y junto al 
amor de su familia y amigos arrancará un feliz año.

El miércoles 2 de febrero Daki Hentschel recibirá decenas 
de saludos y felicidades por su cumple. 

Claudia Viviana Abud cumplirá años el próximo 3 de febre-
ro, razón por la cual recibirá felicidades y felicitaciones de 
familiares, amigos y allegados de la política.
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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)Una opción saludable para esta comida que tanto 
gusta a los argentinos. Con vegetales variados, que 

pueden ser reemplazados según el gusto de cada uno. Conociendo a un fiel
guardián

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Pizza de harina integral 
con vegetales

INGREDIENTES
• Vegetales: zanahoria rallada, tomates cherry, zu- 
ccini, berenjena, cebolla en tiritas, champiñones.
• Para la masa: 500 gramos de harina integral, ½ cu-
bito de levadura fresca o ½ sobre de seca, 3 cucha-
raditas de aceite a gusto, 1 cucharadita de sal, 2 
vasos de agua tibia.
PROCEDIMIENTO
Saltear todos los vegetales con un poco de aceite de 
oliva y condimentar a gusto.
Aparte, formar una corona con la harina integral y la 
sal, disolver la levadura en el vaso de agua tibia. 
Agregar en el centro de la corona el aceite y la levadu-
ra disuelta con el agua y unir con las manos a la harina 
integral, seguir completando con el agua necesaria, 
hasta que la masa se despegue de las manos.
Amasar y separar en 3 bollos para hacer pizzas indi-
viduales. Dejar reposar tapado con un repasador por 
20 minutos y… duplicarán su tamaño. 
Estirar y llevar al horno con salsa de tomate y luego ir 
agregando el resto de los ingredientes salteados (vege- 
tales).
Terminar con el queso fresco descremado por arriba 
y gratinar.

Hoy nos vamos a 
referir a una raza de 
perros: Airedale Te- 
rrier, de carácter tran-
quilo, dócil y alegre, 
fiel y guardián y de 
porte elegante. A 
este perro se lo lla-
ma Airedale por su 
mayor tamaño con 
respecto a los otros 
ejemplares de la es-
pecie, es el rey de 
los Terrier.

Su origen es an-
tiguo y se lo asocia con el valle de Aire, en el condado in-
glés de York, donde era utilizado para cazar roedores. Una 
de las opiniones más respetadas indica que para lograr 
el perro que hoy conocemos, criadores ingleses hicieron 
cruzamientos.

La raza fue inscripta en el libro de registro del English 
Kennel Club en 1886 y, reconocido oficialmente en 1941 
por el American Kennel Club.

Es un perro con una fortaleza excelente, audaz y 
aguerrido cazador. Estas cualidades lo hicieron apto no 
solo para atrapar roedores sino también para la caza del 
jabalí y del lobo. 

Además, por su gran adaptación a trabajar con el hom-
bre, fue utilizado por el ejército británico durante las gue- 
rras mundiales y las de la India y África del Norte.

Otra de sus cualidades es la resistencia a las inclemen- 
cias del tiempo que le da su pelaje, su permanente dis-
posición para defender con valentía la vida de su amo y su 
capacidad como perro de defensa, pues siempre anuncia 
la presencia de un extraño con un gruñido.

La talla de esta raza debe ser entre 57 y 60 cm en los 
machos y entre 54 y 57 cm las hembras.

Su peso es de alrededor de 20 kilos. Su cabeza es lar-
ga y equilibrada, con orejas triangulares pequeñas y ojos 
oscuros.

Su cabeza es de color fuego, así como el de sus ex-
tremidades. El resto del cuerpo es negro o gris oscuro. 

Recordemos que con frecuencia muchos creen que 
este perro es el Fox Terrier, pero no es así. El Fox Terrier 
a diferencia del Airedale, tiene una talla de unos 38 cm y 
pesa 9 kilos, su pelo es corto y suave, y predomina el color 
blanco con manchas oscuras. Si bien son los dos Terrier, 
no deben confundirse uno con el otro.

@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
Agustín Horacio Kerner

A los 73 años falleció el 2 de enero. Residía en Villa Ba- 
llester.

Roberto Ernesto Mociejunas
El pasado 4 de enero falleció a los 80 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Hilda María Conti
Falleció el 7 de enero a los 82 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

María Nélida Gianichini
A los 86 años falleció el 11 de enero. Residía en Loma 
Hermosa.

Alberto Möckel
El pasado 12 de enero falleció a los 78 años. Vivía en 
Villa Ballester.

María Rosa Puntillo
Falleció el 15 de enero a los 98 años. Se domiciliaba en 
San Andrés.

Erica Luisa Schneider
A los 89 años falleció el 16 de enero. Residía en Villa 
Ballester.

Carlos Marcial Cuba
Falleció el 2 de enero a los 75 años. Se domiciliaba en 
San Andrés y sus restos descansan en el Cementerio de 
San Martín.

Miguel Palladino
Falleció a los 82 años el pasado 2 de enero. Se domicilia- 
ba en Villa Ballester.

Antonio Viedma
El 3 de enero pasado falleció a los 89 años. Vivía en Villa 
Ballester.

Carlos Miguel Chediek
A los 73 años falleció el 14 de enero. Residía en Villa 
Ballester.

Victoria Carolina Peirano
Falleció el 16 de enero a los 85 años. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne. 

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

Viernes 28
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 29
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 30
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 31
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 1
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 2
TACIANA 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 3
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

Becas Progresar

Nueva canasta de 
verduras agroecológicas

Hasta este lunes 31 de enero los estudiantes de 16 y 17 
años pueden anotarse a las becas #Progresar del Minis-
terio de Educación de la Nación Argentina en en la web  
argentina.gob.ar/educacion/progresar.

También pueden anotarse de manera presencial en San 
Martín en la Subsecretaría de Educación -Belgrano 3747, 
3°piso-; en el Espacio de Juventudes y Diversidades -Moreno 
3943- ; o en los Centros Juveniles de la ciudad.

A través de la MSM, productores de la economía social y 
solidaria ofrecen siete opciones distintas con combinaciones 
de alimentos para pedir a domicilio.

Las distintas opciones ofrecen yerbas, dulces, fiambres, 
verduras y otros productos 

Los pedidos o consultas se realizan de lunes a viernes 
por WhatsApp al 11 6556 9946.

Continúa abierta la inscripción en SM para los 
jóvenes que deseen terminar el secundario.



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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Viene de tapa

Covid 19 - En San Martín, 
todos somos contacto estrecho

En San Martín, hasta el pasado martes, se registraba un 
“70% de positividad de los hisopados”, dijo el Dr. Miranda -titu- 
lar sanmartinense de Salud- y analizó que “las chances de 
que alguien con síntomas tenga coronavirus son muy altas”. 
“Puede ser también algún otro virus”, agregó, por lo cual el 
aislamiento para evitar contagios es siempre recomendable. 

Con este cambio en el criterio de a quién hisopar y a 
quién no, seguramente menos vecinos se acercarán a hiso-
parse y cambiaría la ecuación en el conteo de casos con-
firmados, recuperados y demás. El funcionario dijo que “los 
sintomáticos con contacto estrecho se cargan como 
positivos, para que el sistema dé cuenta de que hay un caso 
más en esa situación por contexto clínico epidemiológico y no 
por hisopado” y, a quienes requieran la comprobación para 
presentar ante su empleador, se les extenderá el correspon-
diente certificado. Y, recordó que se solicita cumplir “al menos 
7 días de aislamiento con el esquema completo, o sea con 
dos vacunas, y 10 si no lo tienen”.

En relación a la situación local de ocupación de camas 
por la pandemia, Miranda dijo que es muy similar tanto en los 
hospitales provinciales -Eva Perón y Belgrano-, el municipal 
Diego Thompson como en las cuatro clínicas privadas -An-
chorena, Corporación Médica, Santa María y la de la UOM- 
de San Martín. “El promedio es entre un 20 y un 25% de 
camas ocupadas por COVID, el resto de las camas están 
ocupadas no por COVID”, dijo e indicó que “más el 70% de 
los internados tienen una dosis o ninguna, al igual que 
prácticamente en todo el país”.

“Es abismal la diferencia de las personas que están va-
cunadas con respecto al riesgo de ser internados con las per-
sonas con esquema incompleto o sin vacunación”, enfatizó.

Consultado sobre la inoculación y los antivacunas, Mi-
randa respondió con cifras: “En Argentina se dieron más de 
85 millones de dosis, si se pensara que no prestan la segu-
ridad adecuada o pueden producir efectos adversos… ¡Y 
ni hablar de los 9.000 millones de dosis que se dieron en el 
mundo! El que tiene ganas de dudar es porque ya es parte 
de un preconcepto”.

Y, en relación al pase sanitario, reconoció que a partir 
de su implementación, “la gente comenzó a vacunarse, por 
ejemplo para irse de vacaciones” y que son “medidas que 
tienen impacto en quienes no estaban ideológicamente en 
contra, pero sí dudosos”. “El que ideó el pase sanitario es un 
fenómeno”, manifestó y contó que en las dos primeras sema- 
nas de enero se duplicó la cantidad de gente que circulaba 
por los vacunatorios, pasando de unas 800 a 1500 personas 
diarias. 

Y para cerrar el tema, recordó que “está la recomen-
dación de pedir el pase sanitario en todos los lugares de alta 
concurrencia de gente al aire libre o lugares cerrados”.

El coronavirus es una enfermedad que se va transfor-
mando, puede repetirse. “Los anticuerpos duran al menos 3 
meses”, precisó Miranda, por lo cual se recomienda vacu-
narse al tercer mes de haber padecido la enfermedad y de 
esta manera aprovechar esa inmunidad natural y extender 
más el beneficio de la vacuna.

UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

“En San Martín, la situación con relación al Covid es simi- 
lar a lo que está sucediendo en otros municipios del AMBA. 
Estamos en un momento donde (los contagios) no siguen 
creciendo exponencialmente, como fue hace dos semanas, 
se han estabilizado entre 900 y 1000 casos por día. Pero está 
claro que este nivel de altísima contagiosidad no afecta en la 
medida que afectó la salud la segunda ola en cuanto al ries-
go de vida. Obviamente que sigue habiendo fallecidos, pero 
en el último mes en San Martín fallecieron 10 personas por 
coronavirus sobre un total de 1742”, precisó y aseguró que 
hay “disponibilidad del sistema de salud para atender a las 
personas que requieran internación”. Y finalizó recomendan-
do continuar con “el lavado frecuente de manos, uso de bar-
bijo y mantener distancia en la medida en que uno no quie- 
ra contagiarse”.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
Seguinos en Instagram y Facebook!

Informate todos los días en:
www.reflejosdelaciudad.com.ar


