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A mitad de semana y mientras autoridades 
nacionales evaluaban extender al menos hasta 
el 23 de abril el aislamiento social, los casos 
sospechosos de Covid-19 en el distrito sumaban
cinco, frente a cinco ya descartados. En el Larrain,
un simulacro permitió repasar el protocolo de 
recepción y atención de pacientes afectados por el
virus. Entretanto, continúa el reacondicionamiento
de potenciales centros extra-hospitalarios de 
aislamiento.
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En el inicio de esta semana,
la Secretaría municipal de Salud
informó que finalmente resultó
negativo el primer caso sospe-
choso por Coronavirus reporta-
do en Berisso, correspondiente
a una enfermera del Hospital
Larrain que regresó al país pro-
cedente de Cuba y fue internada
en aislamiento primero en dicho
nosocomio y luego en el Hospi-
tal Italiano de La Plata.

Con esa confirmación, que
llegó del Malbrán más de diez
días después de enviada la
muestra, más el resultado de o-
tros estudios, los casos sospe-
chosos ascendían el miércoles
a cinco, frente a otros cinco ya
descartados.

En el caso de Ensenada, el
jueves de la semana pasada se
confirmó como positivo el es-
tudio efectuado a una mujer de
68 años que regresó reciente-
mente de Madrid a Villa del
Plata, lugar en el que reside.
Según se informó desde la Mu-
nicipalidad del vecino distrito,
la vecina se encuentra total-
mente aislada en el hospital
Cestino y presenta un buen es-
tado de salud, mientras su fa-
milia continúa en cuarentena
desde el citado regreso de Es-
paña. Los casos en estudio al
cierre de esta edición eran allí
siete.

En las últimas horas, el go-
bierno nacional evaluaba los al-
cances que podría tener una pro-
bable ‘flexibilización’ del aisla-
miento a partir del próximo lu-
nes. No obstante, conforme a
declaraciones periodísticas e-
fectuadas el miércoles por el
Presidente Alberto Fernández,
la cuarentena se prolongaría sin
cambios demasiado bruscos.
“Flexibilizar la actividad econó-
mica significa tanto como libe-
rar el transporte público y es el
principal foco infeccioso”, re-
flexionaba el mandatario, pi-
diendo escuchar el consejo de
los expertos, mencionando que
el pico de los contagios se daría
avanzado mayo y advirtiendo
que el gobierno hará ‘todo lo
necesario’ para procurar que las
empresas ‘no cierren ni dejen
sin trabajo a los argentinos’.

CENTROS 
DE AISLAMIENTO

A medidas ya hechas públi-
cas la semana pasada para pre-
parar el terreno de cara a la po-
tencial expansión del virus en el
distrito, se sumaron esta semana
algunas acciones orientadas a
tener disponibles varios centros
de aislamiento en los que se po-
dría internar a pacientes conta-
giados con el Covid-19 que no

exhibieran cuadros de gravedad.
Junto al viceministro de

Salud de la provincia, Nicolás
Kreplak y al vicepresidente de
la UNLP, Martín López Ar-
mengol, el intendente Fabián
Cagliardi recorrió el miércoles
las instalaciones del Centro de
Enseñanza y Atención de la
Salud y el Albergue Universi-
tario, edificios de la UNLP
puestos a disposición de las au-
toridades sanitarias como posi-
bles centros de aislamiento.

Más temprano, también vi-
sitaban el ex-Sanatorio de la
Carne otros funcionarios co-
munales junto a representantes
de los ministerios provinciales
de Desarrollo de la Comunidad
y Seguridad.

Juan Manuel Di Socio, refe-
rente de esta última Cartera, ex-
plicó que la recorrida formó

parte de las acciones del Comité
de Emergencia de la Región.
“Estamos realizando un releva-
miento de los espacios de aisla-
miento extra-hospitalario para
ver las condiciones de infraes-
tructura en pos de poder conte-
ner la demanda en la medida
que vaya aumentando en el
transcurso de las próximas se-
manas”, explicó.

La Secretaria municipal de
Salud, Rita Hernández, obser-
vó por su parte que en los últi-
mos días, en el edificio de 12 y
161 se avanzó sobre todo en lo
que hace a la disposición espa-
cial de camas (distancia entre
una y otra), al acondiciona-
miento y señalización de dife-
rentes lugares de accesibilidad,
al acondicionamiento de la co-
cina y el modo en que los tra-
bajadores se vincularán con los

potenciales pacientes. “En líne-
as generales estamos preparan-
do un dispositivo de trabajo
conjunto, garantizando las me-
jores condiciones para los pa-
cientes y profesionales que es-
tén atendiendo”, aseveró.

DENGUE SIN CAMBIOS

En lo que a Dengue se refie-
re, el reporte diario del miérco-
les reflejó la existencia de 26 ca-
sos totales, divididos en 19 sos-
pechosos, 2 descartados, 4 pro-
bables y 1 confirmado. En todos
los casos, se indicó, se realizan
controles de foco, entrevista con
las familias con el fin de cono-
cer presencia de síndrome febril
y/o antecedente de viaje a zonas
endémicas y, luego de registrar
el peridomicilio, se sugieren
medidas de prevención.

A través del área de Sanea-
miento Ambiental y con el fin
de combatir la proliferación del
mosquito transmisor del Den-
gue, la Municipalidad llevó a-
delante esta semana nuevas ta-
reas de fumigación en diferen-
tes puntos.

En tal sentido, se subrayó
una vez más que la fumigación
actúa sólo sobre el mosquito a-
dulto, por lo que no resulta e-
fectiva para la eliminación de
huevos y larvas. En este caso,
es vital la colaboración que
puede brindar cada vecino,
deshaciéndose de los envases o
elementos donde se pueda al-
macenar agua, reservorio don-
de el Aedes Aegypti (mosquito
transmisor) pone enormes can-
tidades de huevos, que, en con-
tacto con agua, originan larvas
y luego mosquitos adultos.

PREPARAN EL TERRENO PARA ENFRENTAR AL COVID-19

La tensa espera
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Desde la imposición del
aislamiento social, el Inten-
dente Fabián Cagliardi puso
la estructura municipal al ser-
vicio de garantizar el cumpli-
miento de las nuevas disposi-
ciones, tanto en el plano de la
circulación como en el de
la actividad comercial. En
simultáneo se avanzó en la
generación de un esquema
con el que se apunta a dar res-
puesta a los casos de Covid-
19 que fueran apareciendo y
que comprende la articula-
ción del sector público con el
privado, más la suma de espa-
cios que potencialmente po-
drían funcionar como centros
de aislamiento para pacientes
que no revistan gravedad.

Esta semana, el jefe co-
munal berissense compartió
su visión respecto de cómo
está preparada la ciudad para
los días ‘pico’ de la circula-
ción del virus.

“El caso sospechoso que
tuvimos dio negativo y espe-
ramos seguir de esta manera.
En Berisso hasta el momento
no tuvimos ningún caso, creo
que por varios factores: una
fue la conciencia de la gente,
porque hay muchos vecinos
en sus casas; por otro lado,
todas las áreas del Municipio
han llevado adelante un traba-
jo muy minucioso”, argumen-
tó a mitad de semana.

“Desde el Estado hemos
resguardado a cada vecino
que llegaba del exterior. Esta-
ban dispuestas nuestras com-
bis para trasladar a la gente,

le pusimos los respectivos
barbijos, llevando el control
estricto en las casas, llaman-
do permanentemente para
saber si tenían o no fiebre.
Estuvimos detrás de cada ve-
cino que estuvo fuera del pa-
ís”, repasó también el manda-
tario.

La situación que se gene-
ró en los centros de pago el
viernes de la semana pasada
por la superposición de co-
bros de jubilados, pensiona-
dos y beneficiarios de progra-
mas de ANSES también fue
materia de análisis.

En este caso, el Intenden-
te mencionó que en Berisso,
como en muchos municipios,
se tomaron las medidas nece-
sarias para que los vecinos
‘estén más protegidos’.

“Hubo efectivos policia-
les y personal de Control
Urbano y de Defensa Civil,
entre otras áreas, para llevar
un control y ayudar a que la
cola que se formaba, que fue
en un momento era caótica,
fuera más organizada. Asisti-
mos con agua, café, alcohol
en gel y barbijos, limpiando
los cajeros permanentemente,
tratando que el vecino lo pase
lo mejor posible y respetando
la distancia entre cada perso-
na”, mencionó.

EN SINTONÍA CON LA
ADMINISTRACIÓN 

NACIONAL

En cuanto a las acciones
encaradas por el gobierno

nacional para afrontar una
posible expansión del virus,
Cagliardi destacó la decisión
de ‘poner la salud por delante
de todo’. “Estamos viviendo
momentos difíciles y eso lo
demuestran los países que no
valoraron la salud, no conge-
laron la economía y así les va.
Las medidas que tomó el go-
bierno nacional fueron acerta-
das y hoy vemos que la curva
de contagios no es tan alta.
Esto demuestra que el aisla-
miento que decretó el gobier-
no está funcionando”, señaló,
poniendo especial énfasis a la
interacción de la comuna con
las administraciones provin-
cial y nacional. “Tenemos
mucho apoyo del Gobernador
y del Presidente. Hemos reci-
bido insumos tanto para la a-
tención primaria como para el
Hospital. Dentro del Comité
de Crisis llevamos adelante
el protocolo establecido, que
fue dividir el Hospital”, puso
de relieve.

Del mismo modo, se refi-
rió a la preocupación que
generan los asentamientos
en los que ‘muchas familias
viven hacinadas’. “Si se con-
tagia algún integrante de
la familia, automáticamente
contagia al resto. Ante esta
preocupación, lo que estamos
armando son centros del
aislamiento en los distintos
barrios para contener a esa
población”, precisó.

El objetivo, subrayó en el
mismo sentido, es tratar de
impedir que el sistema sanita-

rio local colapse por la de-
manda. “El ex-Sanatorio de la
Carne es un centro de aisla-
miento que tiene preparada la
ciudad. Como en su momento
Berisso le cedió el edificio,
ahora la UNLP puso a dispo-
sición sus instalaciones para
que Berisso tenga un centro
del aislamiento intermedio.
El sanatorio está armado: nos
faltan los médicos y enferme-
ros que en el caso que necesi-
temos bajarán de provincia,
pero ya tenemos armadas 55
camas con la intención de lle-
gar a 120”, informó para re-
ferirse a uno de los puntos
en los que los contagiados
que no presentaran cuadros
graves podrían ser internados
para afrontar su aislamiento.

“Otro gran centro de ais-
lamiento que queremos armar
es el del edificio de la Escue-
la 1. Las camas ya están; esta-
mos esperando el permiso del
Gobernador y de la ministra
de Educación, a quienes ex-

plicamos lo conveniente de
utilizar esa escuela, dada la
cercanía con el Hospital”,
especificó en alusión al esta-
blecimiento que funciona pre-
cisamente en la misma man-
zana que el nosocomio y que
el Palacio Municipal.

GESTO DE LA 
OPOSICIÓN Y CONTROL

DE COMERCIOS

Días atrás, la oposición
sugirió la adopción de medi-
das que podrían ser de utili-
dad en días de combate al Co-
vid-19. El gesto fue valorado
por el intendente Cagliardi.
“La única forma de salir ade-
lante es estar todos juntos.
Me han presentado un pro-
yecto con varios puntos, uno
principal fue trabajar con los
adultos mayores, donde la
oposición también está traba-
jando. Se sumaron, están tra-
bajando y no siento que tenga
una oposición en la ciudad en

estos momentos”, afirmó.
Por otro lado, se refirió

los controles de precios que
encara la comuna. “En los
respectivos controles pedi-
mos al comerciante factura
de compra. Muchas veces nos
hemos encontrado con que
los precios están por encima
de lo permitido, por lo que
automáticamente clausura-
mos el comercio”, describió.
“Otra de las problemáticas
que hemos encontrado es que
hemos ido a muchos comer-
cios donde tenían tres bote-
llas de aceite en la estantería
a un precio muy caro y nos
encontramos que en los depó-
sitos estaban llenos de stock.
En este caso decomisamos
la mercadería y clausuramos
el local”, añadió.

Los controles, dijo, se
intensificarán, con el objetivo
de proteger al conjunto de
los vecinos. “Siempre está el
vivo o el oportunista. Estos
controles apuntan a cortar la
‘avivada’ para que todos este-
mos a la par”, puntualizó.

FLEXIBLES 
PERO ESTRICTOS

En vísperas de que el Presi-
dente anuncie una ‘flexibiliza-
ción’ del aislamiento, que
pasaría a ser en parte ‘distan-
ciamiento social’, el jefe comu-
nal indicó que no se relajarán
los controles en los accesos a
la ciudad, los que se manten-
drán durante todo el invierno.
“Tenemos que lograr que el
virus no entre a la ciudad y
seremos estrictos en el control
de autos, motos y transporte
público”, aseguró.

EL INTENDENTE CAGLIARDI FRENTE AL CONTEXTO DE PANDEMIA

“La salud por delante de todo”

En contacto con Provincia. Esta semana, el intendente 
Cagliardi desarrolló actividades junto a la ministra de 
Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta.
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Se realizó la semana pasa-
da en el Hospital Larrain un
simulacro para aceitar el meca-
nismo que se utilizaría ante
la necesidad de recibir a
un paciente contagiado con
Covid-19. Al frente del ejerci-
cio estuvo el Jefe de Emergen-
cias del Hospital, el doctor
Daniel Zárate, quien procuró
que se cumplieran con cuidado
todos los pasos del protocolo,
desde la recepción y el aborda-
je, hasta la toma de muestra,
circulación e internación del
paciente en el nosocomio.

Del simulacro participaron

médicos, enfermeros y otros
trabajadores. En roles de capa-
citación estuvieron la doctora
Karina González y la enferme-
ra Rita García, en el servicio
de Guardia que supervisa el
doctor Miguel Nadeff.

“La idea fue simular el in-
greso de un paciente con sínto-
mas, esto quiere decir con fie-
bre y tos, que además haya
estado en contacto con algún
viajero o enfermo de coronavi-
rus. A partir de allí, se activa el
protocolo que se realiza en la
entrada del Hospital. Se le da
un barbijo al posible contacto;

la idea es que se lo coloque
solo. Se lo invita a pasar por
un nuevo acceso que es la zona
de consultorios nuevos en
donde está pintado de naranja.
El personal de guardia está
advertido y dos operadores,
sean un medico y un enfermero
o dos médicos, se visten
con los equipos de protección
personal para recibir al pacien-
te”, describió Nadeff.

Tras ser informados del
motivo de la consulta, el servi-
cio médico actúa bajo las nor-
mas establecidas. “La primera
medida es que el paciente se
tiene que poner alcohol en gel
en las manos, se ubica en una
silla y los profesionales le to-
man un breve examen físico.

En este examen se vuelve a
interrogar al paciente desde el
punto de vista médico, se con-
firma que sea un caso sospe-
choso y se comienza a tomar
las muestras para derivar al
laboratorio y a los diferentes
lugares para la confirmación
por PCR, que es un estudio que
se le hace para detectar si tiene
coronavirus o no, u otros virus
como la influenza”, indicó
también el galeno.

Luego se refirió al aisla-
miento que se aplica en los
casos en los que el paciente
haya estado en contacto con
alguna persona con coronavi-
rus confirmado o probable.
“Una vez que se le tomaron las
muestras se pide una placa
radiográfica y al paciente se lo
deriva a la internación. Esto
depende del estado del pacien-
te: si el mismo tiene una buena
saturación de oxígeno, está
compensado hemodinámica-
mente y no requiere cuidados
intensivos, se lo traslada a una
cama común, con todas las
medidas de aislamiento corres-
pondiente. El personal que
lo asiste lo va a atender con los
equipos de protección perso-
nal”, explicó.

El protocolo médico, su-
brayó, debe cumplirse riguro-
samente, aplicando las guías
de actuación para no cometer
errores. “El protocolo finaliza
con la extracción de cada uno
de los equipos del personal.

Es muy importante extraer los
equipos adecuadamente, sino
corren riesgo de contagio los
integrantes del propio equipo
de salud. Cada uno de estos
actos tiene un protocolo riguro-
so que hay que cumplir al pie
de la letra, en principio porque
podemos contaminarnos y
enfermarnos y en segunda lu-
gar, porque podemos contami-
nar a otros», mencionó.

Finalmente, observó que
más allá de algunas cosas que

pueden pulirse, el simulacro
dejó resultados muy positivos.
«Esto es entrenamiento, ade-
más de capacitación. Se trata
de una enfermedad nueva y
la necesidad de enfrentarla
requiere mucho de nosotros.
Todos los médicos tienen que
estar entrenados en relación a
este protocolo, no hay distin-
ción entre cirujanos, dermató-
logos o traumatólogos. Todos
están a disposición para com-
batir esta pandemia”, expuso.

El Decreto provincial
213/2020 autoriza a reincor-
porarse circunstancialmente
al sistema sanitario a médicos
retirados y a aquellos que
hayan optado por el retiro
voluntario, con el objetivo de
hacer frente a la pandemia
de COVID-19. La medida, no
afectará el cobro íntegro de los
haberes jubilatorios correspon-

dientes, que se percibirán junto
con la respectiva remunera-
ción; ni tampoco las cuotas
pendientes del beneficio.

La disposición no alcanza a
profesionales que se hubieran
jubilado por invalidez (si aque-
lla tuviera carácter de definiti-
va) o que estuvieran al amparo
de regímenes diferenciales por
la realización de tareas insalu-

bres, determinantes de vejez o
agotamiento prematuro.

El Decreto faculta al
Ministerio de Salud a dispo-
ner todas las medidas necesa-
rias y de reorganización del
personal que la situación de
emergencia por el Covid-19
amerite, para cubrir eficiente-
mente la prestación del servi-
cio de salud.

Médicos jubilados pueden sumarse a la labor
contra la pandemia

PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE COVID-19

Protocolo paso a paso
Personal del Larrain participó la semana 
pasada del primer simulacro general para 
el manejo de casos de Covid-19.
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Avanzan en Punta Lara
las acciones de reacondicio-
namiento del edificio del
antiguo hotel del gremio
petrolero en el que funcionará
el nuevo Hospital Municipal
de Ensenada.

Emplazada en Camino
Almirante Brown y 78, la edi-
ficación servirá inicialmente,
conforme a lo que informó el
intendente Mario Secco, para
brindar atención a pacientes
afectados por el Covid-19.

Ya equipadas las habita-
ciones y puestos en valor
varios espacios, se trabaja en
estos días en la finalización
de obras en la nueva cocina,
el salón comedor, los baños

y el lavadero. En paralelo,
también se realizan tareas re-
lacionadas con la habilitación
de un ascensor camillero.

“El objetivo es contar con
todas las herramientas nece-
sarias para que pueda ponerse

en funciones a la brevedad,
ga ran t i z ando un espac io
seguro para los casos de coro-
navirus que puedan producir-
se en la ciudad y alrededo-
res", explicaron desde el ve-
cino Municipio.

EL ESTABLECIMIENTO PERMITIRÁ AISLAR A CONTAGIADOS CON EL COVID-19

Ultiman detalles para la apertura del nuevo 
Hospital Municipal de Ensenada

La Universidad Nacional
de La Plata puso a disposición
de la Municipalidad de Berisso
las instalaciones de su Centro
de Enseñanza y Atención de la
Salud, para que funcione como
hospital de campaña ante un
eventual recrudecimiento de
casos de coronavirus en la
región.

El enorme edificio de 6
pisos ubicado en 12 y 161,
conocido como ex-Sanatorio
de la Carne, podría utilizarse
de ser necesario para aislar
a pacientes con cuadros leves,
evitando así la saturación de
los hospitales zonales.

En el lugar ya se instalaron
las primeras 50 camas en

el cuarto y quinto piso, en
espacios habitualmente utiliza-
dos como aulas. Se prevé que
en los próximos días se dispon-
drían nuevas camas en el
segundo y el tercer piso.

Además, la UNLP también
puso a disposición de la Comu-

na cuatro consultorios ubica-
dos en la planta baja y las ins-
talaciones del quinto piso, que
podría destinarse al personal de
salud y a centralizar la activi-
dad relacionada con mante-
nimiento. Allí también se
encuentra la cocina, en condi-

ciones de ser utilizada en casos
de considerarse necesario.

El Centro de Enseñanza
y Atención de la Salud de
la UNLP, funciona hoy como
sede de las carreras Enferme-
ría, Obstetricia, Prácticas Car-
diológicas y Nutrición que dic-

ta la Facultad de Medicina.
Además, se realizan allí activi-
dades académicas de la Facul-
tad de Odontología y se brinda
atención en consultorios exter-
nos de primer nivel, al servicio
de toda la comunidad.

Cabe recordar que, días
atrás, el presidente de la
UNLP, Fernando Tauber, tam-
bién había confirmado la
disponibilidad del Albergue
Universitario como Hospital
de Campaña, tras un acuerdo
con el intendente de la ciudad
de La Plata, Julio Garro.

RECORRIDA
DE AUTORIDADES

A fines de la semana pa-
sada, las instalaciones del edi-
ficio fueron recorridas por el
intendente Fabián Cagliardi y
las autoridades de Región
Sanitaria XI del Ministerio de
Salud, doctores Claudio Cardo-
so y Graciela Matkovic, con
la guía del vicerrector de la
UNLP, Martín López Armen-
gol y el secretario de Extensión
Académica de la Casa de altos
estudios, Dr. Joaquín Cara.

El ex-Sanatorio de la Carne, potencial ‘hospital de campaña’
La UNLP lo puso a disposición de la Comuna y
ya se instalaron las primeras cincuenta camas.
Si el Coronavirus-19 se extiende, serviría para
aislar pacientes con cuadros leves.



Tras varios días de perma-
necer cerrados por el aisla-
miento obligatorio, el viernes
de la semana pasada reabrieron
los bancos de todo el país, a-
rrojando como resultado la for-
mación de largas filas y el a-
montonamiento de personas,
en su mayoría jubilados y por
ende principal grupo de riesgo
ante la amenaza del avance del
Covid-19.

El fenómeno respondió a
que coincidieron las fechas de
cobro de los pasivos y de miles
de beneficiarios de la ANSES,
incluyendo a los que reciben a-
signaciones como la AUH (A-
signación Universal por Hijo)
y a que en ambos grupos es nu-
merosa la población que re-
quiere cobrar ‘por ventanilla’.

En Berisso, la aglomera-
ción se advirtió tanto en la sede
del Banco Provincia habilitada
para dichos pagos, como en
torno a cajeros automáticos y

al local de Efectivo Sí, ubicado
en Montevideo entre 9 y 10,
que también funciona como
punto de pago a jubilados.

Ya el viernes, fuentes mu-
nicipales explicaban que con el
objetivo de proteger a los veci-
nos y garantizar las medidas de
prevención se llevaban adelan-
te operativos de control de hi-
giene en los cajeros automáti-
cos y en sedes de sucursales
bancarias.

Según informaron, las tare-
as incluyeron la desinfección
de la botonera de los cajeros
tras la utilización de cada usua-
rio, así como el control sobre la
distancia en las filas. Para ha-
cer menos traumática la situa-
ción, el Municipio también a-
portó sillas e infusiones a quie-
nes formaban fila y realizó un
trabajo de concientización so-
bre la importancia de retirar e-
fectivo siempre y cuando sea
estrictamente necesario.

FIN DE SEMANA MENOS
TUMULTUOSO

Frente a las críticas por la
falta de previsión a la hora de
proteger a los adultos mayores
-precisamente los más vulnera-
bles- de la posibilidad de con-
tagio del Covid-19, el Banco
Central dispuso que los bancos
abrieran sábado y domingo de
10:00 a 17:00, para atender por

ventanilla a los pasivos, si-
guiendo un cronograma fijado
a partir de la terminación de D-
NI.

A nivel local, la Municipa-
lidad profundizó las acciones
dirigidas a proteger del Covid-
19 a jubilados y pensionados
que cobran su ingreso en la su-
cursal de Montevideo y Río de
Janeiro del Banco Provincia.

Con el fin de evitar poten-
ciales contagios, a la labor que
ya venían desempeñando el día
anterior, los agentes municipa-

les añadieron la colocación de
sillas para la espera, dispuestas
sobre la Avenida Río de Janei-
ro y separadas por una distan-
cia prudencial. También se sos-
tuvo la permanente desinfec-
ción de cajeros automáticos a
los que acuden en estos días en
gran número otros usuarios del
sistema bancario.

MUNICIPALES

Por diversas circunstan-
cias, algunos trabajadores mu-

nicipales cobran su sueldo por
ventanilla en la sucursal local
del Banco Provincia. Frente a
dificultades que se presentaban
para hacerlo el viernes de la se-
mana pasada, representantes
del Sindicato de Trabajadores
Municipales y el intendente
Fabián Cagliardi gestionaron
ante una autoridad de la Casa
Matriz de la entidad bancaria la
posibilidad de extraer los in-
gresos de 38 trabajadores, para
abonar dichos sueldos en la Te-
sorería de la Municipalidad.
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El aluvión sobre bancos y cajeros

Inquilinos de casas particu-
lares y locales comerciales, que
en buena medida tendrán un
mes de facturación 0, deben

hacer frente al pago de su al-
quiler, algo que sólo podrán
hacer a través de canales elec-
trónicos, hasta que el gobierno

disponga de nuevas medidas
relacionadas con la actividad
de los comercios.

Frente al aislamiento social
y obligatorio, las inmobiliarias
también debieron modificar sus
procedimientos habituales. Si
bien no opera el vencimiento de
los contratos y no se cobrarían
intereses en el caso de que el
inquilino no pueda abonar en
término el monto del alquiler,
el locatario puede designar un
canal electrónico a fin de que

las transacciones posibles pue-
dan efectivamente concretarse.

Los cobros en efectivo has-
ta el momento y hasta que se
dispongan nuevas medidas para
hacer frente a la pandemia de
coronavirus se encuentran sus-
pendidos. Esto aplica para el
caso de las viviendas particula-
res.

En el caso de los comercios,
las inmobiliarias entran en diá-
logo con ambas partes para po-
der llegar a un acuerdo, atentos
a que algunos rubros considera-
dos no esenciales por el decreto
del Ejecutivo hace un mes no
tienen ningún tipo de ingreso.

Las modalidades podrían

mutar en caso de que se anun-
cien modificaciones que afec-
ten al rubro comercial. Mien-
tras tanto “hay que apelar a la
buena voluntad de las partes”,
explica Lucía Cipollone, res-
ponsable de una inmobiliaria
con prolongada actividad en el
distrito. También detalla que en
el caso de que se hubiera pro-
gramado un aumento para este
mes, el locatario ‘tiene la posi-
bilidad de no pagar ese aumen-
to hasta septiembre inclusive’.

A partir de octubre, expli-
ca, el propietario tiene el dere-
cho de reclamar ese importe no
abonado, el que se podrá pagar
en planes de 3 a 6 cuotas. El

congelamiento, subraya, no im-
plica el no pago, sino respetar
los valores establecidos para el
mes de marzo.

Si bien es prematuro inten-
tar hilar fino respecto del nivel
de cobrabilidad de este último
mes, en lo particular menciona
que en lo que va del aislamien-
to se rescindió apenas un con-
trato.

Cabe mencionar finalmen-
te que con el objetivo de sorte-
ar los inconvenientes que el
aislamiento generó al sector, el
Colegio de Martilleros trabaja
en el armado de una plataforma
que se lanzará, de ser necesa-
rio, en los próximos días. 

DUDAS EN DÍAS DE PANDEMIA

¿Cómo y cuánto pagar por el alquiler?

La relación entre locadores y locatarios se ve
expuesta a una situación inédita por el aisla-
miento. No hay por el momento disposiciones
rígidas, por lo que en principio las diferencias
deberán zanjarse desde el sentido común y la
buena voluntad de las partes.



SEMANA DEL 11 AL 16 DE ABRIL DE 2020 | EL MUNDO DE BERISSO | 7



El lunes, el presidente de la
Cámara de Comercio e Indus-
tria, Alejandro Pérez, fue reci-
bido por el intendente Fabián
Cagliardi para mantener un en-
cuentro en el que se abordaron
temas de profundo interés para
el sector comercial y conversar
sobre la aplicación del Decreto
de Necesidad y Urgencia -al
cierre de esta edición a la firma
del Presidente- que permitirá
a los intendentes aplicar en
sus distritos sanciones a los
comerciantes que no cumplan

con la Ley de Defensa de la
Competencia.

Por el momento, según
confirmó el mandatario, las
áreas comunales de Comercio
e Industria y Control Urbano
continúan recorriendo los co-
mercios del rubro alimenticio,
que no cerraron durante el
aislamiento, para monitorear
precios, solicitando facturas
de compra para combatir los
aumentos desmedidos.

Tras la reunión, el titular
de la Cámara expuso que el

jefe comunal le transmitió que,
más allá de estar abocado a la
emergencia sanitaria, tiene pre-
sente los problemas que en-
frenta el sector. En tal sentido,
se consensuó programar para
los próximos días una reunión
ampliada, para evaluar medi-
das que podrían tomarse en
relación a comercios de dife-
rentes rubros que debieron
cerrar sus persianas por el
aislamiento social decretado,
sufriendo en la mayoría de los
casos la caída a cero de su res-
pectiva facturación.

MAYOR PODER 
DE CONTROL 

A LAS INTENDENCIAS

El DNU que el Presidente
Alberto Fernández se disponía a
firmar esta semana extendería a
los intendentes la potestad de
establecer sanciones a los co-
mercios que violen, por suba in-
justificada de precios o desabas-
tecimiento, la Ley de Defensa
de la Competencia. La medida
aparece como reacción a au-
mentos abusivos advertidos en
el plano de productos de la ca-
nasta alimentaria y de limpieza.
En tal sentido, es preciso recor-
dar que la semana pasada, el
Gobierno Nacional había im-
puesto un esquema de ‘precios
máximos de referencia’ por el
que se retrotrajeron al pasado 6
de marzo los precios de alimen-
tos de la canasta básica, bebi-
das, artículos de higiene perso-
nal y limpieza, entre  otros. Los

topes en esos precios, que en
principio regirán hasta el 20 de
abril, pueden consultarse en
la página https://preciosmaxi-
mos.argentina.gob.ar/#/.

Casi en simultáneo, la Pro-
vincia lanzó el Sistema de
Monitoreo de Abastecimiento
y Precios de Productos Esen-
ciales (SIMAP) a cargo del
Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnoló-
gica.

El SIMAP estableció un
listado de productos esenciales
(alrededor de 2.100 productos
tomados de la Resolución
N°100-SCI de l Gobierno
Nacional) cuyos precios se
retrotrajeron al valor vigente
al 6 de marzo y no podrían
aumentarse por noventa días.

Para los comercios que
no cumplieran con los precios
máximos o con la Ley de
Abastecimiento, se establecie-
ron sanciones que van desde
multas a clausuras e inhabilita-
ciones, decomiso de mercade-
ría o suspensión de registros.
Los consumidores pueden con-
sultar los precios de referencia
a través del sitio https://si-
map.mp.gba.gob.ar.

Al cierre de esta edición
restaba conocer los alcances
del nuevo DNU, para advertir
cómo articularía con las dispo-
siciones nacional y provincial
mencionadas. Así y todo, la
Municipalidad continuaba pu-
blicitando la línea de What-
sApp (221) 656-7873, para
recibir denuncias sobre faltas

referidas a precios o abasteci-
miento. Por esa vía también
se pueden informar violaciones
al protocolo sanitario o normas
de higiene.

Por otra parte, si bien en el
plano local los operativos
alcanzaron a verdulerías y car-
nicerías, se trata de rubros para
los que no se establecieron
precios máximos, como si
sucedió con los productos
de almacén, a partir del listado
confeccionado por la Secreta-
ría de Comercio Interior.

ARBA POSTERGA 
VENCIMIENTOS

La Agencia de Recauda-
ción de la provincia de Buenos
Aires decidió reprogramar para
mayo y junio vencimientos
relacionados con el Impuesto

sobre los Ingresos Brutos, que
operaban en los primeros días
de abril. Se trata, específica-
mente, del pago de la tercera
cuota del anticipo 2020 y de la
presentación de la declaración
jurada de ingresos correspon-
diente a 2019.

Cristian Girard, director
del organismo, explicó que la
medida apunta a brindar un ali-
vio a los contribuyentes en el
marco del aislamiento preven-
tivo vigente. Del mismo modo,
indicó que con la medida, que
alcanzará a pymes, microem-
presas, profesionales, autóno-
mos y prestadores de servicios,
el fisco “dejará de percibir
unos $450 millones que contri-
buirán financieramente al sos-
tenimiento de la actividad de
más de 250 mil contribuyentes
de nuestra Provincia”.
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El lunes reiniciaron su actividad en el horario de 9:00 a 17:00
cuatro sucursales locales de Rapipago. Cabe destacar que la citada
empresa ofrece además del servicio de cobro de facturas de
diferentes empresas y organismos, la posibilidad de retirar dinero
en efectivo. Los locales autorizados para funcionar son los locali-
zados en Montevideo entre 13 bis y 14; Montevideo entre 6 y 7;
Río de Janeiro y 159 y 153 entre 9 y 10.

Ya funcionan cuatro
locales de Rapipago

EL PRESIDENTE DE LA CCIB SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE

El comercio, entre los controles y la urgencia por reabrir



La Dirección General de
Cultura y Educación de la
provincia lanzó una convoca-
toria a docentes y auxiliares
suplentes interesados en su-
marse a trabajar en las tareas
ininterrumpibles que el sistema
educativo viene llevando a
cabo en el marco de la emer-
gencia sanitaria actual. Entre
dichas actividades, definidas
por resolución ministerial,
están las relacionadas con el
programa de continuidad peda-
gógica, el servicio alimentario
escolar, la limpieza y desinfec-
ción de los establecimientos
escolares y el programa Escue-
las a la Obra. Las tareas podrán
efectuarse en forma presencial
o desde los hogares.

Este programa, que se
implementará durante el mes
de abril y podrá ser prorroga-
do, procura generar un alivio
económico para las personas

que habitualmente se desem-
peñan como suplentes de car-
gos docentes y auxiliares,
pero que en el presente ciclo
lectivo no pueden realizar
estas tareas debido a la sus-
pensión de los actos públicos
para la toma de cargos.
Asimismo, brinda la posibili-
dad de ampliar los planteles
de trabajo en este contexto
en el que la educación está
cumpliendo un importante
rol de cuidado y acompa-
ñamiento cotidiano durante
el aislamiento social preven-
tivo.

Los agentes que se integren
al programa percibirán una
retribución salarial neta que
equivale a ocho horas se-
manales para docentes y 15
horas   semanales para auxilia-
res, más la antigüedad que
corresponda. Contarán con
cobertura de la obra social

IOMA y aportes jubilatorios.
Podrán inscribirse quienes

hayan desempeñado suplencias
en el ciclo lectivo 2019, al me-
nos en tres meses diferentes,
continuos o alternados; o haber
acumulado 30 días de suplen-
cias en menos de tres meses.
También deben estar inscriptos
en los Listados Oficiales del
año 2019 y del año en curso y
poseer domicilio en la provin-
cia de Buenos Aires.

Además, para acceder al
programa no deberán poseer
cargos titulares, provisionales
y/o suplencias activas al mes
de marzo de 2020; ni encon-
trarse en relación de dependen-
cia con empleadores estatales
y/o privados. Tampoco recibir
beneficios jubilatorios de las
diferentes cajas previsionales
ni el Ingreso Familiar de Emer-
gencia creado por Decreto
310/2020, u otros programas

equivalentes, cualquiera fuera
su jurisdicción, así como tam-
bién los que se crearan en el
futuro, en el marco de la emer-
gencia sanitaria. En el caso que
pertenezcan a la población
considerada de riesgo, podrán
desempeñar las tareas desde
sus hogares.

La inscripción se reali-
za a través del sitio oficial
de la Dirección General
de Cultura y Educación
(www.abc.gob.ar) hasta el
lunes 13. Quienes cumplan
con todos los requisitos serán
notificados en su cuenta de
correo oficial ABC y se les
informará el distrito donde
prestarán los servicios.

Los datos ingresados en la
inscripción serán validados a
través de las bases de informa-
ción de la Dirección General
de Cultura y Educación, IPS y
ANSES.
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De fiesta no…
Con el apoyo de personal del Comando de Patrulla y de

Defensa Civil, la Dirección municipal de Control Urbano puso fin
a una fiesta privada que se desarrollaba el martes a la noche
en una vivienda de 160 entre 15 y 16, violando el aislamiento
ocial preventivo y obligatorio decretado a nivel nacional
por el Covid-19.

Fuentes municipales revelaron que la denuncia fue recibida
por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), desde el que
se notificó sobre el caso al Foro de Seguridad correspondiente.
Eso derivó en la articulación del operativo, encabezado por los
directores de Control Urbano, Emilio Lo Curcio, y de Defensa
Civil, Roberto Scafati.

Continúa la prórroga 
para medidas cautelares

La Suprema Corte de Justicia de la Provincia dispuso que,
mientras siga vigente el aislamiento social preventivo y obligato-
rio decretado a nivel nacional, medidas cautelares tales como
perimetrales, prohibición de acercamiento y cese de actos de
perturbación o intimidación, se encuentran prorrogadas.

Vale recordar entonces que las mujeres amparadas por dichas
medidas no necesitarán salir de sus hogares para realizar trámite
alguno. A la vez, en caso de tener alguna duda, podrán plantearla
llamando entre las 8:00 y las 12:00 al Juzgado de Paz local
(461-1905), a la Comisaría de la Mujer y la Familia las 24 hs. o a
la línea 144.

ORGANIZACIÓN “LAS JUANAS”

Viandas para compartir 
en familia

El lunes, la organización feminista “Las Juanas” dio inicio a la
entrega de viandas de comida caliente para quienes lo requieran en
estos días de cuarentena. La actividad continuará los lunes y los jue-
ves entre las 20:00 y las 20:30 y las porciones podrán retirarse de un
domicilio ubicado en 9 entre 150 y 151. Para colaborar con alimentos
u otros elementos se puede hacer contacto enviando mensajes o lla-
mando al (221) 616-3493 o (221) 316-2442, así como a través de Ins-
tagram (Las.Juanas2020) y Facebook (Las Juanas Org. Feminista).

Incorporan docentes y auxiliares suplentes 
por la emergencia sanitaria



El operativo local de distri-
bución de alimentos del SAE
contó con la participación de
varios funcionarios comunales
y autoridades del ámbito educa-
tivo. A la cabeza estuvieron la
ministra de Desarrollo de la Co-
munidad, Fernanda Raverta, y
el intendente Fabián Cagliardi.

La comitiva pasó por la EP
1 “Mariano Moreno” y la EP 9
“América” con el fin de pasar
revista a la situación, tomando
nota de aspectos a mejorar en
los futuros operativos.

La ministra Raverta desta-
có en la oportunidad que el
propio gobernador Kicillof ins-
tó a su gabinete a “articular rá-
pidamente todos los medios
para sostener la base de la ali-
mentación de chicos y chicas
de la Provincia, garantizando
que la función que tiene el co-
medor escolar no se interrumpa
pese al cese de clases”.

Junto a Cagliardi, la fun-
cionaria provincial también vi-

sitó el Hogar de Ancianos Bar-
tolomé Daneri a fin de relevar
el estado de situación del lugar,
habitado por un grupo de ries-
go. Finalmente, ambos se acer-
caron al barrio Santa Teresita,

donde ex-combatientes nuclea-
dos en el CEVECIM, acompa-
ñados por la presidente del
Concejo Deliberante, Vanesa
Queyffer, repartían viandas de
alimentos a vecinos de la zona.

El martes, con el Gimnasio
Municipal como epicentro, se
desarrolló un nuevo operativo
de recepción y distribución de
alimentos del Servicio Alimen-
tario Escolar (SAE).

Organizado por la Secreta-
ría municipal de Desarrollo So-
cial, el dispositivo contó con
colaboración de efectivos del
Ejército y la Armada.

En este caso se distribuye-
ron en 61 establecimientos e-
ducativos 100 toneladas de ali-
mentos (33 mil kilos de leche y
67 mil kilos de productos se-
cos), alcanzando a unos 8.300
chicos.

“Se realizó una planifica-
ción tratando de evitar cual-
quier tipo de inconveniente, lo
cual nos permitió completar la
distribución en el día de hoy”,
mencionó el Secretario de De-
sarrollo Social, Lucas Spivak,
agradeciendo a los docentes de

los establecimientos educati-
vos por su participación a la
hora de recibir los bolsones, así
como a los efectivos de las

fuerzas armadas que se encar-
garon fundamentalmente del
transporte de la importante
cantidad de mercadería.
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El gobernador Axel Kici-
llof, la ministra de Desarrollo
de la Comunidad, Fernanda Ra-
verta, y la Directora General de
Cultura y Educación, Agustina
Vila, compartieron esta semana
un acto durante el que se anun-
ció la asignación de un volumen
mayor de recursos al Sistema
Alimentario Escolar (SAE).

Según se adelantó, entre a-
bril y junio se destinarán men-
sualmente al sistema alrededor
de $2.600 millones, lo que re-
presenta un incremento de un
137% respecto a marzo. A la

vez, se instrumentará la entrega
de módulos quincenales para
más de 1,7 millones de chicos
y chicas de las más de 10 mil
escuelas de la Provincia, inclu-
yendo establecimientos de edu-
cación inicial, primaria, secun-
daria y especial, por lo que más
de 1,1 millones de niños, niñas
y adolescentes recibirán ahora
también el almuerzo, además
del desayuno.

Los módulos, se indicó
también, cuentan con aportes
de nutrientes significativos, así
como proteínas totales y de al-

to valor biológico (AVB), cal-
cio, hierro, fibra, vitamina y á-
cido fólico, entre otros. Están
compuestos mayormente por a-
limentos secos, que no requie-
ren cadenas de frío o almace-
namiento, que no se alteran o
deterioran por el almacenaje,
accesibles económicamente y
de consumo habitual en las ca-
nastas básicas alimenticias.

“Me llena de orgullo que
en una situación tan inesperada
y tremenda, hayamos decidido
que puede cesar todo menos el
Estado. Que debe redoblar su

compromiso y presencia con a-
quellos que más lo necesitan”,
manifestó Kicillof durante la
presentación. “Decidimos
mantener las escuelas abiertas,
para sostener la base de la ali-
mentación de chicos y chicas
de la Provincia. Todos reciben
el bolsón con la misma canti-
dad de alimento y mercadería”,
expuso también.

La ministra Raverta explicó
por su parte que el Estado reali-
zará dos entregas mensuales a
cada estudiante en su casa, para
garantizar su alimentación.

Destinan más recursos al Sistema Alimentario Escolar

Entrega en Berisso, con colaboración 
de Ejército y Armada

Recorrida de autoridades



Eran alrededor de las 11 de
la mañana del pasado sábado
cuando efectivos del Comando
de Patrulla local fueron convo-
cados a un domicilio de 94 en-
tre 127 y 128, en el que una
mujer había iniciado trabajo de
parto. Al llegar, la teniente pri-
mero Vilma Ramírez y el ofi-
cial Leonel Menéndez advirtie-
ron que la vecina Gabriela Ara-
na acababa de dar a luz, por lo
que procedieron a brindar las
primeras asistencias al recién
nacido y a efectuar el corte del
cordón umbilical. Minutos más

tarde, una ambulancia del SA-
ME trasladó a la mamá y al pe-
queño Tomás al Hospital La-

rrain. Ambos ingresaron al no-
socomio presentando un buen
estado de salud.
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Mientras la pandemia del
Covid-19 mantiene en alerta al
mundo, la llegada de las bajas
temperaturas sumó una nueva
preocupación: la circulación de
otros virus, como el de la gripe.

Para evitar el contagio de
éste y posteriores complicacio-
nes, el Ministerio de Salud de
la Nación dispuso adelantar la
campaña de vacunación anti-
gripal en personas mayores de
65 años y población de riesgo,
haciendo llegar las dosis de
forma anticipada a los distintos
puntos del país.

En Berisso, según informó
la Directora comunal de Aten-
ción Primaria, María Laura Ca-
brera, del 20 de marzo al últi-
mo miércoles se recibieron en

forma paulatina un total de
4.170 dosis de vacuna antigri-
pal, aunque en un escenario en
el que la demanda es tres veces
mayor a la habitual.

“A pesar de haber comen-
zado con la campaña un mes
antes, nos vimos en la necesi-
dad de implementar un sistema
de turnos dado que recibimos
las vacunas de manera gradual
y la demanda está siendo muy
alta”, explicó la funcionaria,
detallando que a la fecha la
cantidad de adultos mayores
que solicitaron la aplicación ya
supera los registros de todo el
año anterior.

También explicó que, su-
mado al temor que genera el
Covid-19, el crecimiento en la

demanda de las personas ma-
yores puede explicarse en parte
porque PAMI y IOMA comen-
zaron más tarde a aplicar las
dosis, lo que motivó que mu-
chos de sus afiliados solicita-
ran la vacuna en los centros de
salud del Municipio, reducien-
do así el margen de aplicación
en personas que no poseen o-
bra social.

En cuanto al cronograma
actual, el Tetamanti trabaja con
un esquema de cuarenta turnos
por día, que se otorgan a perso-
nas mayores de 65 años o en si-
tuación de riesgo, de lunes a
viernes a partir de las 8:00. Los
sábados, la prioridad para la a-
plicación de la vacuna la tienen
embarazadas y bebés de 6 me-

ses a dos años, al tiempo que se
mantienen los turnos para com-
pletar el calendario común de
vacunación a niños de entre 6
meses a 12 años.

Por su parte, las unidades
sanitarias establecen su sistema
de aplicación en base al crono-
grama que establece la Secreta-
ría de Salud y en función de las

dosis que reciben. Por esta ra-
zón, se recomienda que los ve-
cinos que requieran la aplica-
ción de la vacuna realicen pri-
mero una consulta telefónica
(ver detalles en el cuadro).

Para llevar tranquilidad a
los vecinos, Cabrera aseguró
que el Ministerio de Salud con-
tinuará con el envío semanal de

dosis, lo que permitirá al área
sanitaria local dar continuidad
al cronograma establecido. “A-
ún no tenemos precisión de
cuántas vacunas nos irán lle-
gando cada semana, pero una
vez que las recibamos seguire-
mos graduando la aplicación
en base a las prioridades que
tengamos”, aclaró.

Con mucha demanda, continúa la campaña de vacunación antigripal

Una mujer de El Carmen es
la primera berissense en portar
una tobillera electrónica de
protección, en condición de
víctima de Violencia de Géne-
ro. La colocación del dispositi-
vo se realizó a partir de la labor
conjunta de las áreas municipal
y provincial de Mujer y Género
y el Servicio Penitenciario bo-
naerense.

Marina Peñalba, Directora
municipal de Género, Mujer y
Diversidad explicó que se trata

de un dispositivo electrónico
dual, que resguarda a las vícti-
mas en zonas protegidas o de
exclusiones judiciales. “La idea
es garantizar el cumplimiento de
la medida cautelar dictada judi-
cialmente”, puso de relieve.

A la vez, se refirió a la arti-
culación de tareas para avanzar
con la iniciativa. “Para poder
llegar a la colocación del dis-
positivo se necesitó de un ofi-
cio del Juzgado de Familia, un
informe de riesgo y anteceden-

tes de desobediencia, entre o-
tros” describió.

Cabe recordar que la tobi-
llera electrónica es una herra-
mienta que permite monitorear
que el agresor no se acerque a
la víctima. El GPS que tiene la
tobillera le da a las autoridades
la localización y un dispositivo
más sencillo que tiene la vícti-
ma permite ver que no se acer-
que. De hacerlo, la policía pue-
de actuar sin que la víctima
tenga que advertirlo.

Protección electrónica para víctima 
de Violencia de Género

Policías asistieron parto en El Carmen
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AL RECIBIR BUQUES DE CABOTAJE Y PROVENIENTES DEL EXTERIOR

El Puerto aplica Plan de Contingencia
En los últimos días, ante el

arribo a la terminal Copetro del
buque Ionian Sea, de bandera
panameña, autoridades del
Puerto La Plata informaron que
sigue cumpliéndose el Plan de
Contingencia puesto en marcha
para dar cumplimiento a las
medidas adoptadas por el go-
bierno nacional y el de la pro-
vincia en su lucha contra la ex-
pansión del Covid-19.

En tal sentido, integrantes
del Consorcio de Gestión por-
tuario recordaron que todas las
embarcaciones de cabotaje y
provenientes del exterior, pre-
vio a su ingreso a puerto, son

inspeccionadas por personal de
la Dirección Nacional de Sani-
dad de Fronteras (DNSF), otor-
gando el ingreso a aquellas que
cumplan con los requisitos sa-
nitarios establecidos según el
protocolo.

En el caso del buque aludi-
do, proveniente de Río Grande,
Brasil, se aplicó el protocolo
ordenado por el ministerio de
Salud de la Nación, a través de
la DNSF, autoridad de aplica-
ción respecto a los procedi-
mientos a realizarse.

“Es importante indicar que,
conforme a las normas emana-
das por el Poder Ejecutivo Na-

cional, no se permite desem-
barcar a la tripulación extranje-
ra mientras el barco se encuen-
tra amarrado en nuestro puerto,
evitando de esa manera la cir-
culación de toda persona que
no sea de nacionalidad argenti-
na o residente en el país tanto
en jurisdicción portuaria como
fuera de la misma”, remarcaron
directivos del Consorcio.

Finalmente, recordaron
que la DNSF activó un comité
operativo de emergencias
(COE) que abarca la actividad
de todos los puertos de nuestro
país, manteniendo un monito-
reo permanente de la situación.

UNA DONACIÓN DE LAS EMPRESAS EFACTORY Y KÄRCHER

La Municipalidad sumó equipo para desinfección
La Municipalidad recibió

de las empresas eFactory y
Kärcher la donación de una
máquina limpiadora a vapor
de última tecnología, que sir-
ve para higienizar y desinfec-
tar distintas superficies. El e-
quipo se utilizará para la lim-
pieza de ambulancias, móvi-
les municipales y áreas de a-
tención al público en oficinas
gubernamentales.

La máquina fue recibida,
de manos de representantes de
las firmas mencionadas, por el
intendente Fabián Cagliardi, en
compañía de otros integrantes
del gabinete comunal.

“Para nosotros es muy im-
portante recibir esa donación,
principalmente que estas em-
presas nos hayan tenido en
cuenta y se hayan acercado pa-
ra ofrecernos y ponernos a dis-
posición esta máquina, siendo
el primer Municipio del país,
en un momento tan difícil que
estamos atravesando con el a-
vance del CoVid-19”, observó
el mandatario.

“Poder desinfectar nuestras
ambulancias, nuestros móviles
en cada operativo que realiza-
mos desde el Municipio, tam-
bién la limpieza de los cajeros
automáticos y diferentes de-
pendencias, como unidades sa-
nitarias, que congregan a diario

a muchas personas, para noso-
tros es fundamental”, manifes-
tó también Cagliardi, al agra-
decer la donación.

En representación de e-
Factory, Martín Fernández,
corroboró que se trata de la
primera donación de este tipo
que la empresa hace a un mu-
nicipio. “La limpieza es efec-
tiva, ya que hemos comproba-
do que elimina el 99,9 por
ciento de bacterias y ayuda a
eliminar el Coronavirus, a tra-
vés de un test ya realizado pre-
viamente en Alemania. Tuvi-
mos la oportunidad de traer
este equipo al Municipio de
Berisso, donde desde el primer
momento se mostraron predis-
puestos a probarlo y eso fue lo
que priorizamos y dimos este
primer paso”, señaló.

Por su parte, Federico Pi-
choni, en nombre de la firma
internacional Kärcher, adelantó
que tienen programado efec-
tuar donaciones similares a o-
tros municipios del país. Ade-
más, se refirió a las particulari-
dades de la máquina entregada,
destacando que es muy eficaz y
no requiere la utilización de
químicos adicionales.

“Su uso es sencillo, ya que
es una máquina muy versátil
para cualquier usuario. Tiene
dos perillas que regulan el va-
por y la entrada de agua y a tra-
vés de una pistola se aplica so-
bre una superficie a limpiar y
desinfectar, sin la necesidad de
tomar contacto, ni manejar al-
gún químico evitando cual-
quier tipo de quemadura o ac-
cidente”, observó.

La Dirección municipal
de Transporte habilitó la línea
(221) 459-3272 para recibir
denuncias o reclamos de u-
suarios ante tarifas de taxis
que no se ajusten a valores vi-
gentes.

Quienes requieran efec-
tuar un planteo sobre el parti-
cular deben aportar número

de disco, hora aproximada del
viaje y especificar dónde se i-
nició el viaje y cuál fue el
destino.

Esos datos permitirán co-
rroborar si la tarifa abonada
por el usuario es la correcta.
De no serlo, el titular y/o cho-
fer serán sancionados econó-
micamente.

Cabe recordar cuáles son
los valores hoy vigentes: T1
(tarifa 1 normal), bajada de
bandera de 30 pesos y la ficha
de 4 pesos; T2 (tarifa 2 con
descuento a jubilados), baja-
da de bandera de 25,50 pesos
y ficha de 3,50 pesos. En am-
bos casos la ficha cae cada
130 metros.

Cambio de titular en la comisaría Primera
Desde este martes, la seccional policial Berisso Primera está a cargo del subcomisario Gastón

Lazcano, quien a partir de su designación reemplaza en el rol al comisario Luis Delloca.

Cobros indebidos en taxis



En compañía del intenden-
te Fabián Cagliardi, directivos
del CEVECIM (Centro El
Veterano Ex-Combatiente Islas
Malvinas) recordaron el pasa-
do 2 de abril a los ex-comba-
tientes caídos en la Guerra de
Malvinas.

El aislamiento social vi-
gente impidió la realización del
acto anual que se realiza a tal

fines junto al mural de Monte-
video y Río de Janeiro. Sin em-
bargo, el recuerdo de la fecha y
la evocación a los soldados que
perdieron la vida tuvo el mis-
mo nivel de intensidad.

“Desde el CEVECIM in-
terpretamos esta fecha como
un día de reflexión. Un día
donde nuestros sentimientos
están todos a flor de piel. Un

día que tenemos que rendir
homenaje, a pesar de la pande-
mia y de que nos tenemos que
quedar en casa, a los verdade-
ros héroes de la contienda béli-
ca que son los ex-soldados
conscriptos caídos”, manifestó
durante la jornada Jorge Di
Pietro, presidente del Centro de
veteranos.

“Hoy como se puede ver

acá, somos muy pocos compa-
ñeros con motivo de acatar las
normativas determinadas por el
Gobierno Nacional, Provincial
y Municipal, pero el homenaje
no podemos no hacerlo. Noso-
tros particularmente somos
sobrevivientes de las miserias
de la guerra, no somos héroes,
pero si servimos como ejemplo
para la comunidad, les pedimos que se queden adentro”, ex-

puso también el ex-soldado,
sumándose al mensaje preven-
tivo de las autoridades.

El intendente Cagliardi de-
finió que su visita a la sede del
Cevecim apuntó a transmitir el
respeto y el cariño de todos los
berissenses a sus héroes. Ade-
más de sumarse al emotivo re-
cuerdo de los caídos, el jefe co-
munal trazó una analogía entre
aquel combate y el que se libra

hoy contra la pandemia del
Covid-19.

“Nuestros soldados nos
contaron que estuvieron atrin-
cherados más de dos meses en
la isla y lo pudieron hacer en
condiciones que eran desastro-
sas. A nosotros nos toca estar
en casa, en mejores condicio-
nes, y nos están pidiendo 25 o
30 días que nos quedemos ahí
para que esta pandemia no se
extienda”, definió finalmente.
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Prórroga en el vencimiento 
de tasas municipales

Dada la situación generada por el aislamiento obligatorio, la
Municipalidad decidió prorrogar los vencimientos de la tercera
cuota de la Tasa por Servicios Generales Urbanos y del primer bi-
mestre de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene de 2020.
La fecha límite fijada para dichos pagos es la del 15 de abril.

Del mismo modo se recordó que los pagos pueden realizarse
utilizando el código QR de E-pagos, con tarjeta de débito o crédi-
to, por transferencia o billetera virtual. Para efectuar consultas
se puede escribir a electrónico a dip@berisso.gob.ar.

Se celebra la Pascua Judía
El miércoles, con la salida de la primera estrella, comenzó

la celebración de la Pascua Judía, que recuerda la liberación del
pueblo de Israel de la condición de esclavitud a la que lo había
sometido el faraón de Egipto, así como el derrotero que siguió a
lo largo de cuarenta años por el desierto hasta el lugar en el que
finalmente se establecería.

Ante la celebración de Pésaj (en castellano ‘salto’), que se
extenderá este año hasta el jueves 16, responsables de AMIA
La Plata y de la Colectividad Israelita de La Plata, Berisso y
Ensenada saludaron a los integrantes de dicha comunidad, exten-
diendo el saludo a quienes profesan la religión cristiana, cuya
Pascua evoca la resurrección de Jesús.

Se efectúo relevamiento 
sanitario en geriátricos

Ante el requerimiento del Ministerio de Salud de la provincia,
las áreas municipales de Control Urbano y Tercera Edad realiza-
ron en los últimos días un relevamiento en los siete geriátricos
habilitados en la ciudad.

Tras el operativo, se informó que cinco de esos espacios se
encontraban cumpliendo todos los requisitos exigidos, las norma-
tivas vigentes y los protocolos sanitarios que solicitan los órganos
provinciales y municipales, mientras que dos debieron ser clausu-
rados ante la falta de insumos y alimentos y por el incumplimiento
de los protocolos vigentes.

Abocada a salvaguardar vi-
das y bienes de la comunidad,
la Sociedad de Bomberos
Voluntarios enfrenta días difí-
ciles en el plano financiero,
dado el contexto generado por
la pandemia del Covid-19.

Responsables de la institu-
ción exponen que a raíz del
aislamiento social decretado,
los ingresos mermaron nota-
blemente. Es que por un lado
no se cuenta con los recursos
que antes del aislamiento ofre-

cía el alquiler del salón de
eventos, mientras que en si-
multáneo no se pudo percibir
parte del dinero que regular-
mente aportan los socios a tra-
vés del pago de sus cuotas. El
panorama se presenta aun más
difícil si se tiene en cuenta que
la entidad debió adquirir con
urgencia insumos para proteger
a los integrantes de su Cuerpo
Activo ante la necesidad de se-
guir prestando su servicio coti-
diano.

Dado el cuadro de situa-
ción, las autoridades de la enti-
dad solicitaron a los socios que
puedan hacerlo, efectuar el
pago de las cuotas de marzo y
abril mediante transferencia
bancaria. Esa inyección de fon-
dos permitiría al menos afron-
tar los gastos fijos más urgen-
tes.

Los datos para quienes
puedan realizar las respectivas
transferencias son los que
siguen:

Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires
Cuenta Corriente N°: 5033-
400/2
Titular: Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Berisso
CUIT: 30 - 642227698 - 7
CBU: 0140032801503300040028

Finalmente, se informó que
una vez normalizada la situa-
ción, el habitual cobrador acer-
cara a cada domicilio los reci-
bos correspondientes por di-
chos pagos.

PIDEN A ASOCIADOS COLABORAR PAGANDO CUOTA VÍA TRANSFERENCIA

Días de arcas flacas en Bomberos

UN 2 DE ABRIL DIFERENTE PARA EL CEVECIM

Encuentro introspectivo para recordar a caídos en Malvinas



El pasado 22 de marzo, la
ciudad perdió a Irma Soledad
Pintos (93), mujer reconocida a
nivel mundial por haber sido la
aviadora más joven en recibir el
título de piloto civil.

Irma había nacido el 20 de
enero de 1927 en suelo que por
entonces pertenecía al partido
de Ensenada. Con pocos días de
vida, se asentó junto a sus pa-
dres en Berisso, en una vivien-
da ubicada en la esquina de las
calles 12 y 164, que al día de
hoy sigue perteneciendo a la fa-
milia.

Antes de comenzar el cami-

no que la llevaría a obtener
grandes logros y un sinfín de
reconocimientos, el apellido de
Irma ya encontraba eco en la
comunidad por ser su padre, Hi-
pólito Pintos, un reconocido di-
rigente y gestor del movimiento
nacional del 17 de Octubre.

A sus 17 años, el título de
piloto civil la convirtió en la a-
viadora más joven del mundo y,
como si eso fuera poco, tiempo
después tuvo el privilegio de
ser también la primera paracai-
dista de la región.

Contó la mismísima Irma
en una nota que escribió para el

Semanario que fue allá por no-
viembre de 1943 cuando la Di-
rección de Aeronáutica, depen-
diente del Ministerio de Guerra,
la convocó para formar parte de
una pequeña escuadrilla de mu-
jeres que debería viajar a la Re-
pública Oriental del Uruguay
en el marco de lo que llamaron
la “Misión de Buena Vecin-
dad”.

“Fue un vuelo de confrater-
nidad, de mucho esfuerzo de
superación, tanto de la mujer
argentina como la uruguaya y
de gran trascendencia para am-
bos países, hermanados con los
mismos ideales”, relataba en el
escrito cuyo objetivo era recor-
dar a la comandante de la es-
cuadra, Élida Carles Feijoó.

En ese mismo escrito, la
distinguida aviadora también
recordaba los detalles del histó-
rico vuelo, entre los que men-

cionó las fuertes tormentas que
debieron sortear antes de ser re-
cibidas en el país vecino por in-
tegrantes de la aeronáutica civil
y militar de Montevideo, en el
campo de Melilla.

“Volar a pleno era sentir la
lluvia, el viento, hasta alcanzar
la sensación extraordinaria de
libertad, liviandad, como flo-
tando en una fantasía hecha rea-
lidad”, escribía Irma.

Pero esta misión no fue el
único logro en la vida de la por
entonces llamada “niña aviado-
ra”. Poco después de haber par-
ticipado en aquella histórica
misión, y tras cumplir los veinte
años, Irma volvería a ser prota-
gonista de una hazaña en las al-
turas, pero ya no con acrobacias
en un avión sino saltando en pa-
racaídas.

“Saltar me gustaba más que
volar, porque con el paracaídas

podía disfrutar del silencio, co-
sa que no te permite el motor de
un avión”, dijo al respecto en
alguna entrevista periodística.

Estos éxitos fueron en parte
los que marcaron su vida, va-
liéndole múltiples reconoci-
mientos, como la distinción de
la Federación Argentina de Pa-
racaidismo y la declaración de
“Ciudadana Ilustre” con que la
honrara el Concejo Deliberante
local en abril de 2014.

En los días posteriores a su
fallecimiento, allegados reco-
nocieron a Irma no sólo por las
grandes hazañas antes mencio-
nadas, sino también por sus va-
lores y personalidad. “Cálida,
amable, simpática, aferrada a su
fe y siempre al servicio de los
demás”. En esos términos des-
pidieron a la “niña aviadora”
quienes la acompañaron hasta
minutos antes de su definitivo
vuelo.
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EL ADIÓS A IRMA PINTOS, LA ‘NIÑA AVIADORA’ 

Alma libre que flota en el cielo
Fue la mujer más joven en recibir el título de
piloto civil y la primera paracaidista de la 
región. Será recordada también por su calidez,
simpatía y su permanente disposición para 
servir a los demás.

Es difícil hablar de una
persona del tamaño de Irma
Soledad Pintos, por un lado co-
mo mujer, una pionera que con
solo 17 años en 1943 se convir-
tió en la aviadora más joven

del mundo. Y poco tiempo des-
pués en la primera paracaidista
de nuestra región.

Es berissense y aquí trans-
currió su vida y militancia. Hi-
ja de Hipólito Pintos, un hom-

bre peronista del gremio de la
Carne y en esta cuna se formó
y su compromiso fue grande.
Hoy quiero contar una historia
que ella una vez me autorizó a
exponer.

Esa historia se remite a una
publicación que leí en un diario
llamado “Línea Dura”. Se tra-
taba de un reportaje al subofi-
cial Delfor Benito Díaz, que a-
compañó al Teniente Coronel
Cogorno en la heroica gesta del
9 de junio de 1956.

Delfor expresa allí que Co-
gorno “es el hombre junto a
quien resultaba honroso mo-
rir”. Además, da muchos nom-

bres de peronistas civiles de
Berisso que participaron, des-
tacando su valentía (“Había
Madera de Héroes”) y habla
especialmente de una mujer
‘ígnea, encendida de coraje, i-
luminada de pasión’. “Sólo sé
que se llamaba IRMA”, dice.

Nuestra Irma, me contó u-
na vez que colaboró haciendo
de correo desde el avión en los
distintos puntos donde se pre-

paraba el levantamiento. En e-
sa época no había celulares y
los mensajes eran boca a boca.

Vaya entonces nuestro res-
peto y reconocimiento a esta
mujer  ejemplo de lealtad y ar-
gentinismo. Irma Pintos: des-
cansa en paz y vuela alto, que
el cielo es tuyo.

Beatriz Teté Grasso
DNI 6.289.002

REDACCIÓN ABIERTA

Mujer ígnea, encendida de coraje
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES  DE 17 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta casa en Barrio Banco. Oportuni-
dad, excelente ubicación, a 50mts de la
toma de agua. Lote de 11x22. 100 mts
cubiertos. Cochera doble. 
* Venta casa en calle 34 a mts de Mon-
tevideo, a reestrenar, 90mts          cu-
b i e r t o s , p i s o s p o r c e l a n a t o s ,
aberturas de aluminio. Excelente.
U$s  85.000 
* Venta casa en calle 34 a 300mts de
Montevideo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera doble cubierta y patio.
U$s 60.000
* Venta casa en 5 y 166, 200mts
cubiertos sobre lote de 10x30.
U$s 100.000 
* Venta lotes en Los Talas, Camino  Real
casi Montevideo, de 40x50 mts, zona
arbolada, paz y tranquilidad.         Escri-
tura inmediata. En pesos y en cuotas!!!
* Venta lote en Los Talas, de 50x170 y
hectáreas completas. Títulos perfectos.
En pesos y en cuotas!!!

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773

16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para      al-
quiler debido a la alta demanda en
el mercado locativo. 

ALQUILER CASAS-DEPARTAMEN-
TOS BERISSO
* 2 Dúplex 167 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, gge por pasillo.- consulte
* Dpto. 153 e/ 14 y 15: 2 dor, coc, com,
baño patio c/ lavadero. $ 10.500
* Dptos. COMPLEJO 171 esquina 5: va-
rios dptos. CONSULTE.-
* Dpto. P.A 21 e/ 167 y 168. 1 dor, coc,
com, baño, por escalera. $ 8.000.-
* Dpto. 24 esq. 167: 1 dor, coc, com,
baño, gge p/ 1 auto.- $ 10.000
* Dpto. P.A 4 y 168 N° 196: 1 dor, coc,
com, baño.- $ 10.000.-
* Dpto. 167 e/ 24 y 25: 1 dor, coc, com,
baño.- por pasillo.- $ 8.500
* Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor,          coc,
com, baño, jardín (compartido)
$ 10.000

ALQUILER LOCALES BERISSO
* Local 8 esquina 161: 38 mts2 aprox, $
12.000.-
* Local 8 e/ 160 y 161: 50 mts2
aprox, $ 14.000.-
* Local 16 e/ 167 y Av. Montevideo:   $
11.000.-
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 12 casi 153: 4 x 4 con baño,
a estrenar $ 7.000.-
* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35: 3,50
x 6, $ 8.000 + absa

* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35: 3,50
x 4, $ 5.000 + absa
* Local Av. Montevideo e/ 28 y 29:      o-
ficina con varios box y salas de           re-
cepción.- $ 26.800
* Local Mont y 14: local pequeño,  zona
TOP $ 17.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 12.000
* Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4            $
13.000
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80 mt2
$ 25.000
* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por locales en La Plata - CONSULTE a
421-5279 - Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su
tasación.-  
* Vendo excepcional Propiedad, sobre

calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698

* Vendo placard de guatambú, 2mtsx2,

30mts alto, 2 cuerpos y mesa extensible
de madera, se extiende a 1,80mts. 464
2412 y 15 434 1755
* Tendederos, venta, reparación, cable-
ado, traslados, instalaciones. Elija su
modelo, desde $800. 66 y 122 bis. Tel
482 2585. Id 150 * 559. Celular 15 463
3019 o bien lacasadeltendedero@hot-
mail.com.ar y www.lacasadeltendede-
ro.com.ar
* Vendo placard de guatambu. Cama
de una plaza de algarrobo. 1 chifonier
de 6 cajones. 15 434 1755

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. 
Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de
personas mayores y limpieza. 
Paola. 221 643 3214
*Se ofrece Sra. para cuidado de           a-
buelos con referencia. 
Elba. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuidado
de niños, ayudante de cocina.
María 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres do-
mésticos y cuidado de ancianos. 
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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