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Sesión Extraordinaria
en días de pandemia

Páginas 2 y 3

La eliminación de la tasa que venía aplicándose a la compra de combustible y la aprobación de la puesta en marcha
de una nueva moratoria fueron los rasgos salientes del encuentro que el Concejo Deliberante celebró esta semana.
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Sesión Extraordinaria en días de pandemia
Atendiendo las medidas de
distanciamiento social vigentes, el Concejo Deliberante
llevó a cabo el lunes una
Sesión Extraordinaria, durante
la que se aprobaron, entre otras
iniciativas, la eliminación de la
tasa local aplicada a la compra
de combustible y la puesta en
marcha de una nueva moratoria
para deudas que los contribuyentes mantienen con la Municipalidad.
Cumpliendo con el horario
pautado y con las bancas más
distanciadas que de costumbre,
la asamblea legislativa se desarrolló en un ámbito general de
consenso, dando continuidad a
un trabajo en conjunto que vienen desarrollando los bloques.
Aprobado con modificacio-

nes por parte del bloque opositor, se convirtió en Ordenanza
un proyecto referido al Voluntariado Social. “Queremos pedir la incorporación de un inciso en el que establece la seguridad ante accidentes o enfermedades derivados del ejercicio
de la actividad voluntaria. Es
más que nada para proteger
a los voluntarios de cualquier
situación”, expuso en el uso de
la palabra el edil de Juntos
por el Cambio, Matías Nanni.
Luego se dio lectura al expediente 4012-644/2020, referido al denominado Plan Integral de Regularización de Deuda, también votado por la positiva luego del pedido de la edil
opositora Mariela Cincotta para efectuar una modificación en

el articulado de la Ordenanza.
Iniciado el debate sobre
el proyecto, la presidente del
Cuerpo, Vanesa Queyffer, pidió ocupar su banca para repasar los alcances y fundamentos
de la iniciativa presentada por
la Intendencia.
“El espíritu de esta moratoria del Ejecutivo tiene que
ver con regularizar la deuda
que mantienen los vecinos de
Berisso en los distintos sectores: cementerio, automotores,
tasa de seguridad e Higiene y
demás. Esto permite regularizar la situación con la menor
cantidad de intereses posible”,
describió la concejal, mencionando que el total de la deuda
asciende a unos 400 millones
de pesos. “El Ejecutivo está

dispuesto también a prorrogar
la moratoria, porque no se sabe
cuáles son las circunstancias de
cada persona a la hora de poder
pagar en el marco de la pandemia”, apuntó también.
Luego, hizo referencia a la
cancelación de una deuda con
el Banco Ciudad que la Comuna arrastraba desde la gestión
del ex-intendente Nedela. “El
intendente Cagliardi tomó la
decisión política de pagar la
deuda al Banco Ciudad. Luego
desde el Concejo veremos cómo han sido gastado eso fondos, pero la prioridad del intendente fue de sacar del Veraz a
los trabajadores municipales
que injustamente habían quedado allí por un mal accionar
del gobierno anterior”, planteó.

Más tarde, también resultó
aprobado un expediente iniciado por el bloque de Juntos
por el Cambio en relación al
programa “Te acompañamos”
destinado a adultos mayores.
También se dio curso favorable, pero con modificaciones
por pedido de la oposición, a
una iniciativa orientada a crear
un registro de Empresas Solidarias en el Municipio.

DEROGACIÓN
DEL IMPUESTO
AL COMBUSTIBLE
Una de las novedades sobresalientes de la Sesión fue la
derogación aprobada por unanimidad, a pedido del Ejecutivo, de la Ordenanza 3635 que
establecía la creación de la
Tasa de Mantenimiento Vial
municipal, encareciendo de he-

cho la compra de combustible
en el distrito. La nueva disposición dejó por lo tanto sin efecto
el gravamen que se aplicaba a
cada litro de combustible líquido o metro cúbico de gas, el
que de acuerdo a la norma ahora derogada debía alimentar un
Fondo para mantener y mejorar
la red vial municipal.
“Esta es la famosa Ordenanza que se aprobó en este recinto a pedido del ex-intendente Nedela”, planteó la concejal
Queyffer, advirtiendo que el
intendente Cagliardi tomó esta
decisión ‘a menos de cinco meses de haber asumido, en una
situación económica y financiera muy difícil’. Además,
observó que así como a todos
quienes cargaran combustible,
la tasa afectó a los trabajadores
(continúa en pág. 3)

Para SUPeH Berisso, el impuesto al combustible ‘es historia’
Representantes de SUPeH
filial Berisso expusieron su satisfacción frente a la derogación
de la tasa local que se aplicaba a
la compra de combustible.
“Con esta derogación llega
la tranquilidad que todos los
trabajadores estábamos buscando, la preservación de la
fuente laboral”, consideró Miguel Pujol, secretario general
de la filial gremial, recordando
que la implementación de la tasa fue resistida por SUPeH Berisso desde el primer momento, generando por ejemplo la
presentación de un recurso de
amparo ante la Suprema Corte.
“Este reclamo nos llevó

mucho tiempo. En varias oportunidades concurrí al Concejo,
me reuní con las autoridades
anteriores para que este impuesto no se implementara, pero finalmente se implementó.
Cuando pedí la Banca Ciudadana me la dieron tres meses después y para mí fue una tomada
de pelo”, recordó el dirigente.
“Esta situación se la comunicamos al intendente Fabián
Cagliardi apenas asumió; lo
mismo hicimos cuando le entregamos una resolución de la
Justicia. En esa reunión el
intendente me manifestó que
estaba en contra del impuesto y
que lo sacaría en marzo. Llegó

marzo, pero también el virus.
Luego el intendente tomó la
decisión de enviar el proyecto
para derogar este impuesto.
Hoy se aprobó y no existe más,
es historia”, repasó luego.

LA SITUACIÓN
EN LAS ESTACIONES
Pujol también se refirió a la
situación de las estaciones de
servicio en el marco de la
vigencia del Decreto de Aislamiento Social, observando que
el cuadro es ‘preocupante’.
“Las estaciones están operando
con guardias y turnos de tres
personas. Ahora se amplió la a-

tención por ejemplo con el Full
Service, pero bajaron mucho
las ventas. En los primeros días
llegó a un 90 % la caída en el
expendio de combustible. En
la actualidad levantó con las
flexibilizaciones decretadas y
estamos entre un 15 y 20 por
ciento en ventas, con todos
los cuidados que se tienen que
tener”, manifestó.
“La situación del sector petrolero es muy preocupante en
general. Es muy dinámico lo
que está pasando, pero en lo
primero que tenemos que pensar es en la salud y en ir sobrellevando la situación y buscar
que todos los servicios esencia-

les se sigan manteniendo,
al igual que la fuente laboral.
Vamos a tener que trabajar mucho, luego de esta pandemia,
para que el país resurja”,
sentenció.
Finalmente, manifestó que
a pesar de las contingencias
que surgen a raíz de la aparición de la pandemia, la conmemoración de un nuevo 1º de
mayo siempre invita a la reflexión. “Es un día especial y la ocasión ideal para enviar un saludo tanto a quienes se desempeñan en el sector como al conjunto de los trabajadores. El
mensaje es conservar la calma
y apostar, como en otras opor-

tunidades, a que vamos a salir
de esta situación de incertidumbre”, subrayó.
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viene de pág. 2)

de las estaciones de servicio.
“Cumpliendo con su palabra y
la de los integrantes del Frente
de Todos, Fabián Cagliardi
tomó la decisión de derogar
esta Ordenanza y sacar el
impuesto que impuso Cambiemos”, sentenció.
Desde la bancada Juntos
por el Cambio, Matías Nanni aclaró que en su momento, la
creación de la tasa fue decidida
por el intendente Nedela en el
marco de una situación de emergencia. “El ex-intendente
Nedela la consideró una medida necesaria y si hoy el actual
intendente considera que no, lo
vamos a acompañar”, señaló.
Cabe recordar que la implementación de la Tasa, promovida por el gabinete económico del entonces intendente y
cuestionada por ‘inconstitucional’ por el entonces concejal
Cagliardi, había sido aprobada
por el HCD en diciembre de
2018, en una votación en
principio empatada en diez

votos, que había definido el
propio Nanni, entonces presidente del Cuerpo.
El cobro comenzó a implementarse en abril del año pasado, mes desde el que los usuarios que realizaron sus cargas
en las expendedoras locales
abonaron inicialmente entre
0,25 y 0,45 centavos más por
cada litro o fracción de diesel,
gas oil, GNC, nafta y otros
combustibles de características
similares.

“NO ES MOMENTO DE
CHUMBAR A NADIE”
Hacia el final del encuentro, Claudio Topich cuestionó
actitud y dichos de la presidente del Concejo en relación a la
figura de los ediles opositores.
“Tenemos que ser cuidadosos
cuando tenemos una responsabilidad institucional y más
como presidente de un Cuerpo.
Quiero aclararlo y no me pongo de maestro ciruela: la tarea
primordial es conciliar y tenemos que tener un mismo dis-

curso en la sesión que cuando
estamos afuera. En estos momentos hablar para los amigos
o para caer simpático no nos
favorece y no hace bien a la
política”, reflexionó.
“No es momento, si pedimos que se abra el Concejo para sesionar, que se nos diga que
estamos especulando. No es
momento de chumbar a nadie.
En este momento estamos

todos del mismo lado. Tenemos que ser cuidadosos, sobre
todo cuando nos dio una
responsabilidad el pueblo”,
expresó también.
Al ser aludida, Queyffer no
tardó en hacer oír su réplica.
“Agradezco los consejos, porque usted es una persona que tiene mucha experiencia en la función pública. Comparto que hay
gente que la está pasando muy

mal y le agradezco la honestidad
intelectual de decirlo en la banca
y no callarse la boca o decirlo en
los medios de comunicación”,
dijo en principio.
“Cuando el bloque de
Cambiemos expresó abrir el
Concejo, el Ejecutivo había
mandado las ordenanzas y
le había anunciado al concejal Nanni que íbamos a realizar
esta sesión. Estamos a disposi-

ción y no lo tome como una
‘chumbada’, tómelo como una
realidad. Con quien le habla no
va a tener un problema porque
las cosas las digo acá como en
otro lado. El problema son los
que dicen una cosa en los
medios de comunicación y se
callan la boca en este recinto”,
apuntó la concejal, dirigiendo
enfáticamente la mirada al edil
Pablo Swar.

Alcances de la nueva moratoria
Luego de que el expediente
se tratara en el Concejo, la
Municipalidad formalizó el
lanzamiento de un Plan de
Pagos dirigido a contribuyentes
que tengan deudas en lo que
hace al pago de tasas, derechos,
contribuciones y multas contravencionales vencidas al 30 de
abril de 2020.
El plan regirá hasta el 31 de
julio y alcanza a todas las obligaciones tributarias municipales, intimadas o no, incluye
planes caducos, deudas judicia-

les y honorarios, y contempla
distintas opciones:
1. Pagar en hasta 3 cuotas
iguales, mensuales y consecutivas, sin intereses de financiación
con bonificación del 100% de
recargos, intereses y multas.
2. Los planes de pago consolidados hasta el 31 de mayo se
podrán abonar en cuatro y hasta
48 cuotas con un interés mensual del 25% de la tasa activa
que fija el Banco Provincia para
sus operaciones de descuento a
30 días. La bonificación es del

100% de recargos, intereses y
multas. Quienes adhieran luego
del 31 de mayo podrán abonar
en cuatro y hasta 48 cuotas con
un interés mensual del 35% de
la tasa activa que fija el Banco
Provincia para sus operaciones
de descuento a 30 días. La bonificación es del 90% de recargos,
intereses y multas.
En ambos casos, es importante tener en cuenta que la tasa
de interés prevista se podrá
reducir al 20% por adhesión al
pago con débito automático/in-

mediato, en cuenta bancaria o
con tarjeta de crédito.
Los interesados en adherir
pueden hacerlo desde su domicilio mientras rija el aislamiento
social preventivo obligatorio impuesto por la lucha contra el
Covid-19.
Para conocer más detalles,
se puede establecer contacto con
la Dirección de Ingresos Públicos llamando al 464-5569 o al
464-5570 o escribiendo a dipberisso@yahoo.com o dip@berisso.gov.ar.
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Atención del área municipal de Acción Social
La Dirección municipal de
Acción Social informó que la
comunidad cuenta con dos
puntos de referencia a los que
acudir para establecer contacto
con personal del área.
De lunes a viernes de 9:00
a 12:00 se brinda atención en el
Gimnasio Municipal, ubicado
en 9 y 169; mientras que los lunes, miércoles y viernes en el
mismo horario también se atiende en la sede de Acción Social correspondiente a la Delegación I, ubicada en 126 y 97.
Responsables del área Social de la Comuna informaron a
inicios de esta semana que en

lo que va de Aislamiento, la
Municipalidad entregó en total
280 toneladas de mercadería.

Doscientas de ellas tuvieron
como destino familias de alumnos habitualmente asistidos por

Aporte de concejales para la compra
de insumos sanitarios
Concejales del Frente de
Todos se reunieron con el
intendente Cagliardi para
transmitirle la decisión de la
bancada de hacer efectiva una
donación a la Comuna.
La presidente del HCD,
Vanesa Queyffer, mencionó
que durante la reunión, el jefe
comunal pidió que la ayuda
fuera destinada a la compra
de insumos esenciales para
los trabajadores de las unidades sanitarias, en el marco de
la lucha contra el Covid-19.
En los últimos días, al tiempo
que se concretaban las corres-

el Servicio Alimentario Escolar; las restantes ochenta fueron
entregadas en comedores o se
repartieron en domicilios, dado
que además se establecieron 10
puntos de entrega de viandas
que semanalmente reparten
8.500 raciones.
Por otra parte, se indicó
que también se brindó asistencia alimentaria a varios sectores en particular, como taxistas,
familias de niños que asisten a
guarderías, gremios, personal
del circo, personal de cooperativa, productores locales, isleños y distintas ONG.

Covid-19: Un estable
número de casos
El miércoles, el reporte diario referido al Covid-19 que
publica la Dirección municipal de Salud no mostraba
variantes respecto de los de días anteriores en lo que hace
a número de casos confirmados, los que seguían siendo 3,
uno de ellos con alta médica. Los casos descartados ya totalizaban 103, mientras que los sospechosos a la espera de
los resultados de los respectivos test eran 6. De estos
últimos pacientes, cuatro se encontraban internados y los
otros dos cumplían con aislamiento domiciliario bajo
monitoreo sanitario.
El informe referido a Dengue mostraba en la misma jornada un total de 64 casos, discriminados en 38 sospechosos,
5 descartados, 11 probables y 10 confirmados.

Se licitaron obras para establecimientos educativos
En el marco del Programa
provincial “Escuelas a la
Obra”, se licitaron obras destinadas a establecimientos
educativos. Municipalidad y
Consejo Escolar informaron
que entre las obras confirmadas figuran las que se ejecutarán en la EP 3, donde se realizará la refacción del piso;
la EP 4, en la que se efec-

tuarán trabajos de albañilería
y cubiertas; y las EP 7, 18, 20
y Escuela Secundaria N°14 en
donde se concretará la reparación de la cubierta, al igual
que en el CEC 801.
En lo que hace a Jardines
de Infantes, en el 902 se realizará refacción de cubierta
y sanitarios, en el 903 refacción de cubierta, en el 907

cambio de cubierta, mientras
que en 911 y 912 se llevarán a
cabo obras de impermeabilización de techos. Finalmente,
en esta etapa también se
refaccionará la cubierta de la
Escuela de Educación Especial 501. Los trabajos comenzarán una vez que culmine
el respectivo proceso administrativo.

Donación de elementos de bioseguridad

pondientes compras, se montaba el esquema para hacer

llegar los diferentes elementos a cada CAPS.

Los concejales Matías
Nanni y Pablo Swar, en representación del bloque de
concejales de Juntos por el
Cambio, hicieron entrega de
mascarillas de seguridad y
guantes de látex a trabajadores de las unidades sanitarias
16 y 17. Desde el sector informaron que en los próximos días harán entrega de
más elementos en otras dependencias, para seguir contribuyendo con el cuidado de
los vecinos.
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Se concretó nuevo operativo de entrega de alimentos
Con base en el Gimnasio
Municipal, se desarrolló la semana pasada el tercer operativo
de entrega de alimentos del Sistema Alimentario Escolar
(SAE), en el marco del aislamiento social, preventivo y obli-

gatorio decretado ante la pandemia del Covid-19.
El secretario municipal de
Desarrollo Social, Lucas Spivak,
mencionó que del operativo, que
culminó con la entrega de 70 mil
kilos de alimentos, participaron

integrantes de distintas áreas de
la Comuna, además de fuerzas
de seguridad, referentes del sistema educativo y voluntarios.
Inés García, presidente del
Consejo Escolar, destacó por su
parte el trabajo en equipo que se

desarrolla con la Jefatura distrital de Educación Pública y las
directoras de los diferentes establecimientos escolares que funcionan como puntos de entrega
de alimentos a la familia de cada
alumno.

El radicalismo local da continuidad a operativo solidario
La Juventud Radical de Berisso motorizó en los últimos
días la entrega de alimentos a
familias locales que enfrentan
una delicada situación dado el
contexto de crisis que afecta al
país en días de lucha contra el
Covid-19.
Los elementos distribuidos
entre habitantes del barrio El
Provinciano, Villa Progreso,
Barrio Obrero y Villa Paula, así
como entre comedores que se
encargan de la distribución de
viandas, se adquirieron a partir
del aporte y las donaciones de

miembros del Comité Berisso
del partido, militantes, concejales del sector y allegados.
“Vivimos momentos en donde todo aporte es necesario. Queda claro que sólo saldremos adelante si nos unimos como pueblo
y trabajamos todos juntos en pos
de un fin común”, destacaron referentes de la organización política juvenil, poniendo de relieve
que todos los elementos que puedan reunirse seguirán teniendo
como destino a los vecinos más
afectados por la delicada situación sanitaria y económica.

Polideportivo de Punta Lara
se transforma en ‘hospital
de campaña’
Ante la posibilidad de que
se multipliquen los casos de
Covid-19, la Municipalidad de
Ensenada avanza en el acondicionamiento del nuevo Polideportivo de Punta Lara para
permitirle funcionar como
‘hospital de campaña’. En los
últimos días, personal de dicha
Comuna ya comenzó con el
ensamblaje de módulos para
separara las camas en el gimnasio principal.
“Esperemos que esta obra
la podamos inaugurar con actividades deportivas que ese es
su propósito inicial y no como
centro sanitario. Pero son medidas necesarias para estar preparados con anticipación”, describieron funcionarios de la
Municipalidad de Ensenada.

NUEVO HOSPITAL
MUNICIPAL

En paralelo, se ultiman detalles en el nuevo Hospital Municipal, que inicialmente estará
destinado exclusivamente a atender casos de coronavirus.
Recientemente, se avanzó en
el equipamiento de salas, la guardia y el shock-room. Además, se
inició la instalación del ascensor
camillero, mientras se realizan
las conexiones finales en el lavadero y sala de bombas.
El espacio ubicado en Camino Almirante Brown y 78 ya
cuenta con más de 50 camas y
todo lo necesario para atender
las necesidades que se desprendan del potencial crecimiento
de casos de Covid-19.
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Intendentes se reunieron con el ministro Arroyo
El ministro de Desarrollo
Social de la Nación, Daniel Arroyo, encabezó en San Vicente,
junto a otros funcionarios nacionales y provinciales, un encuentro con intendentes de la tercera
sección electoral bonaerense.
Durante la reunión, a la que
asistió el intendente Fabián Cagliardi, se analizaron las principales demandas que las comunas
tienen en relación a asistencia alimentaria y social en el marco
de la Pandemia.
En tal sentido, Arroyo describió tres medidas adoptadas
para ayudar a los municipios a
paliar la situación. En principio

se refirió al refuerzo de 4 mil y
hasta 6 mil pesos que se estableció para los beneficiarios de la
tarjeta AlimentAr. En segundo
lugar expuso que se aplicará un
Fondo Rotatorio de transferencia
de la Nación a los municipios,
para la compra de alimentos y
artículos de higiene para los municipios, destinados a los comités
de emergencia locales.
La tercera medida, adelantó,
apuntará a buscar el ‘camino de
salida’ de la actual situación, generando un esquema que contemple la entrega de máquinas y
herramientas y de créditos no
bancarios.

Trabajos de infraestructura en el Jardín 901
Varios fueron los trabajos
que se concretaron en el edificio
del Jardín de Infantes 901 ubicado en 10 entre 168 y 169 (Parque Cívico). Conforme a lo que
informaron Municipalidad y
Consejo Escolar, la obra abarcó
la colocación de un sobretecho
de chapa galvanizada sobre perfilería metálica en toda la superficie del techo, el cambio en la
entrada de agua en caño fusión y
la bajada de tanque conectando
las aulas, mientras que en el
baño de docentes se cambiaron
canillas y se realizaron tareas de
pintura. A la vez, se concretó la
construcción de un dado de hor-

migón en un aula para detener el
hundimiento de la pared y se realizaron llaves para reparar rajaduras en las paredes. Las accio-

nes se financiaron con recursos
del Fondo Educativo y el aporte
de mano de obra de trabajadores
comunales.

Iniciativa solidaria de gremio
de guardavidas
Integrantes de la seccional local del Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGARA) pusieron a
disposición de la Municipalidad los servicios de un grupo de guardavidas dispuesto a
atender en forma voluntaria situaciones de
emergencia fuera de la temporada estival.
La novedad fue transmitida al intendente
Cagliardi y miembros de su gabinete por el
Coordinador de Guardavidas de la Comuna,
César Pagano, quien describió que guardavidas y guardavidas-timoneles expresaron
así su voluntad de acompañar a la comunidad en este difícil momento.

“Nos ponemos a disposición para prestar
colaboración voluntaria, deslindar de cualquier tipo de erogación económica y/o responsabilidad civil al Municipio, en emergencias
que pueda padecer la comunidad, en particular
emergencias climáticas, así como también ante otras situaciones de emergencia que lo ameriten”, expresaron referentes del sector en la
nota en la que formalizaron su propuesta.
Los guardavidas que quieran sumarse a la
propuesta pueden dirigirse a la Casa de Información Turística ubicada en Montevideo y 7,
de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 o escribir a
secretariaproduccionberisso@gmail.com.
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MOVIDA MAÑANA DE MARTES

Un viento intenso que generó contratiempos
La caída en 21 y 162 de una
columna del tendido del servicio
eléctrico en la que se apoyaba un
transformador generó el martes
a la mañana un extendido apagón en varios barrios del distrito. El episodio fue apenas uno
de los varios que se registraron
en el distrito dadas la intensidad
de la tormenta y sobre todo la
del viento que sopló durante las
primeras horas de dicha jornada.
Coordinadas por el Director
de Defensa Civil, Roberto Scafati, el operativo para atender los
contratiempos que fueron surgiendo contó con la participación de 15 integrantes de dicha
área y 21 bomberos voluntarios,
que se valieron de varios móviles, incluyendo 1 hidroelevador
del área municipal de Electromecánica.
A lo largo de toda la mañana
se reportaron voladuras de techo,
caída de árboles y postes del tendido eléctrico y telefónico y situaciones de riesgo eléctrico, por
lo que a la labor de DC y Bomberos debió seguirle la de cuadrillas de empresas de servicios.
Pese a la intensidad del
fenómeno meteorológico solo se
registraron cuatro autoevacuados, quienes debieron dejar su
vivienda por el riesgo que representó la caída de un poste de alta
tensión sobre la finca.

Entre otros, los puntos en
los que debieron actuar los equipos de emergencia fueron 162 a
la altura de 21 y 24 (por postes
caídos con sistema de transformadores de media tensión); Av.
122 entre 62 y 63 (voladura de
techo); Av. 60 y 129 (árbol caído); 12 entre 152 y 153 (riesgo
eléctrico); 92 entre 127 y 128
(caída de poste de energía eléctrica); 29 y 170 (caída de poste
de energía eléctrica); 26 y 173
(caída de columna de alumbrado
público); 160 entre 20 y 21 (caída de poste de energía eléctrica);
Ruta Provincial 15 y 48 (voladura de techo); Av. Montevideo y
39 (riesgo eléctrico); 41 entre
169 y 170 (poste de energía
eléctrica inclinado); 163 entre
23 y 34 (caída de columna de alumbrado público); 149 entre 15
y 16 (árbol caído sobre vivienda); 70 y 124 (poste de energía
eléctrica inclinado); 130 entre 8
y 10 (caída de poste de energía
eléctrica); Barrio YPF Casa 37
(poste de energía eléctrica inclinado); 14 entre 160 y 161 (poste
de energía eléctrica inclinado);
32 y 169 (poste de energía eléctrica inclinado); 171 entre 17 y
18 (vivienda anegada); Camino
La Florida, 800 metros desde
Montevideo (postes caídos); 169
entre 17 y 18 (árbol caído sobre
vivienda).

8 | EL MUNDO DE BERISSO | OBJETIVO | SEMANA DEL 2 AL 7 DE MAYO DE 2020

TRABAJADORES GOBERNADOS POR LA INCERTIDUMBRE

1º de Mayo en un mundo en estado de coma

En medio de una crisis sanitaria que ya se
cobró más de 200 mil vidas alrededor de todo
el mundo y que tiene confinada a la mitad de
la humanidad, se conmemora el Día del
Trabajador. No hay rubro laboral en el que no
se presente la necesidad de un replanteo de
actividades, con las consecuentes dudas
respecto de cómo se superará la crisis en cada
caso, una vez concluido el Aislamiento.
A la pérdida de vidas y al
colapso de muchos sistemas de
salud, gobiernos de todo el
mundo debieron sumar una preocupación más: las devastadoras consecuencias que la expansión del Coronavirus está trayendo sobre sus economías.
En Argentina en particular,
el panorama es aún más grave si
se tienen en cuenta los problemas preexistentes al virus, como los altos porcentajes de desempleo y trabajo informal, y
los índices de inflación.
En circunstancias habituales
estos últimos puntos hubiesen

sido, sin dudas, los abordados
en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador. Sin
embargo, este contexto inédito
presenta además de las mencionadas preocupaciones comunes,
muchas problemáticas particulares asociadas directamente
con la pandemia.

“LA REFINERÍA ESTÁ
PARADA EN UN 90%”
Entre las actividades más
golpeadas por la crisis que genera la expansión del coronavirus
figura la petrolera. A la caída de

la demanda y del precio del barril se sumó en las últimas semanas una nueva preocupación: si
se continúa con los niveles de
producción habituales ¿Dónde se
almacenará el petróleo?
“Estamos preocupados y ocupados porque nuestra actividad ha caído en el mundo de una
manera impresionante. La Refinería está parada casi en un 90%
y los tanques y las estaciones de
servicio están llenos”, expuso el
secretario general de SUPeH Filial Ensenada, Ramón Garaza.
Si bien por el momento los
más de 3.500 trabajadores vinculados a este sector se encuentran cobrando sus salarios completos y en forma, el dirigente
no descartó la posibilidad de
que esta situación cambie en el
corto plazo.
“El problema lo vamos a
empezar a tener ahora porque
YPF está planteando que aquellos que trabajen continúen percibiendo el total de su salario,
pero quienes no lo estén haciendo podrían sufrir reduccio-

nes que giran en torno al 40
%”, advirtió.
“Siempre decimos que el
Día del Trabajador es una jornada de lucha que nos tiene que
encontrar unidos, pero en esta
oportunidad los dirigentes debemos demostrar además responsabilidad y solidaridad”, reflexionó, agregando que hace unos
meses la preocupación era la inflación y la paritaria, y hoy tiene
que ser la preservación de los
puestos de trabajo.

EN LA PRIMERA LÍNEA DE
COMBATE CONTRA LA
ENFERMEDAD
El berissense Juan Murgia,
integrante de la mesa directiva
de ATE a nivel provincial se
refirió a la situación que atraviesan particularmente los trabajadores de la Salud en esta
pandemia, poniendo de relieve
que ‘se encuentran en la primera línea del combate con la enfermedad y ponen su cuerpo en
función de las necesidades de

salud del pueblo’.
“Los que luchamos por la
salud pública y veíamos como
durante el gobierno anterior los
trabajadores eran descalificados,
sentimos que hoy hay una reivindicación social de su roles, que
tiene que estar acompañado de
salarios y condiciones de trabajo
dignos”, comentó.
En este sentido, destacó la
importancia de que el gobierno
nacional defina como prioridad
el cuidado de la salud y opinó
que ‘hubiera sido distinto con un
gobierno neoliberal que no tenía
Ministerio y que intentaba privatizar el sistema de salud público’.
Con respecto a los reclamos
que desde hace años viene haciendo oír el sector, aseguró que
“la discusión por aumento salarial, pase a planta, reapertura de
paritarias y el fin de la precarización no pasaron a segundo plano,
pero hay una realidad que exige
definiciones concretas”.
Por último, el dirigente hizo
referencia al acuerdo que llevó
adelante la CGT con la UIA sobre la suspensión de trabajadores y rebaja de salarios, y manifestó su repudio por considerar
que “aprovechan la crisis para
precarizar aún más la vida de

los trabajadores y trabajadoras”.

EL ASTILLERO
AL SERVICIO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA

Para el Día del Trabajador
del año anterior, las preocupaciones de los trabajadores del
Astillero Río Santiago giraban
en torno a la necesidad de conservar todos los puestos del trabajo y a bregar por la reactivación definitiva.
En esta oportunidad, el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas, aseguró que la empresa ‘se encuentra salvada y está al servicio de
la emergencia sanitaria’.
Con la totalidad de los salarios garantizados, el Astillero
funciona actualmente con guardias permanentes y con grupos
de trabajadores que realizan
distintas tareas relacionadas
con la pandemia.
“Trabajamos en reformas
dentro de un sector del Hospital Rossi, para que tenga mayor
amplitud y un mejor servicio
de atención. Lo mismo hicimos
en el Hospital San Martín ampliando la sala de cirugía”, comentó Banegas, agregando que
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próximamente realizarán trabajos similares en otros hospitales de la provincia.
A estas tareas, suman también la reparación de camas
luego de la firma de un convenio con las autoridades del PAMI. “Estamos colaborando con
el gobierno de la Provincia como nosotros lo sabemos hacer,
tal como pasó también durante
la Gripe A”, recordó.
Por último, aseguró mientras se cumple con las tareas esenciales se procurará ir incorporando de a poco otras labores. En tal sentido, el ARS se
encuentra a la espera de contenedores para readecuarlos y
ponerlos a disposición de distintos ministerios.

POR UNA APERTURA
GRADUAL
DEL COMERCIO
Directivos de la Cámara de
Comercio e Industria local indican que este año el Día del
Trabajador encuentra al sector
en una situación de incertidumbre total por el avance del Coronavirus y la disposición del
aislamiento social, preventivo
y obligatorio.
“Es una situación muy difícil porque el 90 % de los comercios en la ciudad se encuentran cerrados, siendo la excepción algunas ferreterías, almacenes de barrio y casas de
comida”, expuso Alejandro Pérez Orbanich, presidente de la

entidad.
En la búsqueda de paliar
esta crisis que afecta el bolsillo
de comerciantes y empleados
de comercio, el contador puntualizó que la institución espera
celebrar en breve una nueva
reunión con el intendente Cagliardi para plantear la posible
apertura limitada de comercios
en la ciudad.
“En función de los tres casos de coronavirus que registra
la ciudad, nos parece necesario
pedir que de a poco comiencen
a levantarse las persianas de algunos comercios”, sostuvo el
dirigente, agregando que entiende que la decisión del Intendente está condicionada por
lo que dispongan también los
niveles de gobierno nacional y
provincial.
Sobre el caso específico de
los bares, actividad que creció
en la ciudad en los últimos
años, Perez Orbanich señaló
que se encuentran elaborando
distintas propuestas dado que
dos de estos ya tuvieron que
cerrar y los demás no podrán
sostener mucho tiempo más sus
gastos sin facturar.
Cabe recordar que para hacer frente a esta situación, y en
articulación con el Municipio,
desde hace un tiempo se puso
en marcha el programa “Berisso compra en casa”, al que se
encuentran adheridos numerosos comerciantes locales.
“La iniciativa tiene su impulso pero no alcanza, porque

si bien hubo comerciantes que
pudieron adaptarse a las tecnologías y a la venta online, otros
no lo lograron aún”, afirmó Pérez, agregando que además la
ciudad de Berisso tiene una estructura comercial que se basa
en la compra de manera presencial.

CON EL SERVICIO DE
‘DELIVERY’ NO ALCANZA
La situación que atraviesan
los restaurantes y cafés es similar a la de los bares y cervecerías. Si bien muchos locales
logran sobrellevar la crisis apelando al servicio de delivery,
las ganancias que producen no
bastan para cubrir los gastos.
La semana pasada, responsables de algunos locales de este tipo compartieron su preocupación por la crisis actual y la
baja de sus actividades. En el
caso de la pizzería ubicada en
Montevideo entre 12 y 13, su
titular expuso que si bien siguen trabajando con delivery
“es muy poca la gente que llama para realizar pedidos porque la gran mayoría se encuentra cocinando en sus casas.
Otra de las circunstancias
que complica al sector, agregaba, es el aumento en el precio
de insumos y productos alimenticios. “Aumentaron todos
los precios. Un maple de huevos estaba 150 pesos y hoy lo
pagamos 280 pesos. Están caros los insumos y se nos hace

difícil con la competencia que
hay. Estamos tratando de zafar”, señalaba.

EL GOLPE
A LA CONSTRUCCIÓN
La actividad de la construcción, tanto en el plano público
como en el privado, es otra de
las que se encuentran paralizadas. Actores del sector, tanto en
el plano gremial como empresarial, mantienen abiertos varios
canales de diálogo con el gobierno para tratar de iniciar
cuanto antes la necesaria reactivación.
Si bien hasta el momento no
se conocen números que hagan
referencia exacta a la caída dentro de este sector, numerosas
encuestas indican que la facturación de las empresas este año
podría sufrir reducciones de
hasta un 50%.
A nivel nacional, un informe del Instituto de Estadística y
Registro de la Industria de la
Construcción (IERIC) señala
que por ejemplo, durante marzo,
el consumo de cemento se desplomó 46,5% interanual, por lo
que ya se ubica en un nivel que
está por debajo del registrado en
el 2003.
La inactividad de este sector
no sólo trae consecuencias graves sobre sus empresas sino sobre gran parte del aparato productivo del país, dado que son
una pieza clave en el engranaje
que mueve a la economía.

CASI 70 ASISTENCIAS A VÍCTIMAS

Violencia de Género en
contexto de Aislamiento
La Dirección municipal de Mujer, Género y Diversidad informó que en el marco del Aislamiento se realizaron
66 asistencias a víctimas de violencia de género, discriminadas en 37 nuevas atenciones, 7 entregas de botones antipánico, 2 colocaciones de pulseras electrónicas y 20 entregas de módulos de alimentos.
Los espacios físicos y virtuales y las vías de comunicación a disposición de las víctimas que requieran asistencia son la Comisaría de la Mujer (Avenida Montevideo
entre 33 y 34, teléfono 461-7570, durante las 24 horas); línea 144, WhatsApp (221) 639-7759 o (221) 353-0500 (24
horas recibiendo mensajes de texto o audio); Juzgado de
Paz (teléfono 461-1905).

Ya opera la Terminal SUBE
de Montevideo y 15

La Dirección municipal de Ingresos Públicos informó que ya
se encuentra operativa la terminal SUBE ubicada en Montevideo
y 15, que permite entre otras cosas la activación de crédito que se
cargue en cada tarjeta. El dispositivo funciona ahora las 24 horas
de los 7 días de la semana.

Nueva prórroga para licencias
de conducir

La Agencia provincial de Seguridad Vial decretó que las licencias de conducir que tienen vencimiento entre los días 15 de
febrero y 14 de mayo tendrán validez por otros 90 días. Para efectuar consultas se puede hacer contacto con el área local de Licencias, escribiendo a licenciasberisso@gmail.com o llamando al
464-1090.
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SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

En un contexto particular se formalizó
el inicio de paritarias

La semana pasada, integrantes de la mesa directiva del
Sindicato de Trabajadores Municipales se reunieron con el
intendente Fabián Cagliardi,
para dialogar sobre diferentes
ítems de interés para el sector.
El encuentro sirvió para
iniciar formalmente la discusión paritaria del sector. Cabe
mencionar que marzo, como
todos los años, es el mes en que
se inicia el diálogo para fijar la
nueva pauta salarial del sector,
que en este caso cubrirá el
período que va de marzo de
2020 a febrero de 2021. En esta
oportunidad, el inicio de las
conversaciones debió postergarse algunas semanas dados emergencia y aislamiento
decretados a raíz de la pandemia del Covid-19.
Desde el gremio se anticipó
que se llevará a la mesa de
diálogo un pedido que tenga en
cuenta la escalada de precios
en general pero fundamentalmente en alimentos y en otros
productos de vital importancia,
sin dejar de reparar en la actual
situación social y económica
que el conjunto de la sociedad
atraviesa.
En el transcurso del encuentro también se solicitó
al intendente Cagliardi garantizar la provisión de elementos
de protección (barbijos, guantes, alcohol en gel, etc.) en
los sectores de trabajo donde el

personal municipal se encuentre prestando servicios sanitarios esenciales. En tal sentido,
el jefe comunal se comprometió a no interrumpir dicha provisión, ya superados algunos
inconvenientes registrados en
las últimas semanas.
Otro ítem analizado fue el
de la situación de los trabajadores que deben cobrar su salario
por ventanilla en el Banco
Provincia, teniendo en cuenta
que el cobro de marzo exhibió
algunas desprolijidades. Aquel
pago, cabe recordar, pudio
efectuarse en la tesorería de la
Municipalidad a partir de una
gestión de emergencia que
autoridades distritales efectuaron ante ejecutivos del Banco.
Conforme a lo que transmitió
Cagliardi en la oportunidad, el

mecanismo de pago habitual ya
está garantizado para abril.
Por otro lado, el jefe comunal informó que la Municipalidad terminó de pagar la deuda que la Comuna arrastraba
con el Banco Ciudad. En tal
sentido, referentes del gremio
subrayaron que el incumplimiento de la gestión anterior
con el Banco perjudicó a unos
100 trabajadores, algunos de
los cuales fueron incluidos en
el Veraz.
Finalmente, la Comisión
Directiva del Sindicato ratificó
que tanto el recurso humano
como las instalaciones con las
que cuentan siguen al servicio
de la Municipalidad para atender situaciones que se presenten dada la emergencia por
el Covid-19.

Fin de cuarentena y desinfección
en cooperativa de trabajo
Integrantes de “La Nueva Cooptrabe” habían
estado en contacto con el primer paciente c
on Covid-19 en el distrito, que fue dado
de alta en el Larrain la semana pasada.

La Secretaría municipal de
Salud informó a fines de la
semana pasada que los integrantes de la cooperativa “La
Nueva Cooptrabe” culminaron
con el período de aislamiento
indicado por protocolo al haber
estado en contacto directo con
el primer paciente berissense
con Covid-19 confirmado.
Fuentes del área sanitaria
mencionaron que mientras dicho paciente permaneció internado, los cooperativistas cumplieron con la cuarentena sin
presentar sintomatología relacionada con la enfermedad. Superada dicha instancia, ya retomaron su actividad, relacionada con la limpieza de espacios
públicos, al tiempo que la sede
de la Cooperativa fue sometida
a una desinfección preventiva.

Mesas Virtuales de la Industria
La Secretaría municipal de
Producción convocó a emprendedores locales a sumarse a las
denominadas ‘Mesas Virtuales
de la Industria’ articuladas por el
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. El objetivo de
la propuesta es, en el contexto de
la lucha contra el Covid-19, promover la articulación, vincular
proveedores de insumos y servicios, facilitar la coordinación
intersectorial e integrar cadenas
de valor con el fin de fortalecer

las capacidades relativas a la
producción de equipamiento e
insumos para la prevención
de contagios, diagnóstico, tratamiento médico y protección
para el personal de salud.
Los requisitos para participar son: ser una empresa nacional, universidad, polo/cluster,
fundación, parque industrial o
cooperativa; ofrecer soluciones
que se enmarquen en aislamiento y prevención de contagio de COVID-19, kits de

diagnóstico e insumos asociados, tratamiento médico y
vacunas, insumos de protección para el personal de salud e
insumos de cuidado personal
para la sociedad, equipamiento
médico para terapia intensiva y
transformación digital.
El formulario de inscripción
puede encontrarse en el sitio
oficial www.argentina.gob.ar y
será el Ministerio de Desarrollo
Productivo el responsable de
evaluar cada propuesta.
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ATE Berisso y una multitud de desafíos en tiempos de pandemia
Referentes de ATE Berisso
mantuvieron la semana pasada
una reunión con el intendente
Fabián Cagliardi, con el objetivo de pasar revista a una serie
de pedidos que el gremio viene
realizando tanto desde el comienzo de la actual gestión como a partir de diferentes situaciones que se generan en el
marco de la lucha contra el Covid-19.
Tras participar del encuentro junto a la secretaria gremial
Mara González, Juan Jorajuría,
secretario general adjunto del
gremio describió que en el
marco de la charla se insistió
en el pedido de mejora salarial
para los trabajadores ‘precarizados’ en el área de Salud.
Al respecto, informó que
quedó confirmado que se otorgará un aumento en la horas de
trabajo a trabajadores del sector Enfermería que tienen contrato por locación de servicio y
a cooperativistas. El aumento
confirmado alcanzará también
a Médicos Comunitarios y trabajadores del SAME. En el caso de este último, la Municipalidad pagará tanto vacaciones
como la ART correspondiente.
Por otra parte, en el marco
de la emergencia por la pandemia, ATE solicitó un ‘boleto
sanitario’, así como compensaciones salariales y equipamiento para el área de Salud. El jefe
comunal transmitió al respecto
que por esos días se avanzaba
en el proceso de distribución de
elementos como barbijos,
guantes, camisolín y alcohol en
gel que la Comuna adquirió recientemente, entrega que se re-

forzará con un aporte económico efectuado por concejales del
Frente de Todos.
Otro punto analizado fue el
proceso en curso para la adecuación de los CAPS con el fin
de que puedan cumplir con un
triage efectivo. Además, el gremio solicitó ser incorporado al
Comité de Crisis, teniendo en
cuenta la actividad que desarrolla en el marco de la emergencia.
“Por solicitud de nuestro
gremio se mantuvo la continuidad laboral de todos los trabajadores precarizados, hecho acordado en el Concejo Deliberante ante la declaración de la
emergencia
administrativa,
plasmado y formalizado mediante decreto”, recordaron los
integrantes de la mesa directiva
de la seccional gremial, repasando que en ese marco también se recuperaron los quince
días de vacaciones de las trabajadores pasantes con más de un
año de servicio.
“También fue un hecho importante haber podido constituir una mesa técnica para trabajar la realidad laboral del

Programa Médicos Comunitarios y canalizar el pedido de
ART para los trabajadores precarizados”, marcaron al mismo
tiempo.
Finalmente se recordó que
ATE Berisso ingresó por mesa
de entrada de la Municipalidad,
el pasado 27 de febrero, la solicitud de apertura de la nueva
paritaria, quedando a la espera
de que las condiciones excepcionales que genera la emergencia por el Covid-19 permitan avanzar en el diálogo.

ACCIONES
EN EL HOSPITAL
Y EN EDUCACIÓN
La secretaria general de la
Seccional, Lorena Tabernaberry, y el secretario adjunto Jorajuría, mencionaron también
que el gremio forma parte del
Comité de Crisis que se conformó en el ámbito del Hospital
Larrain, espacio en el cual se articulan los protocolos, las acciones y los recursos para hacer
frente al Covid-19. En ese terreno, se impulsó la capacitación y
actualización de protocolos para

todos los sectores y turnos de
trabajo del nosocomio.
En lo que hace a Educación, espacio en el que representa a trabajadores de diferentes sectores, ATE viene respondiendo a diferentes convocatorias del gobierno bonaerense,
con el objetivo de analizar las
condiciones laborales de los
trabajadores y de optimizar el
sistema para cumplir con el
SAE en las escuelas.
En el plano local, referentes del gremio se reunieron con
autoridades del Consejo Escolar para analizar la instrumentación de licencias ante la emergencia por la suspensión de
clases. Además, participaron
en el Gimnasio Municipal del
armado de bolsones para las familias de los chicos que habi-

tualmente asisten a comedores
escolares.
Otras acciones encaradas
recientemente por el gremio a
escala provincial, en este caso a
partir de la gestión del secretario general de ATE Provincia,
Oscar De Isasi, tuvieron que ver
con las gestiones para la actualización salarial y el pase de la
Ley 10.430 para los contratos
autónomos de la Provincia; y la
realización de una campaña por
los derechos de los auxiliares de
educación, contemplando medidas de seguridad, salarios dignos y una bonificación especial.
Además, se trabajó a favor de la
implementación del nombramiento de suplentes en el “Programa de incorporación especial
de docentes y auxiliares suplentes en el marco de la emergencia

sanitaria”.

DONACIÓN
DE MATERIALES
Y ALCOHOL EN GEL

En los últimos días, la Seccional Berisso del gremio
compró y donó a la Municipalidad material para la confección
de barbijos. Además, junto a
las mesas directivas provinciales de ATE y la CTA Autónoma se donó alcohol en gel elaborado por el gremio, que
tendrá como destino a trabajadores de diferentes sectores de
la Comuna. La entrega de los elementos se realizó en el despacho del intendente Cagliardi y
contó con la presencia de dirigentes del gremio a nivel provincial y local.
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Comenzó la capacitación de voluntarios
para potenciales Centros de Aislamiento
La semana pasada se llevó
a cabo la primera jornada de
capacitación dirigida a personas que se ofrecieron a trabajar
en forma voluntaria en centros
de aislamiento que comenzarían a funcionar en caso de
que crezcan los casos de contagiados con Covid-19.
En este caso, participaron
del encuentro voluntarios dispuestos a cumplir con diferentes roles en el Albergue Universitario de Villa Argüello,
ubicado en 61 y 126. El objetivo general fue ponerlos al tanto
de la normativa vigente e interiorizarlos respecto de medidas
de seguridad sanitaria. Luego,
en forma específica se pasó
revista a las actividades a desarrollar en cada uno de los tres
campos que abarca el voluntariado (administración, limpieza
y cocina).
La charla estuvo a cargo
de la Secretaria de Gobierno,

Aldana Iovanovich; la Directora asociada de la Región Sanitaria XI, Graciela Matkovic y
el Dr. Santiago Ramírez Borga,
médico infectólogo del Hospital Larrain.
“El aporte de los voluntarios, especialmente de muchos
jóvenes, es fundamental y
necesario”, consignó en la
oportunidad Iovanovich. “Es

El Mercado en tu Barrio
Continúa la actividad de los puestos ligados al programa
nacional “El mercado en tu Barrio”. Tras recordar que la
iniciativa apunta a poner a disposición de los vecinos productos frescos de calidad a precios accesibles, la Secretaría
municipal de Producción informó que las ventas se realizan
entre las 9:00 y las 13:00 de lunes a viernes, conforme al
siguiente esquema: lunes, plaza Almafuerte (Avenida Génova
y 158); martes, Toma de Agua (Av. Montevideo y 32); miércoles, Plaza 17 de Octubre (26 y 164); jueves, Avenida 122 y
66 y viernes, Playón de Av. Montevideo y calle 11.
En la feria se pueden encontrar productos como pescado
fresco, frutas y verduras, panificados, quesos, embutidos, huevos,
gas envasado y artículos de limpieza.

fundamental desde el Estado
no sólo agradecerles a todos
los inscriptos (unos 250) por
la voluntad de ayudar y colaborar en un contexto tan difícil, sino también brindarles
todas las herramientas necesarias para que su actividad
sea desarrollada en un marco
de seguridad”, dijo además la
funcionaria.

Netbooks y tablets para estudiantes secundarios
El ministerio de Educación
de la Nación informó que estudiantes secundarios de diferentes
puntos del país recibirán netbooks y tablets para poder continuar estudiando en el contexto
del aislamiento por el Covid-19.
La iniciativa alcanzará a
estudiantes berissenses, teniendo
en cuenta que Fabián Cagliardi
fue uno de los jefes comunales de
la tercera sección electoral bonaerense que firmó el convenio con
el ministro Nicolás Trotta.
En una primera etapa, describió el funcionario nacional, se entregarán 135 mil dispositivos, entre municipios del conurbano y
10 provincias del norte, zonas en
donde hay muchos estudiantes sin
acceso a este tipo de tecnología.
Según se estableció, será el
Ministerio, en coordinación con
los municipios, quien determinará en qué establecimientos se
distribuirán las máquinas, que
específicamente tendrán como
destinatarios alumnos de primer
año, para que cuenten con una

herramienta que los ayudará en el
resto de su trayectoria educativa
en la secundaria. El objetivo es
cubrir cursos completos, para que
el aprendizaje sea homogéneo.
El software con que se cuentan las netbooks fue actualizado
especialmente para la utilización
de la plataforma digital “Seguimos Educando”, propuesta de la

Cartera educativa para sostener
la continuidad pedagógica
durante la pandemia.
Los equipos, mencionaron
funcionarios del área, estaban en
febrero en un depósito del
Correo Argentino y fueron readecuados para convertirse en
una herramienta de la modalidad
de educación a distancia.

Guardias de 24 horas en
el área social comunal

La Municipalidad canceló
deuda con el Banco Ciudad

La Municipalidad informó
que las áreas de Niñez y
Adolescencia y Servicios Locales se encuentran activas según
protocolo y cuentan con una
guardia de atención que se
brinda las 24 horas todos los
días de la semana.
La decisión de incorporar al
Comité de Crisis a las citadas
áreas se adoptó en el marco de
una reunión virtual de la que

El gobierno comunal informó que canceló por completo la deuda con el Banco Ciudad que la Municipalidad arrastraba de la anterior gestión. Según se indicó, los pagos incluyeron importes correspondientes a varias cuotas (septiembre, octubre y noviembre de
2019) que ya se habían descontado a los trabajadores que tomaron
créditos sin realizar el correspondiente giro a la institución bancaria.
A la vez, también se saldó el pago correspondiente al mes de marzo.
“A la fecha, los trabajadores afectados no arrastran ninguna deuda con la entidad bancaria. Esta situación de regularidad permitirá
realizar los trámites pertinentes, para que puedan ser retirados del
Veraz y recuperar así la tranquilidad de haber superado este inconveniente”, explicaron fuentes del gabinete económico comunal.

participaron días atrás autoridades locales y provinciales para
evaluar la marcha del plan de
contingencia por el Covid-19.
Los vecinos pueden comunicarse a las áreas mencionadas
enviando mensajes de WhatsApp o SMS al (221) 508-1733
(Dirección de Niñez); (221)
598-9514 (Servicio Local Centro) y (221) 600-9339 (Servicio
Social de La Franja).
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MADRUGADAS VIOLENTAS EN LA ZONA DE 34 Y 165

Denuncias de abusos derivaron en una durísima batalla campal
Una madrugada de violencia y tensión se vivió el pasado
viernes en la zona de 34 y 165
cuando habitantes del lugar se
trenzaron en una dura confrontación que habría tenido como
origen un hecho de abuso sexual denunciado con anterioridad.
Fuentes policiales revelaron que del enfrentamiento, que
se inició hacia la medianoche

del jueves, participaron numerosos integrantes de dos familias que residen en la zona. La
escalada de violencia tuvo entre
sus consecuencias el incendio
de cinco viviendas de construcción precaria que demandó la
actuación de Bomberos, quienes apagaron las llamas sin que
se registraran heridos, valiéndose de cinco móviles y una dotación de 16 efectivos.

La tensión se extendió minutos más tarde unos doscientos metros en dirección a Avenida Montevideo. Allí, se reavivó un enfrentamiento que tuvo lugar durante la madrugada
previa, también originado en la
denuncia de un presunto abuso
sexual, en este caso involucrando a menores.
De hecho, a primera hora
del jueves, habían tenido que

hacerse presentes en el sitio efectivos del Comando de Patrulla y el grupo GAD, que apelaron a gases, cartuchos de humo
y estruendo para intentar disuadir a quienes participaban del
enfrentamiento.
Esta vez, dado el gran número de personas que se mostraban dispuestas a trenzarse en
una nueva gresca, munidas de
armas y bombas incendiarias de

fabricación casera, los efectivos
policiales apostados en las inmediaciones se mantuvieron
expectantes a la espera de la llegada de grupos especiales. Con
el correr de los minutos el pico
de tensión se desactivó y las actuaciones quedaron en manos
de la fiscalía en turno, a cargo
de la Dra. Cecilia Corfield, desde donde se solicitaron órdenes
de registro con pedidos de detención.
Dichas órdenes se hicieron
efectivas durante la tarde de la
misma jornada en un domicilio

de 30 entre 162 y 162 Norte,
del que se incautaron algo más
de 220 gramos de marihuana y
se aprehendió a un hombre de
45 años sindicado como uno de
los autores de los incendios
mencionados, así como de otra
vivienda localizada en 164 entre 33 y 34, en la que se incautaron dos hierros tipo lanza y otro hierro con punta, aprehendiéndose a un joven de 24 años,
un hombre de 53 y una mujer
de 47 también presuntamente
involucrados con la generación
de los incendios.

Baleado en intento de robo

El Centro Don Bosco busca reponerse de principio de incendio

El domingo a la madrugada, personal del Comando de Patrulla, a
cargo del comisario Daniel Gonzalez, acudió a Montevideo y 13 respondiendo a un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia en la
vía pública de un hombre herido.
En el lugar, los efectivos advirtieron que la herida era de bala y
había sido generada en el marco de un intento de robo perpetrado por
tres sujetos que se movilizaban en un auto Fiat Siena negro.
La descripción aportada por la víctima permitió articular un operativo que culminó con el hallazgo del vehículo en la zona de 37 y
177 y la detención de tres hombres de 21, 24 y 37 años, quienes fueron trasladados a la sede de la Comisaría Primera bajo los cargos de
tentativa de homicidio en ocasión de robo, doblemente agravado por
el uso de arma de fuego y por ser en poblado y en banda.
Además, del interior del vehículo se incautó una vaina servida calibre 9 mm y un proyectil intacto del mismo calibre, aunque por el
momento no se dio con el arma utilizada en el hecho.

Minutos antes de las seis de
la tarde del lunes, la casita del
Centro Don Bosco, ubicada en
149 Norte entre 11 y 12 sufrió un
principio de incendio a partir de
un desperfecto eléctrico.
Referentes de la institución
mencionaron que si bien nadie
salió herido y ‘no se perdieron
cosas de mucho valor’, todo lo
que se perdió es ‘mucho’, tratándose de una ONG.
“Necesitamos arreglar la conexión eléctrica y hacer una limpieza profunda de las paredes,
porque quedó todo negro”, indi-

caron, pidiendo colaboración a la
comunidad para efectuar las reparaciones, así como para reponer mesas, tablones, caballetes,
sillas y juegos de mesa para los
chicos, entre otras cosas.
Cabe recordar que la ONG
cuenta con una importante trayectoria en lo que hace al apoyo
y asistencia de niños, adolescentes y jóvenes, con el dictado de
numerosos talleres de oficios y
artísticos y la permanente realización de actividades de prevención y recreación.
En las últimas semanas, con

la ayuda de voluntarios, se entregan en el lugar viandas y meriendas a familias de Villa Nueva y
alrededores, actividad que como
el resto seguirán desarrollándose

en la misma sede. “Quizás algún
día tengamos la bendición de tener sede propia, ya que hace muchos años que alquilamos”, observaron integrantes de la ONG.
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La Villa cumplió años y lo celebró
con un gesto solidario
El Club Atlético Villa San
Carlos celebró el pasado 25
de abril sus 95 años. Dado el
contexto, la fecha no daba
lugar a grandes festejos. En
cambio, surgió la idea de
llevar adelante una campaña
denominada “Villeros Solidarios”, cuya esencia fue la
de festejar el cumpleaños

de la institución ayudando a
un vecino que a raíz de la
emergencia por el Covid-19
‘no la estuviera pasando bien’.
“Ganemos este partido como
nosotros sabemos. Los Villeros, todos juntos”, fue la arenga mediante la que la institución invitó a todos a colaborar. En concreto, se apuntó a

Entrega de mercadería a taxistas

reunir alimentos no perecederos y artículos de limpieza
para luego repartirlos entre
familias que los necesiten.
Como retribución, quienes
colaboraron participaron del
sorteo de la nueva camiseta
oficial del Celeste, con el
patrocinio de la empresa High
Runner.

Olla popular de la Organización feminista Las Juanas

Conmemoración
israelita
El martes, la colectividad
israelita de la región conmemoró los 72 años de la Creación del Estado de Israel,
o Yom Haatzmaut en hebreo.

La organización feminista
Las Juanas continúa realizando
una olla popular destinada a
familias que vieron agravarse
su situación económica y alimentaria a raíz del aislamiento
por la pandemia. Inicialmente,
la propuesta tenía como base
un domicilio de Villa Nueva,
pero desde la semana pasada se
desarrolla en 168 Norte entre 6
y Carlos Gardel, los lunes y
jueves entre las 20:00 y las

20:45. Quien lo necesite y
quiera acercarse, sólo deberá
concurrir con un tupper u olla.
A la vez, quienes quieran colaborar con la iniciativa pueden
hacer contacto vía WhatsApp
(221 616-3493), Facebook
(‘Las Juanas Org. Feminista’) o
Instagram (las.juanas2020).
La organización también
puso en marcha una iniciativa
para acompañar emprendimientos que encaren mujeres.

Módulos alimentarios para el ISFT 202
Estudiantes del Instituto de
Formación Técnica 202 recibieron en los últimos días
algunos de los módulos alimentarios que en forma solidaria comenzó a entregar la

Cámara de Comercio e Industria, en articulación con la
Municipalidad.
Directivos de la institución
educativa valoraron el gesto y
agradecieron tanto a Gabriela

Di Lorenzo y Vanesa Giraldi
(integrantes de la CCIB), como
al inspector de Rama Superior
Jorge Domanico, a la funcionaria Victoria Curutchet y al
intendente Fabián Cagliardi.

En este caso, se pone a disposición de las que generan
diferentes producciones caseras (cosas dulces, tortas, tartas,
comida casera, bijouterie, jabones, velas, artesanías, manualidades) asistencia para difundir
cada propuesta.

Las asociaciones que nuclean a taxistas de la ciudad (Cámara de
Taxistas y Asociación Taxistas Unidos de Berisso) llevaron adelante
el miércoles la entrega de 240 bolsones de mercadería a trabajadores
del sector. Representes taxistas agradecieron la colaboración del jefe
comunal Fabián Cagliardi y de funcionarios del aérea de Desarrollo
Social, así como del Director municipal de Transporte, José Rotondo.

Comedor del polo obrero en Villa Nueva
El Polo Obrero Tendencia
continúa cocinando en su
comedor de 139 entre 8 y 9 con
el fin de acompañar a las familias que atraviesan una delicada
situación económica en la zona
de Villa Nueva.
En tal sentido, están abiertas las puertas a quienes quieran colaborar donando alimentos no perecederos, alimentos

frescos (carne y verduras), así
como elementos de higiene y
de cuidados por el Covid-19
(barbijos, tapa bocas, mascaras
faciales, alcohol en gel, etc).
Las donaciones pueden acercarse al citado comedor; también se puede llamar al (221)
511-1423 para coordinar la
búsqueda.
Más allá de la labor que

lleva adelante valiéndose de la
ayuda de la comunidad, la
organización expresó a través
de sus referentes que sigue exigiéndose al Estado “el compromiso de garantizar el alimento
a todas las familias que enfrentan la cuarentena”. También se
impulsa la conformación de c
omités barriales para atender
las diferentes problemáticas.
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96 Años de la Sociedad de Bomberos Voluntarios
El pasado sábado se cumplieron 96 años desde aquel
25 de abril de 1924 en que un
grupo de inmigrantes encabezados por Don Domingo
Leveratto creó la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de
Berisso, cuyo primer Jefe fuera
Clarimundo Morgada.
El surgimiento de la institución tuvo que ver con la
necesidad de dar respuesta al
peligro que representaban los
incendios en un incipiente
pueblo con casas de madera y
zinc, que podían ser devoradas
rápidamente por el fuego.
A la par, un factor determinante fue la presencia en la
zona de varios emprendimientos productivos como los frigoríficos Swift y Armour, así
como la actividad del Puerto.
Los riesgos crecerían con
el desarrollo de la destilería
de YPF y la Hilandería, sumados a la presencia de un considerable número de quintas
ubicadas en la zona costera.
Precisamente la proximidad de la costa, también requeriría que la población contará
con su Cuerpo de Bomberos,

dada la ocasional necesidad de
efectuar evacuaciones producto
de las cíclicas crecidas del río.
Desde su fundación, la
Sociedad de Bomberos local
tuvo innumerables intervenciones, varias de ellas históricas,
como la de la inundación de
1940, la de la explosión e
incendio del petrolero San Blas
en 1944, o la de los numerosos
incendios de proporciones que
sufrió en sus plantas YPF todo
este tiempo.
En los últimos años, a la
labor en la ciudad se sumó
la colaboración ante siniestros
de magnitud que afectaron a
otros distritos. Del mismo modo, se hicieron sistemáticos los
auxilios por fenómenos meteorológicos, inundaciones u otro
tipo de situación que pusiera en
peligro a bienes o integrantes
de la comunidad.
En el presente, la institución cuenta con un Cuartel
Central y dos destacamentos
con sede en el barrio Banco
Provincia y El Carmen. El
Cuartel Central funciona en el
tradicional edificio de Avenida
Génova, donde se encuentran

la guardia de atención de emergencias y la oficina de operaciones y se cuenta con espacios
de capacitación, oficina técnica, jefatura, presidencia y
taller mecánico.
El Cuerpo Activo está integrado por 110 efectivos hombres y mujeres, que asignados a
los tres cuarteles nombrados
cubren toda la jurisdicción del
partido de Berisso, con la mirada siempre alerta a sitios de
riesgo potencial como el Puerto
de Inflamables, el Polo Petroquímico (que es el más grande
del país), el Polígono Industrial
y la zona costera del Río de

La Plata de casi 30 kilómetros
de largo desde el Dock Central
hasta Punta Blanca.
Actualmente, la institución
es presidida por el Comandante
Mayor (R) Roberto Scafati,
siendo el jefe del Cuerpo
Operativo el Comandante Marcelo Manolio, quienes hicieron
saber que cumpliendo íntegramente con el aislamiento
dispuesto por las autoridades y
ante el contexto que enfrentan
la ciudad y el país por la emergencias del Covid-19 no se realizará ningún tipo de celebración. En cambio, todo el personal de los distintos cuadros se

encuentra totalmente comprometido para mitigar y minimizar los efectos adversos de esta
pandemia, acciones que se

suman a la tarea vital e indelegable de proteger y salvaguardar la vida y los bienes de la
comunidad.
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alquiler debido a la alta demanda
en el mercado locativo.
Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte
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. Oportunidad, 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
Montevideo, a reestrenar, 90mts
cubiertos, pisos porcelanatos,
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.
Escritura 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

ALQUILER
CASAS-DEPARTAMENTOS 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:
varios 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:
oficina con varios box y salas de
recepción.- $ 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 quincho 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, cableado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y www.lacasadeltendedero.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
abuelos 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
domésticos y cuidado de ancianos.
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137

