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Al referirse al Covid-19, muchos hablan del ‘enemigo invisible’. En los próximos días, cuando la pandemia ingrese
definitivamente en su nueva fase, quedará a la vista qué tan potente será su impacto. Mientras tanto, en el plano 
local se aceitan mecanismos para afrontar del mejor modo la contingencia sanitaria, con esperanzas en que la ayuda
estatal alcance a atemperar en parte los durísimos efectos económicos que llegarán con el ‘día después’.
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Prorrogado al menos hasta
el 13 de abril el final del aisla-
miento social, comenzaron a
transitarse los días en los que
quedará a la vista en qué me-
dida la sociedad cumplió con
el mandato de las autoridades
a la hora de ‘quedarse en casa’.

Inevitablemente y como es
propio de toda pandemia en
esta fase, comenzarán a multi-
plicarse en el país los casos
confirmados de pacientes afec-
tados por el Covid-19. Si la
curva no es tan violenta, si
las respuestas previstas son
suficientes y el sistema sanita-

rio no colapsa, habremos hecho
las cosas bien, Mejor no invo-
car otro escenario.

Muchos hablan del ‘enemi-
go invisible’ al referirse a la
virósica amenaza. Tal vez sea
ese rasgo de invisibilidad el
que haya llevado a mucha gen-
te a no tomar el problema con
la debida cautela. Cierto es que
los dispositivos para controlar
el aislamiento existieron, pero
tan cierto como eso es que la
indisciplina hizo de las suyas y,
por momentos, lo que debería
haber sido un páramo se pare-
ció más a la bolsa de valores.

Entresemana, las noveda-
des tuvieron que ver sobre todo
con las acciones para que el
dispositivo sanitario esté pre-
parado de cara a la contingen-
cia que pudiera afectarnos.
De eso hablan varias de las
notas que aparecen en las
páginas que siguen.

Quizás la novedad más
‘ruidosa’ tuvo que ver con la
aparición de un caso ‘sospe-
choso’, reportado por las auto-
ridades sanitarias locales el
jueves de la semana pasada.
Ruido  vano, en definitiva, te-
niendo  en cuenta que más tem-

prano que tarde -y de no me-
diar el milagro que todos secre-
tamente anhelamos- los casos
confirmados irán apareciendo.
No habrá entonces ‘primeros’ o
‘segundos’, sino estrictamente
la necesidad de dar atención a
cada paciente, para que sane.

No se trata, claro está (o no
tan claro si hurgamos un poco
más a fondo) de la tonta com-
petencia del morbo y la estadís-
tica, aunque por cierto, y en
términos prácticos, inquieta
que luego de casi una semana
de enviadas las muestras, al
cierre de esta edición aún no se
tuvieran novedades respecto al
resultado de los estudios.

El caso aludido es el de una
enfermera que días atrás
regresó de Cuba junto a otros
tres familiares, con quienes se

dispuso a cumplir con el aisla-
miento obligatorio. Al tiempo
de llegar, la mujer presentó una
serie de síntomas y notificó
la situación a las autoridades,

lo que motivó la activación
inmediata del protocolo sanita-
rio, procediéndose inicialmente
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De acuerdo a datos que ma-
neja la Cámara de Comercio de
Argentina, como consecuencia
del aislamiento social, cerca
del 70% del total de las “unida-
des productivas” de la Argen-
tina (se incluyen comercio,
servicios e industria) dejó de
facturar.

Si bien desde el gobierno
se evaluaban nuevas medidas
económicas con el objetivo de
tender un puente a los sectores
afectados, objetivamente está
en riesgo el pago de 2,5 millo-
nes de salarios a fin de mes.
Aunque aún no hay cifras

oficiales, entre un 50 y un 60%
de los cheques depositados al
abrirse en los últimos días el
‘clearing’ fueron rechadazados,
con lo que la cadena de pagos
corre serios riesgos.

Esta semana, representan-
tes mercantiles elevaron peti-
ciones para tratar de paliar el
momento crítico que enfrenta
el sector. “Como comerciantes
o pequeños empresarios, esta-
mos ante la preocupación
de cómo mantener la única
fuente de ingresos. Por otro
lado, sabemos lo difícil que
resulta afrontar los gastos fijos

que conlleva mantener nuestra
infraestructura, alquiler, apor-
tes a empleados, tasas munici-
pales e impuestos provinciales
y nacionales”, advierten los di-
rectivos de la Cámara de
Comercio e Industria local.

“No estamos ajenos ante la
gravedad de la situación y có-
mo ciudadanos acompañamos
a las autoridades gubernamen-
tales en todas las medidas que
se están tomando. Tal como
expresamos, solicitamos la sus-
pensión del cobro de la Tasa de
Seguridad e Higiene o algún
tipo de medida más concreta

para alivianar los compromisos
asumidos”, expresan.

A mitad de semana, Ale-
jandro Pérez Orbanich, presi-
dente de la institución, men-
cionó que se estableció contac-
to con el Banco Provincia, des-
de donde se confirmó que
estará disponible una línea de
préstamos para pagar sueldos.

“Nos han expresado que
enviemos la nómina de comer-
cios locales, para que el banco
acreditara el dinero destinado
a los sueldos. También está
evaluándose la posibilidad de
otorgar créditos blandos para

poder paliar la situación”, des-
cribió, sin dejar de reconocer
las gestiones realizadas por FE-
BA y CAME para tratar de lle-
var alguna respuesta a los co-
merciantes en días de zozobra.

MEDIDAS DE ALIVIO
El denominado programa

de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción anun-
ciado por el gobierno nacional
esta semana contempla algunas
medidas dirigidas a Pymes.

Representantes de la CCIB
realizaron un punteo de los í-
tems, detallando que las medi-
das que entrarán en vigencia
son básicamente las tres que se
mencionan a continuación:

- Postergación de hasta el
95 por ciento del pago de con-
tribuciones patronales al siste-
ma integrado previsional ar-
gentino.

- Asignación compensato-
ria al salario, que será abonada
por el Estado para todos los tra-
bajadores en relación de depen-
dencia del sector privado de ac-
tividades económicas afecta-
das, comprendidos en el régi-
men de negociación colectiva.

- Vencimientos especiales
para el pago de las contribucio-
nes patronales al sistema previ-
sional, devengadas durante los
meses de marzo y abril en cur-
so, además de facilidades para
el pago de las mismas.

Los temores del comercio minorista

SE ACEITAN MECANISMOS PARA AFRONTAR LA CONTINGENCIA

En la trinchera (continúa en pág. 3)

Sector Naranja. El ingreso del Larrain, por 
el que transitarán los pacientes infectados con el Covid-19
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su traslado en una ambulancia
de SAME al Hospital Mario
Larrain, para una posterior de-
rivación al Hospital Italiano de
La Plata (ver abajo).

Como si el Coronavirus no
alcanzase, el Dengue también
asoma su cabeza para sembrar
preocupación en un semestre
que decididamente será impo-
sible de olvidar, en estas latitu-
des y bastante más allá. Con-
forme a los datos suministrados
por la Dirección municipal de
Salud el miércoles a la tarde, se
contaban en lo que a Dengue se
refiere un total de 25 casos (18
sospechosos, 2 descartados, 4
probables y 1 confirmado).

EL LARRAIN ATENTO

El director del Hospital
Larrain, Ricardo Baudino,
expuso que desde hace unos
días, el establecimiento ya
cuenta con dos sectores bien
definidos: el AZUL, destinado
a la guardia general y el
NARANJA, para el ingreso
de casos de Coronavirus.

“Es una normativa que
proviene del Ministerio de
Salud. En cada hospital
debemos implementar lo que
se denomina una ‘doble circu-
lación’ para que el paciente
que tenga sintomatologías del
coronavirus no esté circulando
con gente que no lo tiene”,
explicó.

Con respecto a la articula-
ción de los diferentes espacios

dentro del nosocomio, el direc-
tivo detalló que, como en lo
que hace a guardia, el Hospital
estará dividido en dos en lo que
hace a internación.

“Tenemos ya una guardia
para la patología general, de la
gente que se enferma todos los
días, y otra guardia para esta
contingencia que es la posible
llegada de casos de coronavi-
rus. Para la internación, se pro-
cedió de la misma manera.
Dividimos el hospital en dos:
del quirófano a salas contiguas
es zona de coronavirus y del
quirófano hacia el sector de
traumatología es zona de inter-
nación general”, mencionó.

El galeno destacó la entre-
ga de insumos que el Ministe-
rio efectuó el viernes de la
semana pasada para seguir
pertrechando al Larrain en
lo que hace a la emergencia
sanitaria. “Han llegado insu-
mos y hemos sumado veinte
camas más a las 76 que te-
nemos dispuestas”, indicó al
respecto.

Al cierre de esta edición y
consultado sobre el caso sospe-
choso de Covid-19 en el distri-
to, puso de relieve que la
paciente se encuentra internada
en el Hospital Italiano de la
ciudad de La Plata. “La pacien-
te con posible resultado de
coronavirus está internada en el
Hospital Italiano. La mujer
tenía obra social y en común
acuerdo con la familia fue tras-
ladada al nosocomio platense.
Todavía no tenemos el resulta-
do, estimamos que puede llegar

a última hora de hoy (miérco-
les) o mañana. Lo que sabemos
que la evolución de la paciente
es buena”, describió.

En cuanto a cuestiones
vinculadas con la preparación
de los trabajadores hospitala-
rios, Baudino hizo referencia a
los simulacros que se desarro-
llan semana tras semana. “Se-
guimos preparándonos para
que no nos desborde la situa-
ción. Esto significa capacita-
ción del personal, realizando
simulacros y equivocarnos lo
menos posible llegado el mo-
mento. Son trabajos que veni-
mos realizando todas las sema-
nas”, argumentó.

INSUMOS

La entrega de una primera
tanda de insumos enviada por
el Ministerio de Salud bonae-
rense al hospital local para en-
frentar la emergencia sanitaria
declarada a partir de la apari-
ción del Covid-19 se concretó
el viernes de la semana pasada.

Cabe recordar que la Carte-
ra sanitaria provincial efectuó
una compra extraordinaria de
insumos de bioseguridad y
equipamiento médico que ira
distribuyendo entre los diferen-
tes nosocomios. Los elementos
que sumó en este caso el
Larrain son guantes, barbijos u-
niversales, barbijos QX y kits
de camisolín y antiparras. Al o-
perativo de descarga se suma-
ron tanto las autoridades del
Hospital como el intendente
Fabián Cagliardi.

La ANSES recordó que
se extendió el período de
pre-inscripción para percibir
el Ingreso Familiar de Emer-
gencia (IFE). Los interesados
en efectuar el trámite, que no
pudieron acceder en las
fechas indicadas inicialmen-
te, podrán hacerlo hasta la
medianoche de este viernes.

Cerrado este plazo, el
organismo llevará adelante
un rápido relevamiento de
datos de la información reci-
bida de los solicitantes, para
solicitar luego una serie de
datos complementarios.

Es importante señalar que
el IFE se otorgará a las perso-
nas que están desempleadas,
trabajen de manera informal,
sean monotributistas de las
categorías "A" y "B" o traba-
jen en casas particulares.
También lo recibirán todos
los beneficiarios de la AUH.

Para que todas estas per-
sonas puedan acceder al IFE
deben cumplir dos requisitos:
1) Ser argentino nativo o
naturalizado y residente, con
una residencia legal en el país
no inferior a dos años, y 2)
Tener entre 18 y 65 años de
edad.

Asimismo, cualquiera

que reúna estas condiciones
sólo podrá acceder al IFE
siempre que él o algún miem-
bro de su grupo familiar no
perciban ingresos provenien-
tes:

a) De un trabajo en rela-
ción de dependencia público
o privado

b) De ser monotributista
de categoría "C" o superior o
del régimen de autónomos

c) De una prestación de
desempleo

d) De jubilaciones, pen-
siones o retiros contributivos
o no contributivos nacionales,
provinciales, municipales o
de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA).

e) De planes sociales, sa-
lario social complementario,
Hacemos Futuro, Potenciar
Trabajo u otros programas
sociales nacionales, provin-
ciales o municipales, a excep-
ción de los de la AUH o Em-
barazo.

El IFE se abonará por ú-
nica vez en el mes de abril, si
bien podrá ser prorrogado en
caso de ser necesario.

Finalmente, se recordó
que los beneficiarios de la A-
signación Universal por Hijo
(AUH) no deberán pre-inscri-

birse, ya que están automáti-
camente incluidos en el IFE y
cobrarán los 10.000 pesos en
la misma cuenta en la que re-
ciben pagos todos los meses.

AL COBRO

En lo que hace a benefi-
ciarios de AUH o AUE (Em-
barazadas), el pago de la ayu-
da comenzará este viernes,
día en el que se acreditarán
los 10 mil pesos en las cuen-
tas de los beneficiarios con
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3.

Entre sábado y domingo
estarán depositados todos los
fondos correspondientes al
sector, que cada beneficiario
podrá retirar a través de
cajeros automáticos. Quienes
tuvieran algún inconveniente
para percibir los recursos por
esa vía, tendrán la posibilidad
de hacerlo en la sucursal
bancaria que les corresponda.

Según se anticipó desde el
área municipal de Promoción
Social, en el caso de las perso-
nas cuyos DNI terminen en 4,
5 y 6, el cobro por ventanilla
podrá realizarse el lunes 6,
mientras que el martes 7 será el
turno de las personas con ter-
minación 7, 8 y 9 en su DNI.

Vence el período de 
pre-inscripción al IFE

(viene de pág. 2)



El Gobierno Nacional im-
plementó un esquema de Pre-
cios Máximos de referencia con
el objetivo de combatir el abuso
de precios durante la emergen-
cia sanitaria por el COVID-19.
La iniciativa contempla retrotra-
er al pasado 6 de marzo los pre-
cios de alimentos de la canasta
básica, bebidas, artículos de hi-
giene personal y limpieza, entre
otros. Los topes en los precios
que regirán al menos hasta el 20
de abril pueden consultarse en
la página https://preciosmaxi-
mos.argentina.gob.ar/#/. A la
vez, los consumidores pueden
denunciar incumplimientos en-
viando un mensaje de What-
sApp al (221) 656-7873. Por esa
vía también se pueden informar
violaciones al protocolo sanita-
rio, normas de higiene y dere-
chos del consumidor (sobrepre-
cios, alimentos vencidos, etc).

SISTEMA PROVINCIAL 
DE MONITOREO

Por su parte, la Provincia
lanzó el Sistema de Monitoreo
de Abastecimiento y Precios de
Productos Esenciales (SIMAP)
a cargo del Ministerio de Pro-
ducción, Ciencia e Innovación
Tecnológica.

El SIMAP establece un lis-

tado de productos esenciales
(alrededor de 2.100 productos
tomados de la Resolución
N°100-SCI del Gobierno Na-
cional), cuyos precios deben re-
trotraerse al valor vigente al 6
de marzo y no podrán ser au-
mentados por noventa días.

Los sujetos obligados a
cumplir con lo establecido en el
SIMAP son los establecimien-
tos comerciales mayoristas de
venta de productos de consumo
masivo, que cuenten con salón
de ventas; todos los comercios
que realizan venta minorista de
productos de consumo masivo;
almacenes, mercados, autoser-
vicios, supermercados e hiper-
mercados, y las personas jurídi-
cas y humanas que participen de
las distintas etapas y cadenas de
producción, distribución y co-
mercialización intermedia y fi-
nal de cada uno de los productos
declarados esenciales.

Además, el SIMAP estable-
ce que los integrantes de la ca-
dena de producción, distribu-
ción y comercialización de los
bienes declarados esenciales,
deberán mantener los niveles de
producción y abastecimiento de
tales bienes hasta el máximo de
su capacidad instalada y a arbi-
trar las medidas conducentes
para asegurar su transporte y

provisión.
Los miembros de la cadena

de producción, distribución y
comercialización de los bienes
alcanzados por la medida de-
berán informar semanalmente
los precios de venta de tales bie-
nes, niveles de aprovisiona-
miento y producción. Del mis-
mo modo, deberán informar la
existencia de factores que les di-
ficulten cumplir con sus obliga-
ciones, valiéndose de un formu-
lario web.

Los comercios que incum-
plan serán pasibles de las san-
ciones establecidas en la Ley de
Abastecimiento, las que van de
multas a clausuras e inhabilita-
ciones, decomiso de mercadería
o suspensión de registros.

Los consumidores pueden
consultar los precios de referen-
cia a través del sitio https://si-
map.mp.gba.gob.ar.

OPERATIVOS 
DE CONTROL

Para procurar que se cumpla
lo dispuesto en cuanto a precios,
la Municipalidad lleva adelante
operativos de control con perso-
nal de las áreas de Comercio y
Control Urbano. Las denuncias
aportadas por los vecinos dieron
pie en los últimos días a casi

cien inspecciones, en el marco
de las cuales se labraron 25 ac-
tas de infracción y más de 30 in-
timaciones, decomisándose a-
demás alrededor de 150 produc-
tos.

“En todos los comercios
que hemos recorrido surge el
mismo problema: el mayorista o
el proveedor aumenta la merca-
dería y el pequeño comercio de-
be aumentar”, expuso la Direc-
tora de Comercio, Gabriela Di
Lorenzo.

Representantes de la sec-
cional local de ATE se reunie-
ron con autoridades municipa-
les para pedirles que acom-
pañen gestiones orientadas a
que, mientras se extienda la e-
mergencia por el Covid-19, las
líneas 202 y 214 exceptúen del
pago de boleto a los trabajado-
res de la salud.

La iniciativa surgió en el
ámbito del gremio a nivel pro-
vincial y en el distrito fue abor-
dada en una reunión que com-
partieron el secretario adjunto
de ATE Berisso, Juan Jora-
juría, la secretaría de Gobierno,
Aldana Iovanovich, y la presi-

dente del Concejo Deliberante,
Vanesa Queyffer. Desde la Co-
muna se indicó que el área de

Transporte ya trasladó la in-
quietud a responsables de la
empresa de autotransporte.
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DIFUNDEN HERRAMIENTAS VIRTUALES PARA CONTROLAR Y DENUNCIAR

Rigen Precios Máximos de referencia

Piden pasaje gratuito para trabajadores 
de la salud



El gobierno provincial
dispuso que treinta agentes se
sumen al personal con el que
cuenta la Policía bonaerense en
Berisso para efectuar controles
en el marco del aislamiento
social vigente.

El encargado de dar la bien-
venida a los policías fue el inten-
dente Fabián Cagliardi durante
un acto que se llevó adelante en
el gimnasio municipal del barrio
Juan B. Justo, del que participa-
ron funcionarios del Ministerio
de Seguridad y varios integran-
tes del gabinete comunal local.

En la oportunidad, el Inten-
dente informó que los 30 efecti-
vos que se incorporan a las
acciones que se despliegan en la
ciudad vienen de desarrollar
funciones en el Operativo Sol.
“Es un respaldo muy grande,
porque además de garantizar el
cumplimiento de la cuarentena,
estarán cuidando a nuestros
comerciantes y vecinos en gene-
ral”, consideró.

Los policías estarán aloja-

dos en el edificio municipal de
32 y 170, recientemente reacon-
dicionado a partir de labores de
pintura y arreglos en baños y
duchas.

Por su parte, el subsecreta-
rio provincial de Participación
Ciudadana, Pablo Fernández ex-
puso que las autoridades provin-
ciales determinaron asignar
2.500 policías más al refuerzo
de los operativos en distritos del
conurbano.

“Estar junto a los intenden-
tes en esta situación compleja
que se está viviendo en materia
sanitaria y acompañarlos en este
proceso, es fundamental”, deter-
minó, indicando que la primera
instrucción que tienen los
nuevos efectivos es prestar un
servicio de ‘prevención, con-
cientización y control’. “Su tarea
primordial será contener al veci-
no, ayudarlo y acompañar todas
las definiciones que se tomen
desde la subsecretaria de Seguri-
dad del Municipio”, afirmó
en tal sentido.
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Treinta efectivos policiales se suman a los controles en Berisso

La Municipalidad recibió de la Armada Argentina una prime-
ra tanda de camas que podrán utilizarse en potenciales centros de
atención y aislamiento para pacientes afectado por el Coronavirus.

Las cuarenta camas, con sus respectivos colchones, fueron
entregadas en el marco de un operativo encabezado por el Tenien-
te de Navío Fernando Arjona, jefe del embarcadero Naval Río
Santiago y quedaron en custodia de la Municipalidad, representa-
da por los secretarios de Gobierno y Desarrollo Social, Aldana
Iovanovich y Lucas Spivak respectivamente.

“Es una alegría tener a disposición a la Armada y que pueda
colaborar con las diferentes tareas que estamos realizando,
inclusive con el reparto de mercadería para prever una situación
futura”, mencionó en la oportunidad Iovanovich.

La Armada aportó camas para 
potenciales centros de aislamiento

En el marco de las medidas
preventivas frente a la amenaza
del Covid-19, el intendente Fa-
bián Cagliardi recorrió las insta-
laciones del Centro Médico de
Berisso, establecimiento privado
de la Salud que funciona en
Av. Montevideo entre 11 y 12.

El lugar podría funcionar
como un centro de ‘atención in-
termedia’ destinado a pacientes
que potencialmente requirieran
estar en aislamiento por haberse
contagiado con el virus.

“Nos estamos preparando
para todos los posibles escena-

rios. Estuvimos mirando varios
sitios para que ninguna situación
nos sorprenda”, detalló Cagliar-
di, poniendo de relieve que ya
habló con el ministro de Salud,
Daniel Gollán, sobre la posibili-
dad de sumar el Centro a los es-
pacios disponibles en Berisso.

“Realmente está todo nue-
vo, recién habilitado. El Centro
Médico cuenta con 25 camas,
e incluso se pueden agregar unas
5 o 6 más. Tienen una terapia
media intensiva, donde también
podríamos atender casos sos-
pechosos. Está muy bien prepa-
rado”, expuso el mandatario,
quien envió a la Cartera sanitaria
la documentación necesaria
para contar con la autorización
correspondiente.

COVID-19

Institución médica privada podría sumarse 
como centro de internación

La Municipalidad coordina 
acciones con división del Ejército

Acompañado por el jefe de gabinete, Ramiro Crilchuk, el
intendente Fabián Cagliardi visitó la sede de la Agrupación de
Comunicaciones 601 del Ejército Argentino, en donde celebró
una reunión con su jefe, el Coronel Roberto Galizia. Según se
informó luego del encuentro, la citada Agrupación aportará la
logística que requiera la Comuna para recibir diferente tipo de
ayuda que se le ofrece.



El bloque de Juntos Por el
Cambio en el Concejo presentó
al Ejecutivo comunal una serie
de propuestas con el afán de
colaborar en la lucha contra
el Covid-19. Referentes de la
bancada señalaron que el sector
acompañó desde el primer mo-

mento las medidas que fue
adoptando el Estado municipal,
poniéndose a disposición del
intendente Fabián Cagliardi
para trabajar contra la propaga-
ción del virus.

Entre las iniciativas que
proponen figura una que apun-

ta a que el aporte mensual
que realizan tanto funcionarios
como concejales sea destinado
a un fondo de emergencia
sanitaria, asignado a la compra
de insumos necesarios para la
atención primaria en centros
de salud o elementos de pro-
tección para los trabajadores
municipales.

Otra propuesta es que el
Ejecutivo exima el pago de la
segunda cuota de la tasa de
Seguridad e Higiene (marzo-
abril) a los comerciantes
encuadrados en cualquiera de
las categorías del Monotributo.
El aislamiento decretado, su-
brayan desde el bloque, obligó
a que en su gran mayoría,
los comercios deban cerrar sus
puertas. “Eso los pone en
una situación muy difícil de
sobrellevar y desde el munici-

pio debemos acompañarlos”,
señalaron.

Por otro lado, pidieron que
aumente la intensidad de los
controles en los diferentes
barrios, a fines de que se cum-
pla efectivamente la cuarente-
na. “Es importante hace cum-
plir la medida anunciada por el
gobierno nacional para cuidar a
los berissenses”, subrayaron en
tal sentido.

Además, solicitaron ges-
tionar antes las autoridades que
correspondan la llegada de
cajeros móviles, para que brin-
den servicio en diferentes pun-
tos de la ciudad con el fin de
evitar la aglomeración de gente
en los cajeros hoy habilitados.

Otro pedido está dirigido a
instruir a los referentes del área
municipal de la Tercera Edad
para realizar un seguimiento de

la situación particular de los
adultos mayores, teniendo en
cuenta tanto el cumplimiento
de la cuarentena como la nece-
sidad de asesoramiento frente a
dudas frecuentes relacionadas
por ejemplo con el nuevo sis-
tema de cobro, con qué hacer
si no tienen tarjeta de débito,
o qué hacer si necesitan una
receta del médico de cabecera.

Otras sugerencias apuntan
a que se articule con PAMI
la entrega domiciliaria de la
asistencia mensual y a que se
realice un seguimiento conjun-
to con los Directivos de las
diferentes instituciones educa-
tivas de las familias con necesi-
dades alimentarias insatisfe-
chas que no figuran en el cupo
de comedores del SAE.
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Las autoridades de la Agremiación Médica de Berisso
pusieron de relieve la importancia de dotar a los profesionales
de los elementos necesarios para desarrollar su tarea mientras se
extienda la emergencia por el Covid-19.

En tal sentido, en los últimos días pusieron en marcha una cam-
paña orientada a hacer visible el pedido a través de las redes. Para
ello, pidieron que la comunidad replique la imagen todas las veces y
por las vías que pueda. También se convocó a instituciones a hacer
propio el pedido, agregando al flyer original su propio logo.

A través de redes, o de pequeñas ceremonias personales
puertas adentro, dada la vigencia del aislamiento social pre-
ventivo por el Covid-19, integrantes de la Unión Cívica Radi-
cal local conmemoraron esta semana el 11º aniversario del fa-
llecimiento de Raúl Alfonsín, presidente del retorno democrá-
tico de 1983.

Junto a la de Hipólito Yrigoyen, la figura de Alfonsín se con-
virtió sin dudas en uno de los máximos baluartes de la centenaria
historia de la UCR. Fue un dirigente apreciado y querido incluso
más allá de las fronteras partidarias, de lo que dieron testimonio
las más de 80 mil personas que lo despidieron en el Congreso a-
quel 31 de marzo de 2009, en que un cáncer de pulmón le arrebató
la vida.

Juntos por el Cambio presentó propuestas 
y se puso a disposición del Intendente

Once años sin Alfonsín

Por médicos protegidos
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Convocan a voluntarios para colaborar 
con aislamientos comunitarios

La Municipalidad lanzó u-
na convocatoria dirigida a
quienes quieran prestar cola-
boración ad-honorem en caso
de que el Covid-19 avance y
sea necesario generar aisla-
mientos comunitarios en dife-
rentes espacios.

El pedido está dirigido
fundamentalmente a enferme-
ros y cocineros, así como a
quienes puedan desarrollar ta-
reas administrativas y de lim-

pieza.
Los citados espacios, en

cuyo acondicionamiento tra-
baja preventivamente la Muni-
cipalidad, serían utilizados pa-
ra pacientes que no revistieran
gravedad pero que por diferen-
tes razones no pudieran reali-
zar el aislamiento en sus res-
pectivos hogares.

Cabe mencionar que la
Municipalidad apunta a am-
pliar la Red de Centro de A-

tención Intermedia que permi-
tirá descomprimir los hospita-
les, para permitirles atender
del mejor modo a los pacientes
de mayor complejidad.

Los interesados en sumar-
se como voluntarios pueden
enviar un mensaje de correo e-
lectrónico con sus datos a vo-
luntariosberisso@gmail.com.
También se puede hacer con-
tacto a través de Facebook o
Instagram (PrensaBerisso).

Organizaciones sociales se ponen 
a disposición de las autoridades

Referentes de organizacio-
nes sociales y gremiales locales
expresaron su acuerdo con las
medidas adoptadas por el gobier-
no nacional en el marco de la lu-
cha contra el Covid-19 y se pu-
sieron a disposición de las auto-
ridades, dada la necesidad de u-
nificar esfuerzos para afrontar la
situación de emergencia.

“Hoy en Berisso, como en
todo el país, se han parado las
changas y trabajos de albañilería.
Muchos y muchas cuentapropis-
tas no tienen nada. Por eso, más
allá de la gran ayuda que repre-
senta el pago del Ingreso Fami-
liar de Emergencia que otorgará
la Nación, necesitamos que todos
los comedores comunitarios

estén abiertos”, remarcaron a
través de un comunicado que hi-
cieron circular el miércoles, su-
brayando que es a través de esos
comedores que se conseguirá que
chicos y adultos mayores “tengan
el plato de comida asegurado”.

Para cumplir con ese objeti-
vo, consideraron, se requiere un
refuerzo en la entrega de alimen-
tos e insumos de higiene. Tam-
bién sería propicio, desde su
perspectiva, conformar el Co-
mité de Emergencia local ‘para
abordar la problemática ‘desde
una mirada integral, fundamen-
talmente en los ejes sociales, sa-
nitarios y económicos’.

“Los movimientos populares
ponemos a disposición nuestro

trabajo y militancia diaria. Las
organizaciones sociales somos
capaces de elaborar distintos ele-
mentos esenciales en materia pre-
ventiva, como lo son los barbi-
jos”, señalaron también, hacien-
do alusión además a la necesidad
de encontrar rápida respuesta a
situaciones de violencia de géne-
ro, manifestando que “se acre-
centaron durante la cuarentena”.

El comunicado lleva la firma
de Somos “Barrios de Pie”, el Mo-
vimiento Evita, la CCC, Mujeres
en Pie de Lucha, el MUP, Octu-
bres, ATE Berisso, CTA Berisso,
CTD Aníbal Verón, MP La Digni-
dad, Movimiento Justicia y Liber-
tad y MTE y puede leerse en redes
sociales de dichas organizaciones.

Colecta para abastecer a 
comedor comunitario

El Movimiento ‘Ni un pi-
be menos por la droga’ impul-
sa una colecta orientada a reu-
nir mercadería que se desti-
nará al comedor que funciona
en 28 y 156, en el que se a-
tiende a vecinos que se ven a-
fectados por el aislamiento so-
cial y obligatorio.

“Producto del avance de la
pandemia, aumentó considera-
blemente el número de vecinos
que van a retirar comida, por-
que muchas de las familias que
viven del trabajo del día a día
no tienen ese ingreso desde que
empezó la cuarentena y necesi-
tan del comedor para poder se-
guir cumpliéndola”, señalaron
referentes de la organización.

Quienes quieran colaborar

con alimentos no perecederos y
otros artículos podrán acercar
su donación al local de la Co-
rriente Clasista y Combativa
(CCC), ubicado en Montevideo

entre 21 y 22. También se pue-
de hacer contacto con algún re-
ferente de la agrupación para
coordinar la búsqueda de dona-
ciones.

Los CIIE (Centros de Capa-
citación, Información e Investi-
gación Educativa) de Berisso,
La Plata, Ensenada, Brandsen,
Magdalena y Punta Indio deci-
dieron junto al Equipo Técnico
Regional de capacitadores ini-
ciar un trabajo conjunto con el
fin de acompañar a los docentes
de cada distrito en el sosteni-
miento del “Plan de continuidad
pedagógica” impulsado por la
DGCyE en la órbita provincial.

En vistas del aislamiento
social, preventivo y obligatorio
vigente, la modalidad de trabajo

hará eje en un Blog regional,
que se muestra como nuevo ca-
nal de comunicación para que
los docentes “repiensen juntos
cómo abordar la enseñanza a
distancia a partir de la virtuali-
dad en contexto de contingen-
cia, promoviendo espacios de
reflexión y diálogo para cons-
truir entre todos nuevos apren-
dizajes”.

El citado Blog está organi-
zado por niveles y modalidades,
a los que puede ingresarse a
través de las pestañas respecti-
vas. Allí, los docentes podrán

hacer contacto con capacitado-
res y solicitar asesoramiento so-
bre, por ejemplo, la dinámica
que puede utilizarse en grupos
de Facebook o WhatsApp. El si-
tio se actualizará diariamente
con nuevos aportes a partir de
las necesidades relevadas, por
lo que la recomendación es la de
efectuar consultas periódicas.

Para acceder al espacio se
puede seguir el siguiente link:
https://region1etr.blogspot.com.
Una segunda opción es hacerlo
a través del blog local
https://ciieberisso.blogspot.com

Nuevo espacio virtual docente
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El ARS reparará 500 camas y colabora con arreglos en hospitales
En el marco de las distintas

acciones que se están llevando
a cabo para contener la posible
avanzada del Covid-19, el Asti-
llero Río Santiago alcanzó un
acuerdo con el PAMI y se com-
prometió a  reparar 500 camas
ortopédicas.

Estos trabajos tendrán lugar
en los talleres ubicados en Ense-
nada y serán realizados por los
mismos trabajadores del Astille-
ro. Una vez finalizados, asegu-
raron, las camas tendrán como
destino los distintos centros de
atención médica del país.

En línea con esta acción, el
Astillero también puso al servi-
cio de la Provincia cuadrillas
de trabajadores que realizarán
trabajos de refacción y mante-
nimiento en los hospitales in-
terzonales San Martín y Rossi
de La Plata.

En este último, por ejem-
plo, los trabajos consisten pun-
tualmente en el desmantela-
miento del buffet del Hospital,
espacio que se prevé utilizar
para la instalación de camas y
la posible asistencia a infecta-
dos por el virus.

Desde ATE Ensenada, ce-
lebraron la decisión y agrade-
cieron la solidaridad de los tra-

bajadores, destacando que
“participan de tareas humanita-
rias al servicio del país”.

Prórroga para el pago de la
tasa de Seguridad e Higiene 

Dados los condicionamientos que impuso el aislamiento so-
cial vigente, la Municipalidad decidió extender hasta el 6 de abril
la fecha límite de pago de la cuota 1 de la Tasa por Inspección de
Higiene y Seguridad. Los siguientes vencimientos tendrán las fe-
chas que se consignan a continuación: 2° Bimestre 27/05; 3° Bi-
mestre 28/07; 4° Bimestre 25/09; 5° Bimestre 26/11 y 6° Bimestre
27/01. Desde el área municipal de Economía se recordó que los
contribuyentes pueden abonar las tasas a través del código QR de
E-pagos, optando por pago con tarjeta de débito o crédito, transfe-
rencia o billetera virtual. Quienes deseen realizar consultas podrán
enviar un correo electrónico a dipberisso@yahoo.com.ar.

EN CONTACTO CON EL PAMI Y EL HOSPITAL ROSSI



A partir de lo fijado por el
Decreto que establece el aisla-
miento social preventivo obliga-
torio, el Sindicato de Trabajado-
res Municipales había decidido
la semana pasada cerrar sus
puertas. En las últimas horas, no
obstante, se llegó a un acuerdo
con las autoridades municipales

para responder en horarios aco-
tados las necesidades urgentes
de los afiliados. En tal sentido,
desde el gremio se informó que
están disponibles las chequeras
correspondientes al co-seguro
médico asistencial, las que pue-
den retirarse por la sede de 166
entre 12 y 13, presentando car-

net y/o recibo de sueldo, este
viernes de 12:00 a 15:00.

A los afiliados que deban
concurrir se les solicitó que lo
hagan atendiendo todas las
medidas preventivas que se in-
dican. En el caso de personas
mayores de 60 años, el trámite
lo podrán realizar familiares

con el respectivo carnet o reci-
bo de sueldo.

Finalmente, desde el gre-
mio se informó que ya se tra-
baja en el desarrollo de un sis-
tema para que las chequeras
puedan ser descargadas a
través de un soporte digital
(pc, tablet, celular).
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Comenzó la campaña local de vacunación antigripal
Este miércoles comenzó la

campaña 2020 de Vacunación
Antigripal organizada por la
Secretaría municipal de Salud.
Inicialmente, se vacunará a la
denominada ‘población en ries-
go’, integrada por adultos ma-
yores de 65 años y personas
que padecen patologías cróni-
cas como hipertensión o diabe-
tes o pacientes inmunosuprimi-
dos, entre otros.

La campaña atenderá los
cuidados especiales que se re-

quieren en días en que se
combate la expansión del Co-
vid-19. Inicialmente, el lugar
de vacunación será el Dispen-
sario Tetamanti, en el que se
aplica la vacuna de lunes a
viernes de 8:00 a 12:00 y de
14:00 a 17:00 conforme a un
esquema basado en la termi-
nación de DNI.

Del cronograma fijado -ya
efectuada la vacunación de per-
sonas con DNI terminados en 0
y 1 (miércoles) y 2 y 3 (jue-

ves)- quedan las siguientes fe-
chas: 

- Viernes 3 de abril: DNI
terminados en 4 y 5

- Lunes 6 de abril: DNI ter-
minados en 6 y 7

- Martes 7 de abril: DNI
terminados en 8 y 9 

En estos casos, se solicita
concurrir con DNI en mano y
certificados de vacunación an-
teriores.

Las personas que no se en-
cuentran en estos grupos, reci-

birán la dosis una vez que estén
inmunizados quienes forman
parte de la población en riesgo.

Por otro lado, se informó
que los sábados entre las 8:00 y
las 12:00 se vacunará solamen-
te a embarazadas y niños y
niñas (recién nacidos hasta los
11 años), cumpliendo con lo
que marca el calendario nacio-
nal de vacunación.

Quienes necesiten formular
consultas pueden llamar al
464-5069 (Interno 227).

El STMB entrega chequeras del Co-seguro Retorna la recolección diaria
El área comunal de Obras y Servicios Públicos informó que se

decidió restablecer el servicio diario de recolección de residuos
habituales, en vistas de que en el marco del aislamiento social se
incrementó la cantidad de residuos domiciliarios.

El pedido a los vecinos es que colaboren sacando sus bolsas
entre las 6:00 y las 8:00 y rociándolas con lavandina para ayudar
con las medidas de prevención. También se insistió en que, en la
medida de lo posible, no hay que sacar a la calle residuos no habi-
tuales, como ramas, escombros o línea blanca.
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El gobierno nacional ordenó
la suspensión de los cortes por
falta de pago de los servicios
básicos como luz, gas, agua, in-
ternet, telefonía y televisión, por
un período de 180 días. Según se
detalla en el Decreto de Necesi-
dad de Urgencia publicado días
atrás en el Boletín Oficial, esta
medida alcanza a quienes se en-
cuentran en una mayor situación
de vulnerabilidad social, y busca
mitigar el impacto económico de
la pandemia del Coronavirus.

A partir de esta decisión,

las prestatarias no podrán sus-
pender o cortar sus respectivos
servicios a los usuarios  “en
caso de mora o falta de pago
de hasta tres facturas consecu-
tivas o alternas”. Cabe aclarar
que la medida no incluye las
facturas vencidas con anteriori-
dad al 1° de marzo de 2020.

Los usuarios comprendidos
dentro del Decreto son los bene-
ficiarios de la Asignación Uni-
versal por Hijo (AUH) y la Asig-
nación por Embarazo; de Pensio-
nes no Contributivas que perci-

ban ingresos mensuales brutos
no superiores a dos (2) veces el
Salario Mínimo Vital y Móvil;
y usuarios inscriptos en el
Régimen de Monotributo Social.

También contempla a jubi-
lados, pensionados y trabajado-
res en relación de dependencia
que perciban una remuneración
bruta menor o igual a dos Sala-
rios Mínimos Vitales y Móviles;
y a trabajadores monotributistas
inscriptos en una categoría cuyo
ingreso anual mensualizado
no supere en dos veces el Sala-
rio Mínimo Vital y Móvil.

Asimismo, están contem-
plados los usuarios que perci-
ben seguro de desempleo; elec-
trodependientes, beneficiarios
de la Ley N°27.351, usuarios
incorporados en el Régimen
Especial de Seguridad Social
para Empleados de Casas Parti-
culares (26.844); y exentos
en el pago de ABL o tributos
locales de igual naturaleza.

En lo que respecta a los

usuarios no residenciales, la
medida alcanza a las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empresas
(MiPyMES) y las Cooperativas
de Trabajo o Empresas Recupe-
radas inscriptas en el Instituto
Nacional de Economía Social
(INAES). También las institu-
ciones de salud, públicas y pri-
vadas afectadas en la emergen-
cia y las entidades de bien
público que contribuyan a la
elaboración y distribución de
alimentos en el marco de la
emergencia alimentaria.

En todos los casos y según
dispone el DNU, las empresas
prestadoras de los servicios de-
tallados por el decreto deberán
otorgar a los usuarios planes de
facilidades de pago para cance-
lar las deudas que se generen
durante el plazo de vigencia de
las medidas, conforme las pau-
tas que establezcan los entes re-
guladores, o las autoridades de
aplicación de los marcos jurídi-
cos relativos a los servicios.

El depósito de salarios,
asignaciones y beneficios
varios generó en la semana
que culmina varias aglomera-
ciones en torno a los cajeros
automáticos que funcionan en
el distrito.

Si bien las autoridades
pusieron el acento en la necesi-
dad de evitar el contacto físico
con el dinero, apelando por e-
jemplo a la utilización de he-
rramientas como la tarjeta de
débito, el requerimiento de
efectivo hizo que, como en el

resto del país, en la ciudad se
formaran largas colas en torno
a los dispositivos electrónicos.

Eso hizo necesario que la
Municipalidad organizara un
operativo orientado a minimi-
zar los riesgos de contagio del
Coronavirus-19. En ese marco,
agentes de Control Urbano, Co-
mercio, Transporte y Atención
Primaria procuraron que en
las colas se respetara, entre
persona y persona, una distan-
cia de al menos metro y medio.
Además, se efectuaron acciones

permanentes de desinfección de
la botonera y se proveyó de

alcohol en gel a quienes termi-
naban con su operación.

Aglomeración en los cajeros

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. Esto
quiere decir 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.

Taxis retiran mandados 
aplicando tarifa con descuento

Prórroga automática 
para medidas cautelares

No habrá cortes de servicios por facturas recientes impagas

Las agencias de taxi ATB, Remi Taxi y Radio Taxi decidieron
implementar un servicio denominado “Viajes de Cooperación”.
La propuesta consiste en llevar a domicilio pedidos que los veci-
nos hayan efectuado en comercios, aplicando la tarifa que se ofre-
ce a jubilados y pensionados, es decir con un 15% de descuento.

Al presentar la iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Muni-
cipalidad, se recomendó a los usuarios agilizar la compra en co-
municación con el comercio para no exponer al chofer al riesgo
del contagio del Covid-19. También se informó que si el pago a e-
fectuar en el comercio supera los 300 pesos, los usuarios deberán
pedir a la agencia que el móvil pase previamente por el domicilio
de destino, a fin de recoger el importe en efectivo.

Para acceder al servicio se debe llamar por teléfono a alguna
de las agencias, pidiendo un “Viaje de Cooperación”. Los contac-
tos son el 464- 2727 (ATB), 464-0707 (Remi Taxi) y 462-0403
(Radio Taxi). También se sumó a la iniciativa, ofreciendo un des-
cuento en su servicio, la empresa de mensajería “Maradó”, cuyo
teléfono es el 461-5482.
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REDACCIÓN ABIERTA

Los buenos
para nada

Aún a riesgo de ser pesado
o molesto, pero no deseo conce-
der nada a partir de mi silencio.

Primero… Antes que nada,
felicito al Señor Presidente por
las medidas tomadas para pre-
venir un desastre sanitario en
nuestro país. Tomó una deci-
sión justa y muy necesaria ante
el panorama mundial acerca
del coronavirus. Se constituyó
en aquello que toda sociedad
espera y necesita de sus líderes,
firmeza en sus convicciones,
autoridad para aplicarlas y
consenso de todas las fuerzas
políticas para llevarlo a cabo.
Reitero mi complacencia por
la actitud del Señor Presidente.

Para poner en marcha
semejante operativo, debió
marcar normas sociales que,
sin duda alguna, nos tocan a
todos, pero es lo absolutamente
necesario para que se cumpla el
gran objetivo, cual es evitar
la propagación del virus en
nuestro país. Nos marcaron los
límites, restricciones, normas
de convivencia y toda otra
decisión que apunte a la gran
tarea que se nos viene.

Tampoco es que nos man-
daron a la trinchera sin fusiles

o a la horca sin juicio, es sola-
mente (insisto: ‘solamente’)
cuidarnos y cuidar al prójimo,
comenzando por el más próxi-
mo, tal como es la familia.

La norma básica de este
tiempo de sólo 15 días, es el
aislamiento social, la llamada
cuarentena o simplificando en
la frase más escuchada o leída
estos días: ¡Quedate en casa!

Le reitero mi felicitación al
Señor Presidente, pero… Siem-
pre o casi siempre hay un pero.

Señor Presidente... Olvidó
un tema muy importante que
puede hacer fracasar todas sus
buenas intenciones y las de la
gran mayoría de la sociedad.
No tuvo en cuenta que esta-
blecía normas para argentinos,
o por lo menos para esa gran
porción de argentinos que se
subieron al auto alegremente y
se fueron a la costa, o aquellos
otros que abren sus negocios
no autorizados, con empleados
obligados al riesgo, o los que
circulan en auto o caminando
sin razón de fuerza que lo ame-
rite, los que salen a correr por
las plazas con la certeza de la
inmortalidad, los que hacen
colas, unos al lado de los otros,
sin distancia preventiva, los
que tienen la certeza que todo
lo que está pasando es un
invento del Gobierno para
tapar otras cuestiones o de los

medios para vender más sus
publicaciones, los que no tie-
nen conciencia social ni mucho
menos la responsabilidad cívi-
ca que exige este tiempo.

Tampoco me olvido de los
irresponsables de toda irres-
ponsabilidad: Aquellos que re-
gresaron de países en riesgo y
violan alegremente la cuarente-
na, generando potenciales con-
tagios a todos quienes pasen a
su lado. Estos son los peores.

Se olvidó de esa parte de
los argentinos anarquistas,
dueños absolutos de su verdad,
los del ADN fallado, los mis-
mos que lo van a putear el día
que (ojalá no suceda) se conta-
gien del virus y lo critiquen no
haber hecho lo necesario para
evitarlo, los presumidos, los
soberbios, los incapaces de
vivir en una sociedad organiza-
da armónicamente, donde cues-
tionan normas aduciendo un
estado de represión… en defi-
nitiva, los buenos para nada.

Ojalá, Señor Presidente, se
tomen medidas verdaderamen-
te drásticas con esta parte de la
sociedad. La otra parte de la
sociedad, la más responsable,
la que cumple las normas, se lo
agradecerá, porque es necesa-
rio y además lo merecemos.

Néstor Madama
DNI 4.627.111

Hacia las nueve y media de
la mañana del martes, dando
respuesta a una denuncia for-
mulada vía 911, personal del
Comando de Patrulla local
aprehendió a un joven de 19
años en cuya poder se encon-
traban dos máquinas engrapa-
doras, una caja de herramien-
tas, dos bases toma corriente
y elementos de seguridad, ele-
mentos todos pertenecientes a
la empresa Einkarem, ubicada
en calle La Portada.

El hecho fue caratulado co-
mo robo en grado de tentativa e
infracción al Artículo 205 del
Código Penal, el que establece
que “será reprimido con prisión

de seis meses a dos años, el que
violare las medidas adoptadas
por las autoridades competen-

tes, para impedir la introduc-
ción o propagación de una
epidemia”.

Detenido por tentativa de robo y violación 
al aislamiento

En el marco de los operati-
vos que se llevan adelante para
intentar garantizar el cumpli-
miento del aislamiento social
dispuesto por el gobierno na-
cional, personal del área muni-
cipal de Transporte y efectivos
de la Policía Federal continúan
efectuando controles sobre
pasajeros del transporte públi-
co. Los operativos apuntan a
certificar que los pasajeros
cumplan con pautas sanitarias
y medidas preventivas y sobre
todo a comprobar si cuentan
con la autorización correspon-
diente para circular.

Controles en colectivos
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Acciones de mantenimiento en el Hogar Daneri
Trabajadores del sector de

infraestructura y mantenimien-
to del Hogar municipal de An-
cianos Bartolomé Daneri avan-
zaron en las últimas semanas
en acciones de restauración,
ampliación y acondicionamien-
to en las instalaciones de la ins-
titución, que funciona en Ruta
15 y calle 74 de Los Talas, en
un edificio construido en 1935.

Entre las acciones desple-
gadas figuran las articuladas
con ABSA para normalizar el
servicio de agua, garantizando
la higiene personal de los a-
buelos, el lavado de ropa y la
provisión de agua para el uso

diario. Por otro lado, se retiró
el cielorraso del lavadero, que
se venía abajo por filtraciones,
para renovarlo con nuevo ma-
chimbre, ahora que la cubierta
está protegida por una mem-
brana. También se avanzó en
la parquización y se realizaron
arreglos en las paredes del edi-
ficio, por ejemplo en el área en
la que se guardan alimentos.
Además, se realizaron tareas
de restauración en la cocina,
sala de estar en barandas y
rampas.

Conforme a lo proyectado,
en las próximas semanas se re-
alizarán mejoras en el patio

trasero, en la rampa de acceso
para el arribo de las ambulan-
cias y en mesadas de la cocina.

También se colocará membra-
na sobre el techo de uno de los
comedores.

A través del área de Sane-
amiento Ambiental y con el
fin de combatir la prolifera-
ción del mosquito transmisor
del Dengue, la Municipalidad
continúa efectuando tareas de

fumigación en diferentes pun-
tos del distrito.

Cabe recordar que la fumi-
gación actúa sólo sobre el
mosquito adulto, por lo que no
resulta efectiva para la elimi-

nación de huevos y larvas. En
este caso, es vital la colabora-
ción que puede brindar cada
vecino, deshaciéndose de los
envases o elementos donde se
pueda almacenar agua, reser-

vorio donde el Aedes aegyti
(mosquito transmisor) pone e-
normes cantidades de huevos,
que, en contacto con agua, ori-
ginan larvas y luego mosqui-
tos adultos.

Cinco años de Voces 
de Polonia

Este sábado, el programa radial “Voces de Polonia”, de
la Unión Polaca en Berisso, cumplirá cinco años. Varias
veces galardonado y declarado de Interés Legislativo y
Municipal, el ciclo se emite todos los sábados de 11:00 a
12:00 por FM Difusión (98.1 Mhz.) y su sitio web
www.fmdifusionberisso.com.ar. El programa tiene como
objetivo difundir variada información de la milenaria na-
ción eslava, abarcando desde efemérides hasta cuentos y
leyendas, e incluyendo noticias de actualidad y alusiones a
costumbres y particularidades de las diferentes regiones
polacas. Del mismo modo, apunta a realzar valores y prin-
cipios de la Polonidad y a forjar lazos de solidaridad y u-
nión en el ámbito de la comunidad polaca y no polaca de a-
quí y otras partes del mundo.

Postergan asamblea en Prosvita
La Asociación Ucrania de Cultura Prosvita informó que con el

objetivo de respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio
decretado por el gobierno nacional, se resolvió postergar con fe-
cha a confirmar la Asamblea Anual Ordinaria que iba a realizarse
este sábado.

Nuevas jornadas de fumigación
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Se conmemoró este jueves
el Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra de Malvi-
nas. Como cada 2 de abril, la
oportunidad sirvió para recor-
dar el 2 de abril de 1982, fecha
en que desembarcaron las
tropas argentinas en las islas,
pero fundamentalmente para
homenajear a los soldados
caídos en batalla.

Este año no pudo llevarse a
cabo el acto que habitualmente
el CEVECIM organiza junto al
mural emplazado en Montevi-
deo y Río de Janeiro. Sin em-
bargo, el Centro que nuclea a
ex-conscriptos y civiles que
participaron de la guerra
propuso que en sus casas las
familias se tomen un rato para
brindar su propio homenaje y
reflexionar sobre el tema.

“Tenemos que estar unidos
para combatir un enemigo invi-
sible.  Así como a nosotros nos
enviaron a Malvinas con 18
años de edad y nos quedamos
74 días sin movernos de allí,
les pedimos hagan lo mismo y
se queden en sus casas”, refle-

xionaron los ex-combatientes a
través de un mensaje que
hicieron circular en las jorna-
das previas al jueves 2, en el
que también sugirieron a los
vecinos colocar banderas y
escarapelas en sus casas.

Antes de realizar el home-
naje en forma ‘virtual’ a través
de una transmisión en vivo por
Facebook a la que estaba
invitado el intendente Fabián
Cagl ia rd i , r e fe ren tes de l
CEVECIM compartieron algu-

nas reflexiones en torno a la
fecha.

“La primera reflexión que
abordamos es que no fuimos a
Malvinas con el ejercito de
San Martín sino que lo hicimos
enviados por  la dictadura mili-
tar más sangrienta de nuestro
país. No teníamos ni el arma-
mento ni la vestimenta adecua-
da para enfrentar a los más
grandes usurpadores territoria-
les del mundo que son Gran
Bretaña y sus aliados, la

OTAN, Estados Unidos y
Chile. Sin embargo pusimos en
juego lo más preciado que tiene
un ser humano que es la vida,
y combatimos con honor”,
sostuvo Jorge Di Pietro, presi-
dente de la entidad.

El ex-soldado recordó que
una vez restaurada la democra-
cia, comenzó otra batalla: la
del abandono y el olvido. “Nos
ocultaron bajo la alfombra, nos
trataron de locos de la guerra, y
es ahí donde la falta de conten-
ción e inserción social fueron
desencadenantes del comienzo
de los suicidios y las muertes
a temprana edad, por diferen-
tes patologías derivadas del
conflicto bélico”, manifestó.

Entre sus reflexiones, tam-
bién remarcó la importancia de
asumir la cuestión Malvinas
‘desde la perspectiva de defen-
sa de los derechos humanos’.

“En la agenda diaria, sien-
do nuevamente una política de
Estado, se ha vuelto a reclamar
la soberanía en los organismos
internacionales de manera
firme y contundente,  sin arro-

dillarse ante el imperialismo,
pero siempre por la vía di-
plomática y pacífica”, senten-
ció, agradeciendo como siem-
pre a las autoridades comuna-

les y a referentes locales de los
diferentes sectores políticos
comprometidos con la causa.

Fotos: Archivo

DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN GUERRA

En días del ‘enemigo invisible’, Malvinas presente
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A partir del desarrollo de la
industria de la carne, la inmigra-
ción y el aumento de su activi-
dad comercial, la localidad de
Berisso contó desde 1919 con
una delegación propia, depen-
diente de la Municipalidad de
La Plata. La oficina funcionó i-
nicialmente en Nápoles y Lis-
boa, para luego mudarse a Mon-
tevideo entre Punta Arenas y
Perseverancia. En 1937, se pro-
puso la construcción de un edi-
ficio sobre avenida Montevideo
para culminar con un llamado a
licitación y levantar definitiva-

mente la sede de la dependencia
en Lisboa y Hamburgo.

La idea de una ciudad autó-
noma se iba expandiendo, dan-
do sustento a gestiones, final-
mente infructuosas, que lle-
varían adelante el legislador
Walter Elena y el concejal Juan
Basal.

Sin embargo, el 31 de julio
de 1956 se conformó la Comi-
sión Popular Pro-Autonomía
Municipal a partir de una inicia-
tiva de la Asociación Amigos
de Berisso.

La primera de las reuniones

Nuevo aniversario de la Autonomía berissense
En 1957, Berisso se convertía en un distrito 
apartado de La Plata. Habían pasado 86 años
desde la mudanza a esta zona de los saladeros
instalados originalmente en la periferia porteña.
Aquel movimiento -vaya paradoja- fue 
consecuencia directa de otra recordada ‘peste’.

de la organización tuvo lugar en
el local del Centro Comercial e
Industrial y Bienes Raíces de
Berisso, que funcionaba en el
piso superior del edificio del ex-
Cine Progreso, de Montevideo y
Génova.

De ese encuentro participa-
ron 16 delegados en representa-
ción de la entidad anfitriona y
del Ital Club, la Asociación U-
crania Prosvita, el Centro de Fo-
mento Barrio Obrero, el Centro
de Fomento Camoatí, el Hogar
Bielorruso, el Centro de Fomen-
to Villa Banco Constructor, el
Honor y Patria, el Centro de Fo-
mento Tambor de Tacuarí,
Bomberos Voluntarios, el Cen-
tro de Estudiantes y Egresados,
el Fortín Gaucho, el Rotary
Club, el Centro Comercial, el
Club Social y Deportivo Vérti-
go y la Biblioteca Aristóbulo
del Valle. No hubo nombres
propios en las actas ya que se
consensuó trabajar en forma ho-
rizontal, en un proceso de cons-
trucción colectiva.

El Gobierno de la Provincia
de Buenos Aires dictaminó que
la Comisión debía elevar una
lista con tres postulantes para

ser designado Comisionado, por
lo que se decidió proponer los
nombres de Rafael Ferrer, Luis
De Santis y Raúl Filgueira. Fue
éste último quien se convirtió o-
ficialmente en el primer Comi-
sionado del Berisso autónomo,
asumiendo el 22 de julio de
1957. Ese mismo año se fijaron
en forma provisoria los límites
del partido de Berisso, los que
recién fueron establecidos defi-
nitivamente en 1977.

La ciudad, vaya paradoja,
había nacido a la sombra de la
peste. Los Berisso llegaron a es-
tas tierras después de que en
1869 una epidemia de Cólera
provocara en Buenos Aires la
muerte de unas siete mil perso-
nas y que dos años después la
Capital porteña fuera seriamen-
te afectada por la Fiebre Amari-
lla, llegando a producir veinte
mil muertos. En ese período los
establecimientos dedicados a la
actividad saladeril radicados en
la zona del Riachuelo debieron
abandonar las tareas y Juan Be-
risso eligió mudar su centro pro-
ductivo a tierras situadas en la
zona de la Ensenada de Ba-
rragán.

Año 2007. El Dr. Raúl Fabris, redactor del Manifiesto 
que inspiró el movimiento autonomista, en la celebración del
50º Aniversario de aquel hito.

Año 1957. El primer gabinete del Berisso autónomo



El Covid-19 llegó para
quedarse y nos cambió la vida,
en el caso de los argentinos
obligándonos a modificar a las
apuradas costumbres arraiga-
das. También puso en jaque a
todas las entidades y clubes,
que al dictase el aislamiento
social obligatorio experimen-
tan un parate total en sus
actividades sociales, culturales
y deportivas.

En ese contexto, han empe-
zado a surgir otras dificultades
asociadas a la pandemia pro-
piamente dicha, ya que al tener
sus actividades suspendidas,
las instituciones exhiben ins-
talaciones ociosas, privadas de
generar algún ingreso econó-
mico que permita cubrir inclu-
so costos fijos.

Ya sean amateurs, barriales
o profesionales, los clubes, tan
cercanos a la vida cotidiana de
los distintos barrios del país,
enfrentan la gran dificultad
de saber cómo mantenerse para
seguir desarrollando su recono-
cida acción social.

Berisso no es la excepción,
y ya muchos dirigentes, calcu-
ladora en mano, hacen cuentas
que por ahora no cierran y pre-
ocupan. Es que los costos de
mantenimiento y pago de servi-
cios siguen igual que siempre,
pero la recaudación ya sea por

socio, actividad o cualquier
otro rubro ha caído a cero.

Claro está que este desfa-
saje perjudica a todos, desde
instituciones con actividades
profesionales y clubes de
anchas espaldas económicas,
hasta las más humildes que
cumplen un rol social muy im-
portante en la inclusión y la
contención de niños, adoles-
centes y adultos.

En Berisso, sobre Villa San

Carlos, entidad que cuenta con
un equipo profesional de fútbol
que compite en la Primera B
Metropolitana de AFA, pende
la espada de Damocles. Los di-
rectivos deben afrontar el pago
de sueldos a plantel y cuerpo
técnico, a la vez que pagar a
empleados y cumplir con las
cuentas de luz, agua y gas, todo
sin que a las arcas ingrese di-
nero en concepto de venta de
entradas a los partidos y con

los ingresos por publicidad
congelados.

Referentes de la categoría
luchan por estos días para que
los clubes al menos puedan
seguir cobrando ‘derechos de
televisación’. En caso de que
las gestiones prosperen, sería
el único ingreso genuino que el
Celeste tendría y eso apenas
para mantener el fútbol profe-
sional, una de tantas disciplinas
que abarca la institución.

El panorama no cambia
demasiado para clubes como
Estrella de Berisso, que juega
en la Liga Platense, y que pese
a no tener un plantel rentado
debe abonar los servicios de
sus predios y distintos gastos
emanados de la práctica de ac-
tividades deportivas y cultura-
les, todo sin percibir ingresos
prácticamente por ninguna vía.

Esta situación  se repite pa-
ra otros clubes, ya sea de fútbol
infantil, básquet o rugby, don-
de la recaudación por todo
concepto cayó en general a
cero, mientras buena parte de
los gastos fijos se mantienen.

Frente al cuadro de situa-
ción, no son pocos los directi-
vos que expresan su preocu-
pación y que confían en que
alguna disposición de las auto-
ridades permita sortear en parte
las dificultades, ante las que
hoy no hay cómo responder.

Pese a todo, el sector se
muestra dispuesto a colaborar
en la lucha contra la pandemia,
a través de diferentes gestos

solidarios, como el de ofrecer
instalaciones como potenciales
centros de atención a pacientes
contagiados con el virus.

La preocupación no solo se
da en Berisso, sino en todos los
niveles y deportes. Presidentes
y tesoreros de clubes profesio-
nales de fútbol, han insinuado
por ejemplo la necesidad de re-
ducir sueldos ‘para poder pagar
al menos este mes a todos’.
Claro que la mera insinuación
chocó con la tajante negati-
va de Futbolistas Argentinos
Agremiados, que en la figura
de su presidente, Sergio Mar-
chi, descartó esta opción y aun-
que se mostró a favor de la
suspensión de las actividades
para preservar la salud no acep-
ta ningún tipo de rebaja en los
sueldos de los futbolistas.

Es preciso tener en cuenta
aquí que las realidades de los
diferentes clubes son diferen-
tes. Los de primera división de
AFA podrían tal vez realizar

algún esfuerzo para cumplir
con los pagos. Otros del ascen-
so, como Villa San Carlos,
deberán afrontar sin dudas
muchas dificultades. En el caso
de los aún más humildes -de la
aún amateur categoría D, o de
la semi-profesional Primera C-
jugadores y técnicos ya se ven
en la obligación de salir a la
búsqueda de ‘changas’ o tra-
bajos alterativos para poder
subsistir.

Marcelo Achile, presidente
de Defensores de Belgrano, e-
quipo de Primera Nacional, de-
finió como ‘una locura’ la que
se vive en el ámbito de la AFA.
Todos quienes intervienen en
el espectáculo / negocio del de-
porte más popular del país ava-
lan el parate, considerando que
‘la vida es lo más importante’,
como sentenció por ejemplo el
DT de Berazategui, club de la
Primera C. El dilema es grande
y aún no se percibe qué tipo de
salida se va a instrumentar.   
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Curso de DT infanto-juvenil
Hasta el 30 de abril permanecerá abierta la inscripción para el

curso gratuito de Director Técnico Infanto-Juvenil que volverá a
ofrecer este año la Dirección municipal de Deportes. Coordinada
por el profesor Christian Rey, la propuesta está dirigida a entrena-
dores, dirigentes del fútbol infantil, profesores de educación física
y padres y como es habitual contará con la participación de
técnicos, médicos deportólogos, psicólogos y árbitros. Según se
anticipó, este año los inscriptos podrán optar por cursar martes o
miércoles de 20:00 a 22:00. Dado el aislamiento social vigente, la
inscripción puede realizarse llamando de lunes a viernes de 10:00
a 15:00 al (221) 476-0602.

UN EFECTO SECUNDARIO DEL AISLAMIENTO POR EL COVID-19

Clubes aislados, clubes en riesgo
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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. Oportu-
nidad, 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
cub ie r tos , p i sos porce lanatos ,
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 perfec-
tos. 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 debido a la alta demanda

en el mercado locativo. 
Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte

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:
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 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, ca-
bleado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60x1.40, con tráiler,
remos, malacate, ancla, $25.500,

221 592 9010
* 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, cuida-
do 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


