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Curva ascendente
El crecimiento en el número de berissenses contagiados marca el inicio de un nuevo
round en la batalla contra el Covid-19. En conferencia de prensa, los integrantes
del Comité de Crisis se refirieron a las previsiones adoptadas para afrontar el pico
de la enfermedad y pidieron a la población extremar las medidas preventivas.
Páginas 2 y 3
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Curva ascendente

jor forma”, expuso también.

UN HOSPITAL
ADAPTADO

El crecimiento en el número de berissenses
contagiados marca el inicio de un nuevo round
en la batalla contra el Covid-19. En conferencia
de prensa, los integrantes del Comité de Crisis se
refirieron a las previsiones adoptadas para
afrontar el pico de la enfermedad y pidieron a la
población extremar las medidas preventivas.
El Comité de Crisis, presidido por el intendente Fabián
Cagliardi ofreció el martes a la
tarde una conferencia de prensa
con la finalidad de brindar información referida a las actividades desplegadas para afrontar un posible avance del Covid-19.
Junto al jefe comunal y entre otros funcionarios, participaron del encuentro con los
medios el Director Ejecutivo
del Hospital Larrain, Ricardo
Baudino, los referentes de la
Región Sanitaria XI Claudio
Cardoso y Graciela Matkovic,
y la Secretaria municipal de
Salud, Rita Hernández.
“Tenemos diez casos confirmados, de los cuales siete
están activos, que son los que
se detectaron en estos últimos
cuatro días. La mayoría, son
personas que trabajan en el sector salud en la ciudad de La
Plata”, indicó inicialmente el
intendente con las cifras que se

conocían hasta ese momento,
que luego y dada la dinámica
de la enfermedad seguirían creciendo.
Conforme a la evaluación
del Intendente, el Comité desarrolló una tarea acorde con el
desafío, tomando determinaciones que hicieron que no hubiera una mayor cantidad de infectados en el distrito. Entre las
acciones que enumeró figuraron los operativos efectuados
en accesos y otros puntos del
distrito para controlar la portación de permisos para circular,
así como el cumplimiento de
los protocolos en el transporte
público. También se mostró satisfecho con la labor desarrollada para que los comercios funcionaran conforme a lo que las
normas establecen para estos
días.
“Es imposible controlar a
toda la ciudad. Tenemos que
ser responsables. Venimos controlando la ciudad y armándo-

nos ante una posible pandemia,
que esperamos no se dé en Berisso. Nos hemos preparado
muy bien. Armamos hace más
de un mes, un centro de aislamiento con 154 camas individuales”, pronunció, destacando
la colaboración brindada por
trabajadores municipales de las
diferentes áreas.
“Si no tenemos la colaboración del vecino, que tiene que
tomar conciencia de lo que
puede pasar, no sirve de nada el
esfuerzo que hacemos”, observó. De todos modos, advirtió que la ciudad está lista para
dar pelea a la pandemia.
“Estamos preparados para
afrontar una posible contingencia, tanto en el hospital como
en las clínicas privadas. Es una
situación difícil y pedimos a
los vecinos que nos acompañen”, insistió el mandatario,
haciendo hincapié también en
la labor que se desplegó en los

barrios. “No teníamos que esperar a que el virus venga a atacarnos, sino que tomamos la
decisión de salir a buscarlo. En
ese sentido, armamos dos trailers que trasladamos a distintos
barrios por posibles focos febriles o síntomas relacionados
al coronavirus”, expresó.
“Llevamos adelante cuatro
relevamientos simultáneos de
Covid-19 en diferentes zonas.
Encontramos a una familia en
El Carmen con síntomas febriles, los trasladamos al hospital
y se realizó el procedimiento
correspondiente. Este es el trabajo que tenemos que hacer para adelantarnos a la situación”,
advirtió haciendo alusión a un
operativo que se desarrolló a inicios de esta semana. “Nos estamos preparando para el post
de esta situación. Así como nos
preparamos para afrontar este
virus, nos estamos preparando
para salir de la crisis de la me-

Las autoridades del Hospital de Berisso garantizaron que
el establecimiento está preparado para brindar atención a los
casos que se presenten, refiriéndose a la adaptación a la
que fueron sometidos el edificio y los diferentes servicios.
“De acuerdo a los protocolos y lineamientos emitidos por
Provincia y Nación, decidimos
dividir el hospital en dos sectores, el azul en donde están las
patologías normales y un sector
naranja para el tratamiento de
casos de síntomas de coronavirus”, indicó el Dr. Baudino.
“A la vez, también dividimos el hospital en dos sectores,
el área de traumatología y ginecología conforman un sector
denominado polivalente y las
otras áreas fueron destinadas a
posibles casos de coronavirus,
separados entre medio por el área de quirófano y terapia, lo
que hace que no haya contacto
entre sectores”, precisó también.
“Si bien recibimos una
guardia nueva, no había prácticamente bocas de oxígeno. Encaramos todos los procesos y
hoy la mayoría de las salas
cuentan con este equipamiento
necesario para atender patologías respiratorias. Teníamos
seis respiradores, hoy conta-

mos con dieciocho”, mencionó,
que más allá de los respiradores con que están equipadas las
camas de terapia, es posible por
el sistema con el que el Hospital cuenta y más allá de los respiradores actuales, ampliar a una mayor cantidad de camas la
dotación de oxígeno.
“Recibimos muchos insumos por parte de la Provincia,
como así también el permanente apoyo de la Región Sanitaria
XI”, prosiguió el directivo del
Larrain, informando que las camas con las que cuenta el nosocomio son en total 76, que en
breve podrán ser 12 más. A la
vez, destacó como un hecho
positivo que ningún empleado
del Hospital se haya contagiado hasta el momento.
También expuso algunos
conceptos el Dr. Cardoso, Director de la Región Sanitaria
XI. “Lo que hicimos desde la
gestión fue darle importancia a
abastecer al Hospital con insumos de calidad, algo que fue
blanco de muchas críticas. Para
tranquilidad de todos los vecinos. les informo que en un gran
esfuerzo de la Provincia se han
incorporado equipamientos de
última generación para poder
enfrentar la contingencia del
Covid-19. Se incorporaron al
Larrain un nuevo respirador, una bomba de infusión, bocas de
oxígeno, termómetros láser con
infrarrojos”, informó.
“Necesitamos que la ciudadanía tome conciencia que en
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sus manos está el 80 por cierto
para que el virus no se haga activo. Sé que es un esfuerzo muy
grande quedarse en casa”, planteó luego.

BÚSQUEDA DE FEBRILES
La Secretaria de Salud, Rita Hernández, brindó detalles
de la ‘búsqueda de febriles’
que se encaró esta semana en
varios barrios. “A partir de la
situación del caso (detectado
como positivo) se toma una
cuadrícula del barrio correspondiente, se recorren cuatro
manzanas casa por casa y se aplica el dispositivo de una pequeña encuesta, que tiene datos
del grupo familiar. Ee toma la
fiebre y en caso de tener algún
síntoma la persona es trasladada al tráiler. Este es un dispositivo que nos permite ir hacia el
virus”, afirmó.

CONTROLES
Abierta la ronda de preguntas, el intendente Cagliardi

consideró efectivos los controles que vienen haciéndose en la
vía pública. “Llevamos multadas más de 150 personas y secuestramos más de 43 autos
que transitaban sin permiso.
Estamos haciendo el máximo
posible de controles. Sabemos
que es muy difícil controlar toda la ciudad”, sentenció.
Por otro lado cargó contra
autoridades de comunas encabezadas por referentes de Juntos por el Cambio. “Veo que
hay una equivocación muy
grande y no están viendo el esfuerzo que hace la Argentina.
Lo que ha hecho el gobierno de
CABA de abrir los comercios
es abrir toda la ciudad. Toda esa situación hizo que el virus
circule por ciudades que no
tenían casos. Eso es no tener
conciencia y no cuidar al vecino”, sostuvo, replicando una idea planteada en los últimos
días en diferentes ámbitos por
figuras del Frente de Todos como el gobernador Kicillof y el
ministro de Salud provincial
Daniel Gollán.

Vence el plazo para
tramitar el nuevo
certificado para circular
Hasta este viernes se podrá tramitar el Certificado Único
Habilitante para Circulación (CUHC), que se otorgará a personal de actividades declaradas en el marco de la pandemia ‘esenciales’ o que desarrolle tareas exceptuadas del aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Cabe mencionar que desde este sábado, el CUHC será el
único certificado válido para transitar, por lo que también deberán tramitarlo quienes ya contaban con un certificado emitido oficialmente con anterioridad. El nuevo Certificado se tramita en http://argentina.gob.ar/circular o a través de la aplicación CuidAr.

Nueve positivos activos a mitad de semana
En los últimos días, fueron
confirmándose en varias tandas
varios casos de berissenses positivos de Covid-19. El viernes de
la semana pasada, la seguidilla
se inició con un chico de 17 años
que quedó internado en el Hospital Larrain. Confirmado ese
positivo, también se encendió una luz de precaución en el polo
petroquímico, teniendo en cuenta que el padre del joven paciente se desempeña laboralmente
en la firma HASA, tal como lo
confirmaron directivos de la filial Ensenada del SUPeH, quienes pidieron rápidamente la intervención del servicio médico
de YPF, para activar rápidamente el protocolo de aislamiento
dentro del ámbito industrial.
El sábado a la mañana se
sumaron otros dos casos repor-

tados por el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica.
El área sanitaria comunal identificó a uno de los pacientes como
un hombre de 43 años que se
desempeña como trabajador de
salud del Instituto Médico Mater Dei de la ciudad de La Plata,
mientras que de la segunda informó que se trata de una joven
de 17 años, familiar directa de
otra trabajadora de dicho establecimiento médico. Del mismo
modo se indicó que, mientras el
primero permanecería internado
en el hospital Larrain, la segunda cumpliría con el aislamiento
en su domicilio, conforme a lo
que establece el protocolo sanitario
El sábado a la tarde, aparecieron dos nuevos positivos: el
de una mujer de 69 años inter-

nada en el área de cuidados
intensivos del Instituto Me
�dico
Argentino y el correspondiente
a un hombre de 29 años que trabaja en una empresa platense de
mantenimiento de equipos de
aire acondicionado que realiza
reparaciones en hospitales del
conurbano y CABA. Autoridades sanitarias señalaron que este
último paciente cumplirá con
aislamiento domiciliario, teniendo en cuenta que su cuadro
es estable.
El lunes dio positivo el test
realizado a la esposa del trabajador del Instituto Mater Dei detectado como positivo el sábado. La mujer, que tiene 40 años,
realizará el aislamiento correspondiente en su domicilio bajo
la supervisión de la Secretaría
de Salud, con asistencia psi-

cológica y alimentaria del Municipio.
El miércoles se confirmaron
otros dos casos, el de una profesional de la salud de 47 años
que según informó la Secretaría
de Salud se desempeña en establecimientos de CABA y La
Plata y el de un hombre de 62
años que desarrolla tareas en el
Ministerio de Salud y es contacto directo de un caso confirmado en el mismo ámbito laboral.
Ambos pacientes podrán cumplir con el aislamiento indicado
en sus domicilios.
Al cierre de esta edición y
conocido el reporte oficial del
miércoles, el distrito sumaba un
total de 12 casos confirmados (9
activos y 3 con alta médica),
264 casos descartados y 18 casos sospechosos.

DETRÁS DEL COVID, PROBLEMAS DE SIEMPRE QUE PUEDEN AGRAVARSE

Preocupa la merma de consultas de pacientes crónicos
La Federación Bioquímica manifiesta que es
importante tener presente la necesidad de
‘quedarse en casa’ para evitar la propagación del
Covid-19. No obstante, advierte que los pacientes
con patologías previas no las desatiendan para
aislarse por temor al contagio.
La Federación Bioquímica de
la Provincia de Buenos Aires
(FABA) compartió en los últimos
días un comunicado haciendo visible su preocupación por la baja
en el número de consultas médicas y de laboratorio, hecho que aseguran “pone en riesgo la salud
de los pacientes crónicos que requieren de controles periódicos”.
Según los registros de la enti-

dad, la concurrencia a los laboratorios en la provincia de Buenos
Aires disminuyó un 75%, mientras que la atención en las guardias médicas cayó un 30% en
marzo y un 50% en abril.
“Las consultas, procedimientos médicos y exámenes complementarios de enfermedades cardiovasculares, oncológicas y
neurológicas cayeron notoria-

mente durante la cuarentena, lo
que preocupa a los profesionales
de la salud por el peligro de una atención inadecuada de la salud
que no sea por COVID”, expresaron desde FABA.
También destacaron que si
bien el lema “Quedate en casa” es
comprendido por la población como necesario y además obligatorio, resulta importante que los pacientes con patologías previas no
las desatiendan para aislarse por
temor al contagio.
“Es tan preocupante que los
pacientes no concurran ante una
emergencia o lo hagan de forma
tardía aún sintiendo dolor o malestar, como que pospongan controles de laboratorio indispensa-

bles para el seguimiento de una
estrategia terapéutica o el ajuste
en las dosis de la medicación”,
subrayaron.
En el caso de las enfermedades neurológicas y oncológicas,
los especialistas sostienen que el
éxito de todo tratamiento está en
no interrumpirlo, para lo cual es
clave ‘el control mediante las
pruebas de laboratorio y exámenes complementarios’. El consejo
aplica a pacientes crónicos como
hipertensos, diabéticos, enfermos
renales crónicos, para los cuales
resultan imprescindibles los controles periódicos de laboratorio
con el fin de evaluar los parámetros metabólicos en el seguimiento de dichas patologías.
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Presentaron plan de obras para municipios bonaerenses
En el marco de un acto que
se realizó el martes a la mañana
en La Plata, el Presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, presentaron un
plan de obras de infraestructura
que se llevará adelante en diferentes distritos bonaerenses. El
plan incluye la construcción de
centros de aislamiento modulares para el Servicio Penitenciario; la realización de obras en el
marco del programa Argentina
Hace en 40 municipios; y obras
de agua y saneamiento en 16
partidos del AMBA.
“Lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que
vivimos en un país injusto y no
podemos permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y se profundice”, estableció el Presidente en su alocución. “Si queremos vivir en un
país federal tenemos que inte-

grarnos y para que todo esto ocurra no va a haber ninguna
mano mágica del mercado que
lo haga, lo tenemos que hacer
nosotros”, determinó también.
Similar fue el mensaje del
gobernador. “Hoy abordamos
cuestiones centrales: hacer obras también es darle a la economía ese motor que hoy no
está por el contexto de la pandemia y la crisis económica. Y
de la crisis se sale a través de la
inversión pública”, consignó
Kicillof, describiendo que con
la inversión proyectada se dotará de dos mil nuevas plazas al
Servicio Penitenciario Bonaerense. A la vez, subrayó que
con las obras de agua y saneamiento a ejecutarse ‘se dará
respuesta a necesidades básicas
de los barrios y a la necesidad
de trabajo’.
En concreto, el plan anunciado incluye la construcción
de 12 Unidades Sanitarias Car-

celarias en penales, que permitirán sumar un total de 228 plazas para asistir a las personas
detenidas afectadas por COVID-19 y evitar contagios dentro del Sistema Penitenciario
Bonaerense.
Las citadas Unidades estarán ubicadas en terrenos de
los penales y consistirán en pabellones de 365 metros cuadrados, realizados a través de un
sistema constructivo modular.

Obras en establecimientos educativos
Municipalidad y Consejo
Escolar brindaron detalles de las
obras que comenzaron a ejecutarse en el distrito en el marco de
la primera etapa del programa
bonaerense “Escuelas a la Obra”, que abarca once establecimientos educativos.
Según se informó, se trabajará en reparación o recambio de
techos en las escuelas primarias
7, 18 y 20, en la secundaria 14,
en la especial 501, en el CEC
801 y en los jardines 902, 903,
911 y 912, mientras que en la
primaria 4 se efectuarán además
trabajos de albañilería.

La inversión será de 800 millones de pesos y estará a cargo
del Ministerio de Obras Públicas de la Nación.
Por otra parte, son 224 los
proyectos aprobados en el marco del Plan “Argentina Hace”,
que en este caso contemplan obras en 40 municipios, mientras que suman 68 los que AySA ejecutará en 16 municipios
del AMBA. Se calcula que en
total, las tareas demandarán u-

na inversión de 19.557 millones de pesos y generarán más
de 8.700 puestos de trabajo.
A la inversión de Nación,
la Provincia sumará una que realizará a través del Fondo de
Infraestructura
Municipal
(FIM) para concretar 35 proyectos presentados por 28 municipios, relacionados con pavimento, desagües pluviales,
puesta en valor del espacio público y remodelaciones hospi-

talarias y edilicias.
En representación de los
municipios alcanzados por el
plan, firmaron los convenios
los intendentes Jorge Ferraresi
(Avellaneda), Marisa Fassi
(Cañuelas), Martín Insaurralde
(Lomas de Zamora), Fernando
Espinoza (La Matanza), Federico Achaval (Pilar), Mayra
Mendoza (Quilmes), Jaime
Méndez (San Miguel) y Néstor
Grindetti (Lanús).

Vías para hacer contacto
con el Concejo Deliberante
Autoridades del Concejo Deliberante informaron
que los vecinos que requieran hacer contacto para enviar iniciativas, presentar
reclamos o formular consultas pueden escribir a concejodeliberante@berisso.gob.
ar o llamar al 464-5440.
Por otro lado, se adelantó que las sesiones que
celebre el Cuerpo serán

transmitidas en directo a
través de las cuentas del
HCD en Facebook (‘Honorable Concejo Deliberante
de Berisso’) e Instagram
(@hcd.berisso) y que próximamente también se pondrá
a disposición del público un
número de WhatsApp.
Finalmente, se recordó
que cumpliendo con lo decretado por la Presidencia

de la Nación, el edificio del
HCD permanece cerrado al
público, permitiéndose sólo
el ingreso de concejales y/o
personal legislativo que se
encuentre trabajando en
guardias. La medida se
mantendrá hasta que las autoridades determinen cambios respecto al aislamiento
y la cuarentena por Covid19.
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Control de precios en supermercados
Personal de la Dirección
de Control Urbano continúa
realizando operativos de
relevamiento de precios en
supermercado, para certificar
entre otras cosas que lo que
se cobra en caja coincida con
los precios exhibidos en
góndola. Los vecinos que
necesiten formular denuncias
por sobreprecios, alimentos

vencidos o violación a los
derechos del consumidor,
pueden hacerlo estableciendo
contacto con la Municipalidad a través de la línea de
WhatsApp (221) 656-7873.
Cabe recordar que a través
del sitio web www.simap.mp.
gba.gob.ar, los vecinos pueden
también consultar precios de
referencia.

Búsqueda de ‘febriles’
en diferentes barrios

Funcionarios y personal
de la Municipalidad y la
Región Sanitaria XI llevaron
a cabo el martes a la mañana

en Villa Nueva, Villa Roca,
el barrio Néstor Kirchner y
Villa Progreso, un operativo
dirigido a relevar el estado de

Túnel sanitizante en
el ingreso a la Municipalidad
En los últimos días, se instaló en el ingreso al Palacio Municipal (6 y 166) un túnel que cuenta con un equipo diseñado para la
sanitización de quienes ingresen al edificio. El dispositivo pulveriza de manera automática con una solución desinfectante a todo
quien atraviese por el acceso. Del mismo modo, se estableció
un protocolo que contempla el ingreso persona por persona y fija
para quien ingrese varias obligaciones, como usar tapaboca, someterse a un control de temperatura, limpiarse los pies y utilizar
alcohol en gel para higienizarse las manos.

Donación de barbijos y tapabocas
gestionada por DAIA La Plata

familias e individuos vulnerables ante la amenaza del
Covid-19.
Las acciones apuntaron
también a profundizar la búsqueda de ‘febriles’, con el fin
de detectar tempranamente

situaciones sospechosas y tratar de evitar una posible circulación comunitaria del virus. Según se informó oficialmente, la labor de dicha
mañana no arrojó la detección
de nuevos casos sospechosos.

A partir de gestiones realizadas por DAIA La Plata,
la empresa Mar de Baires SA
donó a la Municipalidad cinco
mil barbijos y tapabocas para
ser distribuidos entre trabajadores de establecimientos sanitarios de la ciudad.
La donación se hizo efectiva en la Intendencia, en un acto
del que participaron autoridades comunales encabezadas
por el intendente Fabián
Cagliardi, el presidente de
DAIA La Plata, Jorge Knoblo-

vits; el representante de la empresa Mar de Baires SA,
Marcelo Nabel; y el referente
berissense de la Colectividad
Israelita, Roberto Reichman.
“Ante situaciones extraordinarias tienen que existir
soluciones extraordinarias.
En función de ello, es que
nos pusimos en contacto con
la empresa Mar de Baires SA
y hoy estamos haciendo efectiva la entrega en Berisso”,
mencionó en la oportunidad
Knoblovits.
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Fondo de Emergencia para víctimas de violencia de género
Los intendentes de Berisso
y Ensenada, Fabián Cagliardi y
Mario Secco, firmaron esta semana un convenio con la ministra nacional de las Mujeres,
Género y Diversidad, Elizabeth
Gómez Alcorta, y su par bonerense, Estela Díaz, para implementar en ambos distritos el
denominado Fondo Especial de
Emergencia en Violencias por
Razones de Género.
El Fondo Especial de Emergencia está destinado a los
municipios y a las mesas locales intersectoriales de la provincia de Buenos Aires para atender distintos gastos ante la
emergencia en violencias por
razones de género tales como
alimento, alojamiento, traslados, cerrajería, entre otros.
Conforme a lo que explicaron fuentes gubernamentales se
trata de un instrumento específi-

co para hacer frente a situaciones
que reclamen la asistencia inmediata y el acompañamiento en
casos vinculados a las violencias
por razones de género, para generar alternativas rápidas frente a
la emergencia, que permitan descomprimir otros dispositivos.
El convenio fue firmado en
la Municipalidad de Ensenada,
luego de que las ministras recorrieran junto a autoridades de la
región el Hogar de Protección
Integral Johana Ramallo, donde
se encuentran alojadas mujeres
víctimas de violencia junto a sus
hijas e hijos.
“Entendemos que para hacer un abordaje integral de las
violencias por motivo de género, necesitamos atravesar las
políticas desde Nación, Provincia y Municipios, de manera
coordinada. Los Municipios
son centrales porque son los

Mesa de Género

Al cierre de esta edición, a
través de la plataforma Zoom,
se celebraba el cuarto encuentro de la Mesa de Género distrital.
En el marco de la tercera
reunión, que se realizó la semana pasada, se analizó el incremento de casos de violencia de
género durante el aislamiento,
se establecieron líneas de ac-

ción conjuntas y se acordó trabajar en la confección de un
protocolo de trabajo en el que
se avanzará en la reunión de junio.
Entre las participantes del
encuentro de mayo estuvieron
las funcionarias municipales
Adriana Caballero (DDHH),
Marina Peñalba (Mujer, Género y Diversidad) y Rita

dispositivos de cercanía, ya que
cuando una persona está en situación de violencia se acerca a
los Municipios”, definió la ministra Gómez Alcorta.
Tras el acto, el intendente

Cagliardi mencionó que con la
entrada en vigencia del aislamiento social, los casos de violencia se incrementaron, por lo
que resultará de especial importancia el aporte de recursos para

Hernández (Salud), la concejal
Martina Drkos y la Oficial Inspector Mariana Beltrán, titular
de la Comisaría de la Mujer.
También estuvieron presentes,
entre otros, referentes del Ser-

vicio Local de La Franja, la
ONG “Decir Basta”, el Equipo
Focal Territorial de Emergencia Educativa (EFTEE), el
Hospital Larrain y la asociación “Campeones de Vida”.

acompañar a las víctimas.
“Tenemos la certeza el Estado tiene que estar presente para
prevenir, atender y contener a las
víctimas, para eso hemos creado
en el Municipio el área de Mujer,

Diversidad y Género”, expuso
también el mandatario, acompañado en la oportunidad por la
titular de dicha área, Marina
Peñalba, y por el Secretario de
Desarrollo Social, Lucas Spivak.
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El Credicoop donó insumos
de cocina a ollas populares
Comisión de Asociados y
personal de la sucursal local
del Banco Credicoop entregaron kits de cocina a cuatro ollas
populares que atienden necesidades alimentarias de diversos
barrios ante el Aislamiento
dispuesto por la irrupción del
Covid-19.
La entrega de los kits, cada
uno de los cuales está compuesto de una cacerola de 100
lts, cucharón, cuchilla y bandejas plásticas, se efectuó en un
encuentro celebrado el miércoles de la semana pasada en la
sede de Montevideo entre 16 y
17. En la oportunidad, también
se entregó en donación material sanitario (guantes, botas y
cofias) para el centro de aislamiento que funcionaría, de
ser necesario, en el Albergue
Universitario de 61 y 127.

Los kits tuvieron como
destinatarios a las instituciones
El Trébol y Arco-Iris localizadas en 123 y 68, la agrupación
Los Pibes Peronistas (147 entre
11 y 12) y la vecina Amalia
Chávez, que atiende un comedor en Villa Zula.

Donación del Puerto para
potencial centro de aislamiento
El Consorcio de Gestión del Puerto La Plata donó a la Municipalidad una serie de insumos sanitarios, con el objetivo de abastecer al centro de aislamiento comunitario que funcionaría en el
Albergue Universitario de Villa Argüello en caso de que crecieran
exponencialmente los casos de pacientes infectados con Covid-19.

La selección de los beneficiarios se realizó a partir del
análisis de las necesidades

detectadas en diferentes puntos
del distrito y en base al conocimiento de la labor solidaria
que desarrollan vecinos en esas
zonas.
La compra de los elementos, mencionaron referentes
de la filial, fue decidida por
el Consejo de Administración
gracias al cumplimiento de
las metas establecidas por el
Modelo Integral de Gestión
para el año 2019, tanto en el
plano comercial como en
el institucional.
La gerente de la sucursal,
Lucía Ruggiero, destacó que la
citada performance del Banco,
que permitió hacer frente a la

donación, pudo alcanzarse a
partir de un intenso trabajo de
equipo.
Andrés Aguiar, Secretario
de Educación Cooperativa,
destacó por su parte la solidaridad que ponen de manifiesto
muchos vecinos de los barrios
de Berisso, que todos los días
cocinan para que cientos de
personas no pasen hambre.

Roperito móvil de Colectiva Berisso

El último domingo, el ‘roperito móvil’ de la organización feminista Colectiva Berisso llegó al Centro de Fomento
Nueva Villa Argüello, ubicado
en 129 entre 7 y 8. Allí se recibió a partir de las 17:00 a vecinos de la zona que se acercaron
a buscar algún abrigo u otras
prendas. La actividad culminó
hacia las ocho de la noche, con
una olla popular.
Este sábado, el roperito

llegará al comedor del barrio
Santa Teresita ubicado en 40
Nº4920 (entre 172 y 173),
organizado por trabajadores
del Astillero Río Santiago. Los
vecinos del barrio podrán acercarse a primera hora de la
tarde, antes de la merienda
que habitualmente se sirve en
el lugar. Para conocer nuevas
actividades de la organización
se puede visitan sus espacios
en redes.

“Esta es una ayuda que una vez
superado esta pandemia seguramente seguirá sirviendo en
los barrios”, observó.
De la entrega participaron,
además de Ruggiero y Aguiar,
el Gerente Zonal del Credicoop, Horacio Iglesias, la presidente de la Comisión de Asociados, Norma Mijailovsky, y
destinatarios de las donaciones.

8 | EL MUNDO DE BERISSO | OBJETIVO | SEMANA DEL 29 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2020

“TRANSFORMÁ TU PASIÓN EN TU PROFESIÓN”, ES LA INVITACIÓN

La UTN ofrece asesoramiento gratuito a emprendedores
La propuesta cobró forma con la constitución
del grupo IDES, integrado por alumnos,
docentes y graduados de la Facultad Regional
La Plata. La mira está puesta en el futuro
cercano, a la vista de los profundos cambios
que operan en el mercado laboral, acelerados
por la pandemia.
Con el objetivo de formar
emprendedores y potenciarlos
para concretar sus ideas, el
Departamento de Ingeniería

Industrial de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad
Regional La Plata constituyó
el Grupo Innovación y Desa-

rrollo Emprendedor Sostenible
(IDES).
“La cuarentena no tiene por
qué mantenernos quietos, sin
iniciativas y sólo pensando en la
pandemia y sus consecuencias.
A través de la Cátedra de Emprendedorismo y Responsabilidad Social, queremos ayudar
y solucionar el problema que
siempre atravesamos cuando
iniciamos un proyecto propio”,
mencionó el Decano de la Facultad regional, Carlos Fantini.

“El mercado laboral vive
una gran revolución. Los empleos estables desaparecen y
nos obligan a reinventarnos y
adaptarnos. En este nuevo contexto ¡emprender’ será una de
las opciones. Pero hacerlo solo,
sin la actitud, el conocimiento
y compromiso necesario es
difícil y los resultados están a
la vista: el 85 % de los proyectos fracasan antes de los 5
años”, observó también el
directivo de la UTN La Plata.
La propuesta es, en consecuencia, ayudar a los emprendedores a validar su idea en el
mercado, a crear su propio modelo de negocio rentable y sostenible y a ‘aprender de los errores que otros han cometido’.
Integrado por alumnos, docentes y graduados, el grupo
IDES acuñó el slogan “transformá tu pasión en tu profesión”, con el cual anima a los
emprendedores a seguir dando
pasos para lograr un emprendimiento exitoso, mientras los
asiste con contención y asesoramiento.

El Ingeniero Pablo Giovannone es titular de la Cátedra de
Emprendedorismo, primera en
su tipo en el país con 8 años de
actividad en el ámbito de la
Facultad Regional de la Tecnológica. Respecto de la flamante iniciativa, observa que
las consultas hasta el momento
recibidas tienen que ver con
rubros sumamente diversos,
que van del desarrollo de collares que posibilitan el seguimiento de perros al dictado de
cursos de música vía web, pasando por propuestas que combinan turismo y running, para
citar sólo algunos ejemplos.
“La iniciativa de la UTN es
que eso que siempre giró por

nuestra cabeza, no cuente con
la limitación que la mente nos
impone de antemano, sino convertirlo en negocio y ganar
dinero”, manifestó Giovannone, a la cabeza de un equipo
inicialmente integrado por los
alumnos y graduados Juan
Cuadra; Mateo Fileni; Juan
Egurrola; Lucas Díaz; Santiago
Florencio y Enzo Libutti, más
los docentes Sebastián Laguto
y Nicolás Varriano.
Los interesados en hacer
contacto pueden hacerlo a través
del sitio ides.frlp.utn.edu.ar o
escribiendo a ides@frlp.utn.edu.
ar. También se puede visitar en
redes los espacios del grupo
(@idesutnlp).

En búsqueda de inversiones
chinas

La semana pasada, el intendente Cagliardi visitó la Casa
Rosada para reunirse con Sabino Vaca Narvaja, funcionario
designado por el gobierno nacional para promover a través de la
Embajada argentina en China el intercambio comercial entre
ambas naciones.
“Hemos avanzado mucho en las gestiones para el desembarco
de inversiones chinas en Berisso que permitirán llevar adelante un
proyecto ambicioso de desarrollo portuario, que sin dudas marcará
el despegue de nuestra ciudad y de la región”, sostuvo Cagliardi
para referirse a los objetivos del encuentro, observando que Vaca
Narvaja inicia esta semana una misión en el gigante asiático.
“En la agenda y en las rondas de negocios que el funcionario
tendrá en China estará presente el desarrollo portuario de nuestra
ciudad. Es un paso importante que estamos dando para reactivar
definitivamente nuestro Puerto y generar puestos de trabajo para
las familias berissenses”, expuso también el mandatario berissense.
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Analizan la pronunciada crisis hídrica que afecta a la Cuenca del Plata
La semana pasada, el Comité Intergubernamental Coordinador de los países de la
Cuenca del Plata (CIC) llevó a
cabo una reunión técnica virtual
con el objetivo principal de intercambiar información y atender a la histórica crisis hídrica
que afecta a la citada Cuenca.
La reunión contó con la
participación de representantes
de instituciones competentes en
la temática de los cinco países
que forman parte del Organismo (Argentina, Brasil, Bolivia,
Paraguay y Uruguay), sumando
además a representantes políticos y a la Secretaría Ejecutiva
del Comité Intergubernamental
de la Hidrovía Paraguay-Paraná
(CIH), en calidad de invitada.
Cabe mencionar que en las
semanas previas, la Subsecretaría de Obras Hidráulicas del
Ministerio de Obras Públicas
argentino había transmitido al
CIC la necesidad de establecer
un foro de intercambio que permita la correcta toma de decisiones frente al déficit hídrico
evidenciado en los ríos Uruguay, Paraná e Iguazú.
Las representaciones que
participaron de la reunión virtual identificaron el carácter natural del proceso de sequías, encontrándolo similar a otros registrados históricamente en la
Cuenca.
Además brindaron un pano-

rama completo y detallado sobre aspectos técnicos que describen el fenómeno y pasaron
revista a lo que cada administración está realizando para enfocar el problema.
En el marco de la videoconferencia también se evaluó el
estado de situación hídrica de la
Cuenca, identificándose los
principales impactos de la actual emergencia sobre las tomas
de agua para consumos humano, las actividades antrópicas
tales como hidroelectricidad,
navegación, pesca, estabilidad
de márgenes y obras de infraestructura, así como aspectos naturales tales como el comportamiento de la fauna ictícola y la
flora, entre otros.
Finalmente, se intercambió
información sobre las perspectivas climáticas de mediano
plazo y sus implicancias sobre
los pronósticos hidrológicos de

los principales ríos de la Cuenca y se acordó avanzar en el
diálogo para intensificar la cooperación regional, fijándose una
nueva reunión para la semana
entrante.

SE REQUIEREN ACCIONES
INMEDIATAS
El déficit hídrico evidenciado y las condiciones sanitarias
de emergencia que se viven a-

sociadas a la pandemia del Covid-19 definen un contexto especial, en el cual la provisión de
agua para consumo humano cobra máxima importancia y exige de acciones inmediatas.
Tal es la advertencia del

CIC, que días atrás recibió reportes relacionados con dificultades para la captación de agua
en diversas poblaciones localizadas a la vera de los tramos de
aguas abajo de los ríos Iguazú,
Paraná y Uruguay, además de

una bajante fuera de lo común
(registros como los que no se
daban desde hace más de 30
años) en la Hidrovía ParaguayParaná, que provocó un alza
significativa de los costos logísticos.

Asambleístas protestarán en Ensenada
contra Copetro
Este viernes, integrantes de
la Asamblea “Vecinos Contaminados de Berisso, Ensenada y La
Plata” llevarán adelante una protesta en las puertas de la Municipalidad de Ensenada, con la intención de insistir en su reclamo
para que se controle la actividad
de la planta de Copetro y se ponga fin a la permanente llovizna
de hollín que afecta a la zona.
“Copetro no hace cuarentena y sigue contaminando, mata.
La OPDS está de cuarentena y
el director de Medio Ambiente

municipal Raúl Panettieri dice
no recibir denuncias. En ese
sentido las haremos personalmente y le llevaremos todas las
denuncias que tenemos. Las industrias contaminantes de la
zona no cesaron su accionar.
Lejos de ello recrudeció la lluvia de hollín de Copetro”, expuso Natalia Penda, referente
de la Asamblea.
Del mismo modo, remarcó
que durante la protesta se tomarán los recaudos necesarios
para respetar los protocolos vi-

gentes en el marco de la pandemia por Covid-19. “Queremos
entregarle las denuncias en mano al Director de Medio Ambiente municipal Raúl Panettieri, que sigue desentendiéndose
del asunto a pesar de llevar 17
años en la gestión. No queremos más hollín en nuestras casas y queremos un río limpio,
sin coque. Por eso nos juntamos este viernes a las doce del
mediodía en las puertas de la
Municipalidad de Ensenada”,
indicó finalmente.
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PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS

Inspecciones en planta de VTV y terminal de colectivos
Acompañado por el intendente Cagliardi, el subsecretario provincial de Transporte, Alejo Supply, encabezó la
semana pasada una inspección que alcanzó la planta
local de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y la
terminal de la empresa Transportes La Unión Línea 202
SA. El objetivo fue certificar
el cumplimiento de medidas
de prevención y protocolos de
seguridad e higiene en el
transporte público de pasajeros.
Durante la recorrida,
Cagliardi confirmó la reapertura al transporte público de
la planta verificadora. “Res-

petando todas las medidas
vigentes, pusimos en funcionamiento para el transporte
público, la planta de VTV de
Berisso. Fundamentalmente
había una necesidad del sector de los taxistas para efectuar la verificación reglamentaria de sus unidades y de esta
forma continuar prestando el
servicio como corresponde”,
explicó el jefe comunal.
En el paso por la terminal
de la línea 202, Cagliardi destacó el esmero con el que
se desinfectan las unidades.
“La verdad es que lo están
haciendo muy bien, con mucha responsabilidad e incluso
proponiendo y sumando nue-

vas medidas para cuidar a
nuestros vecinos y a los trabajadores”, expuso.
Por su parte, Supply mencionó que los controles se
llevan adelante en toda la
provincia, aunque poniendo
especial énfasis en la zona del
conurbano y grandes concentraciones urbanas.
“La empresa ha sugerido ideas que nos parecen muy
buenas, como la implementación de un termómetro que
controle la temperatura en el
ingreso, separadores y divisiones en los asientos y la desinfección con un producto
químico. Medidas que evaluaremos para replicarlas en

Nueva comisión directiva en la Cámara de Turismo
En los últimos días quedó
constituida la nueva comisión directiva de la Cámara
de Turismo de Berisso. En
las funciones principales se
desempeñarán ahora Andrés
Aguiar (presidente); Oscar
Rodríguez (vicepresidente);
Melisa Ledesma (tesorera) y
Sofia Hawryszko (secretaria),
vinculados a la promoción del
turismo local desde diferentes
espacios y perspectivas.
Andrés Aguiar trabaja en
la Secretaría municipal de

Producción, es parte de la
Comisión de Asociados de la
filial berissense del Banco Credicoop y es conocido sobre
todo por su vínculo con toda
iniciativa que apunte a revalorizar la tradición productiva del
distrito, en el ámbito rural del
monte y de la Isla Paulino.
Oscar Rodríguez preside la
Asociación Museo 1871, institución que resguarda la colección de su impulsor, Luis
Guruciaga, a la que sigue
incorporando numeroso mate-

rial relacionado con la historia
berissense que exhibe en su
sala de 32 casi Montevideo.
La nueva tesorera, Melisa
Ledesma, es Técnica Superior
en Turismo y responsable
desde 2016 del emprendimiento “Berisso Viajes”, mientras
que la flamante secretaria, la
Lic. en Administración Hotelera Sofía Hawryszko, es dueña
de “Río de Enero”, primer
establecimiento abierto en la
ciudad para el alojamiento de
visitantes.

otros lugares”, dijo respecto
de la visita a la sede de la 202.
Finalmente, marcó que a
partir de una reunión de la
que participaron autoridades
nacionales, provinciales y de
la CABA, se decidió intensificar los controles de las líneas que circulan en el AMBA,
no sólo en materia de desinfección de unidades, sino
también en lo que hace a
cantidad de pasajeros que
circulan en horas pico.

Entró en operaciones la Policía Departamental
En los últimos días, quedó
formalmente constituida la
Estación de Policía Departamental de Seguridad de Berisso, que tendrá como máxima

autoridad al Comisario Daniel
Adrián González, quien hasta
el momento venía desempeñándose como Jefe del
Comando de Patrulla. Cabe

recordar que con anterioridad,
dicho funcionario policial también fue Jefe de Destacamento
Los Talas, Jefe de la Comisaría
Segunda y Jefe de la Policía
Local hasta su disolución.

SIN INFORMACIÓN

Si bien están en marcha
cambios importantes en la estructura de seguridad del distrito, no existe información oficial respecto a las características que tendrá de ahora en más
el citado esquema. Por el momento, los cambios se presentan en forma difusa, sin que se
conozcan precisiones de boca
de funcionarios municipales y
provinciales ligados al tema.
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INICIATIVA DEL ‘LOBO’ Y SUS FILIALES

Solidaridad gimnasista
El pasado fin de semana, el
Club de Gimnasia y Esgrima
La Plata llevó adelante una
nueva entrega de alimentos que
alcanzó a familias, comedores
y merenderos de decenas
de barrios del Gran la Plata,
Berisso, Ensenada, Magdalena,
Ranelagh y Berazategui. Entre
sábado y domingo se entregaron en total casi 30 mil kilos de
papa y otros alimentos.
La propuesta es articulada
por dirigentes, el área “Gimnasia Social” y diversas filiales y
agrupaciones del ‘Lobo’ en
la zona. También participarán
filiales ubicadas en la zona
norte del Gran Buenos Aires y
CABA, que entregarán mercadería a diferentes comedores y

merenderos cercanos a sus
zonas de residencia.
Impulsores de la propuesta
destacaron que para llevar adelante la tarea también se cuenta
con el apoyo del Banco Alimentario de La Plata. Además,
mencionaron que referentes de
las diferentes Filiales y Agrupaciones fueron capacitados
por médicos infectólogos del
Ministerio de Salud provincial
con el objetivo de poder realizar estas tareas siguiendo los
protocolos de seguridad e higiene establecidos por las autoridades durante el aislamiento
social preventivo y obligatorio.
Finalmente, se mencionó
que las jornadas solidarias continuarán por lo que sigue abier-

ta la posibilidad de colaborar
con la donación de alimentos,
productos de higiene personal
y productos de limpieza para el
hogar.
En Berisso, son cuatro los
puntos en los que se puede obtener información respecto de
la iniciativa:
Filial Progreso
Calle 123 entre 11 (ex-68)
y 12 (ex-69)
Tel: (221) 669-4759
Filial Gimnasista Berisso
Barrio Banco Provincia

Calle 175 Norte e/ 32 y 33
casa 121.
Tel: (221) 572-9181

Filial Villa Argüello
5 (ex-62) entre 122 y 123
Tel: (221) 408-1785

Agrupación Compromiso
Gimnasista
162 entre 29 y 30
Tel: (221) 355-8376

Locro solidario de La Cámpora por el 25 de Mayo

El lunes, integrantes de
La Cámpora Berisso, conmemoraron la fecha patria preparando un locro para familias de los barrios Santa Cruz
y Villa Argüello, a las que
además entregaron escarape-

las y símbolos nacionales.
A la tarea se sumaron vecinos, integrantes de diferentes
áreas de la Municipalidad y el
Club Deportivo y Recreativo
de Villa Argüello.
Referentes de la agrupa-

Plato caliente diario en
el barrio San José Obrero
A pulmón, con la solidaridad de comerciantes y trabajadores y el acompañamiento
de la Municipalidad trabaja el
Comedor y Copa de Leche
“Nueva Esperanza” de la Corriente Clasista y Combativa
(CCC). De lunes a viernes, en
la casa 135 de la manzana 5
del barrio San José Obrero se
enciende la leña y la parrilla

en la casa de María Rosa, a la
que se acercan varias familias
para recibir un plato de comida caliente. En el barrio
también se generó un ropero
comunitario y se organizó
un comité del que participan
representantes de diferentes
sectores. Para colaborar se
puede hacer contacto con el
(221) 504-1476 (José).

ción política manifestaron
durante la jornada que es necesario ‘asumir el compromiso de unidad, porque nadie se
salva solo y entre todos debemos hacer frente al difícil
momento que atraviesa nues-

tro país’. A la vez, reivindicaron la figura de Néstor Kirchner, que asumió en la Presidencia también en un 25 de
mayo (el de 2003) y ponderaron la figura del Presidente
Alberto Fernández.
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Taxistas se capacitaron
para prevenir contagios
Propietarios y conductores de taxis asistieron la
semana pasada a jornadas
de capacitación organizadas
por la Dirección municipal
de Transporte para incorporar medidas preventivas
frente a la amenaza del
Covid-19. La actividad, que
contó con la participación
de los doctores Horacio
Amato y Santiago Ramírez
Borga, infectólogos del
Larrain, contempló el repaso de medidas para higieni-

zar las unidades ante casos
de emergencia o traslado de

algún caso sospechoso o
positivo del virus.

TAMBIÉN ORGANIZA RIFA PARA CONTINUAR CON SU ‘OLLA POPULAR’

La organización “Las Juanas” estrena ciclo en radio
Este sábado entre las 11:00
y las 12:00 se emitirá por
Cadena Radial Nova (88.5
Mhz.) el primer programa
de “Frecuencia Las Juanas”,
propuesta que apunta a brindar información política, social, científica, policial y de
actualidad desde una mirada
con perspectiva de género.
Al lanzamiento de su

programa, la organización
feminista “Las Juanas” suma
la continuidad en la entrega
de viandas, iniciativa que echó
a andar para colaborar con
familias afectadas en su economía por la pandemia.
Con el fin de poder seguir
sosteniendo la realización de
su ‘olla popular’, la organización lanzó una rifa. El núme-

ro cuesta $100 y el primer
premio es un asado completo.
El sorteo se realizará durante
el programa del próximo 20
de junio y quienes quieran colaborar con la compra de
algún número podrán hacer
contacto a través del (221)
616-3493 o del espacio en
Facebook (‘Las Juanas Org.
Feminista’).

“JUNTOS SOMOS FUERTES” SE BAUTIZÓ A LA INICIATIVA

Olla popular junto a la guardería
Grierson
El viernes pasado, un grupo de vecinos se organizó para
realizar una olla popular en la
Manzana 4 del Barrio Obrero,
junto a la guardería Grierson.
La iniciativa fue bautizada
“Juntos Somos Fuertes” y
según se anticipó, se repetirá
todos los viernes al mediodía.
“Esta iniciativa nace a raíz
de las problemáticas que tienen
nuestros vecinos frente a esta
pandemia y al aislamiento
obligatorio”, definieron los
impulsores de la actividad,
mencionando que en este caso
el objetivo es acercar alguna vianda a pobladores de
Barrio Obrero y el denominado
‘Asentamiento’.
Agradeciendo la colaboración recibida hasta el momento, el grupo pidió que vecinos y
comerciantes en condiciones
de dar una mano pueden
hacerlo donando alimentos no
perecederos, verduras o carnes
congeladas.
El viernes pasado fueron
alrededor de 50 familias las
que retiraron sus viandas.
“Todas las personas han sido
muy amables con nosotros y
eso nos reconforta mucho
porque todos hacemos un
esfuerzo para poder realizar
esta acción. Estamos muy
agradecidos con ellos también”, señalaron integrantes del
grupo.
Este viernes, las viandas
estarán listas hacia las 13:00
en el mismo lugar. Los veci-

nos que quieran retirarlas
deberán acercarse con su tupper individual, provistos de
barbijo y atentos a la distancia preventiva. También
tendrán allí la posibilidad
de desinfectarse con alcohol
en gel. Las personas mayores,
así como las que forman parte
de grupos de riesgo pueden

contactarse por teléfono para
recibir la vianda en su casa.
Los contactos disponibles son
los números (221) 436-1425
(Marianela) y (221) 534-2901
(María Sol). En redes se puede buscar ‘Juntos somos fuertes Bsso’ en Facebook y
‘@juntossomosfuertesbsso’
en Instagram.
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El desafío de seguir a flote
El hundimiento de una pequeña embarcación de
madera con amarra en Marina del Sur
encendió una luz de alerta respecto de la necesidad de mantenimiento que exhiben muchos
barcos, la que no puede atenderse actualmente
por la vigencia del decreto de Aislamiento.
El martes, una pequeña
embarcación de madera se hundió en el club “Marina del
Sur”, encendiendo una luz de
alerta en el conjunto de la comunidad náutica de la región.
El hecho hizo patentes los problemas que pueden ocasionar
la falta de supervisión y de
mantenimiento de los navíos.
Se trata de problemas que pueden presentarse en tiempos
normales, pero que se acentúan
en el marco de la vigencia del
Decreto de Aislamiento Social,

que impide el ingreso a los clubes de quienes puedan encargarse de las tareas necesarias.
“Nadie pide que se habilite
la navegación como actividad,
pero creemos que es necesario
que se permita el ingreso de los
dueños a los clubes náuticos
para que puedan controlar y realizar el mantenimiento, porque se trata de sus bienes”, sostuvo Oscar Campagna, referente de la actividad náutica en
Berisso y responsable del club
en donde se advirtió el hundi-

Temporada de poda
La Secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos continúa efectuando tareas de poda en espacios públicos. Los trabajos
abarcan, además de la poda programada, el corte y extracción de
ramas de troncos peligrosos para la seguridad pública. Abarcan
también la recolección de ramas y hojas, para evitar la posible
obstrucción de desagües.

miento.
También manifestó que este hecho no es el primero del
que se tiene conocimiento en
los últimos tiempos. “Ya son ocho los barcos hundidos en la
Provincia por esta misma
razón. Lo lógico sería que al
menos cada 15 días puedan ingresar los dueños porque si no-

sotros identificamos un problema, no podemos forzar el barco
para ingresar”, describió, agregando que dentro de los clubes
no hay nadie más que la persona encargada de la guardia.
Sobre el caso puntual de la
pequeña embarcación hundida,
Campagna explicó que los inconvenientes comenzaron a

mediados de marzo con una rotura y una filtración de agua
que no pudo ser rebatida por
las bombas extractoras. “En ese
momento informamos de esto
al dueño, pero a un problema
de salud que tenía en esos días
se sumó esto de la cuarentena,
que no autoriza el ingreso de
personas al club, por lo que

tampoco se pudo solicitar el
servicio al astillero para arreglarlo”, esgrimió.
Al cierre de esta edición, el
responsable de Marina del Sur
efectuaba una serie de maniobras con la intención de volver
a poner a flote al navío, para
rescatar y resguardar todos los
elementos posibles.

Turnos de quince días para los Nueva prórroga para Licencias
de Conducir
Juzgados de Faltas
La Municipalidad estableció que el Juzgado de Faltas Nº1 funcionará cada mes, mientras rijan las medidas de aislamiento por la
pandemia, del día 1 al 15, mientras que el Juzgado de Faltas Nº2
lo hará del día 15 al 30 o 31 según corresponda.
El Juzgado 1, sito en calle 11 entre Avenida Montevideo y
166, atiende temas referidos a Obras Particulares; mientras que el
Juzgado 2, ubicado en calle 123 Nº1484 entre 5 y 6 (ex 62 y 63) atiende temas relacionados con Defensa del Consumidor (OMIC).
Finalmente, se pidió a los vecinos que sólo se acerquen a los
juzgados para realizar trámites impostergables, respetando en esos
casos las medidas de prevención establecidas por protocolo.

La Agencia provincial de Seguridad Vial dispuso ampliar por
el término de 150 días corridos la prórroga establecida para Licencias de Conducir cuya caducidad esté comprendida entre el 15 de
febrero y el 15 de junio.
El área municipal de Licencias informó que las personas que
haya extraviado sus licencias deberán ingresar al sitio
https://www.argentina.gob.ar/miargentina/servicios/licencia-digital y seguir las instrucciones para la obtención de la versión digital
de dicho documento.
Para efectuar consultas, los vecinos pueden escribir a licenciasberisso@gmail.com o llamar al 464-1090.
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EL MUSEO 1871 REPASÓ LA HISTORIA DE LA ESTATUA DE LARREA

Un particular vínculo histórico

Un prócer de mayo en cruce
de avenidas locales

En los últimos días, en sus
publicaciones en redes, el Museo 1871 recordó que el 26 de
mayo de 1960 se inauguró la
Escuela Nacional de Educación
Técnica de Berisso “Emilio
Rebuelto”, popularmente conocida como ‘el Industrial’ y hoy
denominada Escuela de Educación Técnica Nº2.
Se rescató sobre todo un
dato particular y tal vez no muy
conocido entre los más jóvenes. Es que provisoriamente y
mientras se construía su actual
edificio de 12 y 169, la institu-

Berisso esconde cientos de
historias. Desconocidas, mal
contadas, desapercibidas, olvidadas. Sobre edificios, espacios públicos, barrios, calles,
personajes. Uno pasa. Mira y
no ve. O ve y no se pregunta.
Pasan el colectivo y los transeúntes. Pocos quizá se detienen o miran hacia arriba para
ver de quién es la estatua que
se ubica sobre la rambla de Avenida Río de Janeiro. Sobre el
monolito puede leerse “Al prócer Don Juan Larrea. El pueblo
de Berisso. 25 de mayo de
1920”.
Como tantas otras, esta historia fue recuperada por el Museo 1871, dirigido actualmente
por Oscar Rodríguez. En su página de Facebook, la institución publicó durante la Semana
de Mayo material relacionado

con la escultura.
“La estatua fue realizada
por el escultor italiano Pietro
Costa en mármol de Carrara. El
artista fue contratado por el Dr.
Dardo Rocha en 1882 para adornar, entre otras, la actual
plaza San Martín de La Plata.
El grupo escultórico fue a dar a
galpones de la Municipalidad
de aquella ciudad” detalló
Rodríguez. “Fue a raíz de una
iniciativa del berissense Don
Adolfo Chiappe que se realizaron los trámites para traer la estatua y en poco tiempo fue colocada en la rambla que existía
en Montevideo entre Londres y
Hamburgo, frente a la hoy Escuela Primaria N°1”, completó.
El español Juan Larrea, cabe recordar, integró la Primera
Junta de 1810 como vocal, junto a Domingo Matheu.

hacer contacto en Instagram a
través de @lasempanadasdelpari.
Al cierre de esta edición, la
iniciativa encontró eco en otro
emprendedor también ligado afectivamente a la institución.

(32) casi Montevideo, locación
en la que actualmente está ubicada la sede del Museo.

Reparaciones en el techo del gimnasio
de Estrella

Foto: Museo 1871
Archivo Lucho Castro

Un guiño al CEYE
Son evidentes las dificultades que se le presentan a los
clubes superados los dos meses
de aislamiento. Los costos fijos
siguen estando y suele sumarse
la necesidad de encarar algún
arreglo de infraestructura, que
siempre representa un gasto no
previsto. El CEYE no es ajeno
a la problemática, situación en
la que repararon Rocío Mancowski y Nahuel Aguirre, jóvenes que lo representan desde
muy chico en dos disciplinas
deportivas y que hoy encabezan el emprendimiento culinario “Las empanadas del pari”.
Por eso, este fin de semana repetirán una iniciativa que lanzaron el último ‘finde’ y que
consiste en donar $30 por cada
venta realizada. Los interesados en efectuar pedidos pueden

ción educativa funcionó en la
histórica sede de Obras Sanitarias, en Avenida Palo Blanco

Se trata del responsable de
‘Los Talas Burgers’, quien adelantó que también donará $30
por cada pedido. Para hacer
contacto en este caso se puede
buscar en Instagram @lostalas.burgers.

En los últimos días, el Club
Estrella llevó adelante tareas de
refacción del techo del gimnasio de básquet, ubicado en 8
entre 165 y 166, las que permitirán evitar filtraciones. Según
se informó, los arreglos cubrieron una superficie de casi 100
metros cuadrados y consistieron en la aplicación de desoxidante y venda, con la utilización de unos 60 litros de laca
impermeabilizante.

Nuevas acciones de fumigación
La Municipalidad informó
que siguen desarrollándose tareas de fumigación en diferentes áreas del distrito, con el fin de
combatir la proliferación del
mosquito transmisor de dengue.
En los últimos días, las acciones
alcanzaron zonas como el camino “Los Borrachos” y “La Florida”, calle 38 hasta el Hogar de
Ancianos Municipal y Camping
Municipal, donde además se realizaron tareas de desratización.
Se recorrieron también inmediaciones de Av. 60 y 128, calle 12
por el terraplén Costero hasta
Av. Palo Blanco y desde calle 12
a la 16 y Av. Montevideo hacia

el Monte.
Desde el área sanitaria de la
comuna se recordó que la fumigación actúa solo sobre el mosquito adulto, por lo que no resulta efectiva para la eliminación de
huevos y larvas. Es así que la
medida más efectiva para evitar

la propagación de la enfermedad
es el descacharreo, es decir el vaciamiento de todo elemento que
pueda almacenar agua, constituyendo un potencial reservorio
donde el Aedes Aegypti puede
poner enormes cantidades de
huevos.
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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.
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 debido a la alta demanda
en el mercado locativo.
Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte
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

52.000Km. Modelo 2015 $700.000
Nafta. Estacionamiento, control de estabilidad. Único dueño al día. Tel: 221 545
7977

* 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

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

*

Ecosport

Titanium

2.0

(roja)

* 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

