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Barrio en focoBarrio en focoBarrio en focoBarrio en foco
La expansión del Covid-19 en el barrio José Luis Cabezas puso en alerta a
las autoridades sanitarias de la región y la provincia. A mitad de semana, 
varios de los cuarenta pacientes detectados positivos eran derivados 
a los hospitales de Berisso y Ensenada y al Albergue Universitario, 
que debutó como centro de aislamiento. A la vez, y mientras se esperaban
resultados de otra importante tanda de hisopados, se procedía a confinar en
el foco de los contagios, a alrededor de un 10% de la población del barrio.
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El barrio José Luis Cabezas,
ubicado en el límite entre los
partidos de Berisso y Ensenada,
a pocos metros de Avenida 122,
había sido la semana pasada es-
cenario de un operativo orienta-
do a la detección precoz de po-
tenciales casos de Covid-19.

De la actividad que tuvo lu-
gar el jueves, participaron ade-
más de los intendentes y perso-
nal de ambas municipalidades,
la Universidad Nacional de La
Plata, referentes de la Región
Sanitaria XI y el Ministerio de
Salud bonaerense. Colaboró a-
demás personal de Policía Bo-
naerense y la Policía Ecológica.

El Dr. Manuel De Battista,
Director Asociado de Región
Sanitaria XI, mencionó que el
relevamiento se realizó casa por
casa y apuntó a detectar a perso-
nas que tuvieran síntomas como
falta de olfato y fiebre, para ha-

cer los correspondientes hisopa-
dos.

A esa altura, en el barrio en
el que se desplegó el operativo
ya se habían confirmado tres ca-
sos positivos para el distrito de
Ensenada. Los pacientes fueron
derivados al Hospital que dicho
municipio abrió en Punta Lara,
que se puso así en funciones pa-
ra hacer frente a la pandemia.
Además se asistió a las familias
con mercadería y se realizó un
operativo de vacunación para
prevenir enfermedades respira-
torias. Las tareas continuaron
con desinfección con amonio
cuaternario y asistencia social.

Finalizado el operativo, el
intendente Fabián Cagliardi a-
seguró que con el operativo se
buscó generar tranquilidad en
los vecinos. “Decidimos salir a
buscar al virus y no esperar que
nos ataque”, señaló en la opor-

tunidad. Por su parte, el inten-
dente de Ensenada, Mario Sec-
co, se mostró satisfecho por el
trabajo que pudieron realizar en
conjunto ambas municipalida-
des.

DESPUÉS DEL TESTEO,
LOS CASOS

El operativo rebeló con el
correr de los días que el barrio
contaba con varios casos positi-
vos. Durante el fin de semana se
detectaron seis. El primero se
reportó el sábado al conocerse
el resultado del test de una pa-
ciente de 24 años, familiar de
un trabajador del Ministerio de
Salud que diera positivo días a-
trás. Conforme a lo que se in-
formó oficialmente, están dadas
las condiciones para que la jo-
ven cumpla con el aislamiento
en su domicilio, recibiendo a-
sistencia y contención de profe-
sionales del sistema de salud.

Los cinco casos conocidos
el domingo corresponden a per-
sonas que presentaban síntomas
y fueron hisopados en el opera-
tivo preventivo detallado párra-
fos arriba. Entre ellos hay un
paciente de 16 años que se en-
cuentra internado en el Hospital
Larrain y que protagonizó en la
semana dos intentos de fuga del

nosocomio (ver aparte). El res-
to, también masculinos de dife-
rentes edades, cumplirán con el
correspondiente aislamiento en
sus casas.

Más casos ligados al mismo
punto geográfico fueron confir-
mados en el transcurso del do-
mingo. El informe epidemioló-
gico daba cuenta de otros cinco
positivos y sumaba a última ho-
ra de la noche a dos mujeres de
38 y 43 años que, según se in-
formaba, permanecerían en ais-
lamiento en sus domicilios. 

El lunes, se reportaron otros
dos casos positivos. Uno corres-
pondiente a una mujer del ba-
rrio José Luis Cabezas, familiar
directa de otro paciente positi-
vo. El segundo, el de una mujer
de 32 años que se desempeña
como trabajadora de la salud en
establecimientos sanitarios del
ámbito público y privado de la
ciudad de La Plata y que cum-
plirá con el aislamiento en su
domicilio.

MAL MARTES

Un panorama aún más pre-
ocupante arrojó el reporte epi-
demiológico que emitieron el
martes a noche las autoridades
sanitarias locales. Es que a dos
casos positivos informados a la

mañana se sumaron otros diez,
todos detectados en el barrio Jo-
sé Luis Cabezas.

Conocido ese parte, los ca-
sos activos en la ciudad suma-
ban en total 29, 18 de ellos co-
rrespondientes a pacientes del
barrio José Luis Cabezas.

NUEVO OPERATIVO

El miércoles por la maña-
na, respondiendo a los datos e-
pidemiológicos que revelaron
la existencia en el barrio Cabe-
zas de alrededor de cuarenta
casos (entre Berisso y Ensena-
da), se realizó un nuevo opera-
tivo de detección de febriles e
hisopado casa por casa. El mo-
nitoreo, adelantaron los funcio-
narios, continuará hasta que se
pueda frenar la propagación
del virus.

Del operativo participaron,
junto a los intendentes Cagliar-
di y Secco, los ministros pro-
vinciales de Desarrollo de la
Comunidad, Andrés Larroque,

y de Salud, Daniel Gollán.
Larroque aseguró que des-

de la Cartera a su cargo se en-
viaría un equipo y asistencia en
caso de que se decidiera ‘cerrar
el barrio’. “Es un barrio de una
escala absolutamente atendi-
ble, estamos hablando de 1200
personas aproximadamente, así
que estamos trabajando en el
rastrillaje de todas las vivien-
das”, evaluó.

Por su parte, el ministro
Gollán explicó que luego de
que el virus ingresara al barrio
se dispararon los contagios co-
munitarios. “Lo sustancial es
seguir estrictamente con el pro-
tocolo homologado por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.
Se visita vecino por vecino, ca-
sa por casa, como se viene ha-
ciendo desde la semana pasada.
Pero ahora se va a incrementar
el control y todo aquel que ten-
ga el más mínimo síntoma será
considerado caso sospechoso e
inmediatamente hisopado”,
sostuvo.

A mitad de semana se reportaban alrededor
de cuarenta casos positivos. Algunos pacientes
fueron trasladados a los hospitales de Berisso y
Ensenada y otros a espacios acondicionados
para transitar la cuarentena. A la espera de los
resultados de otra tanda de hisopados, las 
autoridades determinaron el confinamiento de
habitantes de una pequeña zona del barrio.

COVID-19

Aislaron parcialmente al barrio José Luis Cabezas



El miércoles, representan-
tes de la Tendencia del Polo O-
brero, de Izquierda Latinoame-
ricana Socialista y de comedo-
res independientes se manifes-
taron, respetando el distancia-
miento social, frente a las puer-
tas del Palacio Municipal. Allí,
exigieron la realización de tes-
teos masivos en los barrios po-
pulares del distrito.

“Vinimos a reclamar la ne-
cesidad de testeos masivos ante
el nuevo cuadro abierto por el
Covid. Estos espacios están re-
cibiendo un aluvión de familias
que se han quedado sin recur-
sos por despidos o la pérdida
de ingresos. Funcionan a pul-
món estableciendo como pue-
den medidas sanitarias sin co-
laboración del Estado”, expre-
saron los manifestantes.

Después de reunirse con el
Secretario municipal de Pro-

moción Social, Lucas Spivak,
los referentes sociales conside-
raron que el Estado ‘no está ga-
rantizando el cuidado de la po-
blación’. “No estamos reci-
biendo materiales de cuidado
sanitario. Nos dieron un bidón
de lavandina para un lugar
donde pasan alrededor de 600
personas por día. La respuesta
que nos dieron es que no tienen

la capacidad de realizar testeos
masivos; sino que lo van a ha-
cer cuando surjan brotes como
en el caso del barrio José Luis
Cabezas”, revelaron. “Lo que
manifestamos es que necesita-
mos realizar los testeos masi-
vos para saber en qué contexto
están trabajando los comedo-
res”, expusieron finalmente.
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HOSPITAL POBLADO

Concluido el operativo ge-
neral del miércoles, nuevos pa-
cientes fueron derivados al Hos-
pital Larrain el que, tras decla-
rarse la pandemia, se encuentra
divido en dos áreas: una desti-
nada a los pacientes con Covid
y otra para la atención del resto
de las patologías.

El ‘área Covid’ cuenta con
una sala general para 35 pacien-
tes sin complicaciones; 6 camas
en terapia intensiva, un sector
de guardia con capacidad para 6
pacientes que, de ser necesario
podría utilizarse también y una
sala para polivalentes que tam-
bién podría habilitarse si el a-
vance de la pandemia lo hiciera

necesario.
El nosocomio cuenta ac-

tualmente con 19 respiradores y
finalizó las obras que permiten
el funcionamiento del sistema
de oxígeno central, aire compri-
mido y aspiración central en el
60% de la superficie destinada a
internación.

Al cierre de esta edición,
los pacientes internados con
Covid en el Larrain eran 7, a los
que se sumaban 6 casos de los
denominados ‘sospechosos’. El
Dr. Ricardo Baudino, Director
del nosocomio, mencionaba que
otros 4 vecinos habían sido tras-
ladados al Albergue Universita-
rio (centro de aislamiento para
pacientes con cuadros leves) da-
da su condición de positivos a-

sintomáticos.

AISLADO 
PARCIALMENTE

El miércoles a la tarde y
confirmados los alrededor de
cuarenta casos, autoridades pro-
vinciales de los ministerios de
Salud, Desarrollo y Seguridad
decidieron junto a los intenden-
tes de Berisso y Ensenada aislar
parcialmente el barrio José Luis
Cabezas.

Las personas aisladas en
principio, informaron, son alre-
dedor de doscientas, lo que re-
presenta alrededor de un 12%
de la población del barrio.

“Ahí es donde tenemos el
90% de los casos, por eso va-

mos a aislar esa parte”, detalló
el Dr. Manuel De Battista, Di-
rector Asociado de la Región
Sanitaria XI. El plan contem-
plaba la derivación a hospitales
de pacientes con cuadros de
riesgo. Los infectados que no
presentaran patología de base
podrían transitar los 14 días de

aislamiento en el Albergue Uni-
versitario, acondicionado para
tal fin. “Eso es lo que marca el
protocolo elaborado para los ba-
rrios populares”, explicó De
Batistta. “El cierre obedece al
control de foco. Hay particulari-
dades que hacen que se tome
esta medida. Son varios casos

que se dan juntos. Entonces si
se cierra, se puede contener la
situación”, completó.

Al cierre de esta edición se
programaba continuar con los
testeos e hisopados en la zona y
se apuntaba a articular la asis-
tencia para las familias que que-
daron aisladas.

Joven paciente con Covid intentó dejar 
el hospital dos veces 

Reclaman testeos barriales y asistencia

Hacia las nueve de la no-
che del último lunes, un joven
de 16 años internado en el La-
rrain con Covid-19 intentó a-
bandonar el nosocomio. Efecti-
vos policiales consiguieron in-
terceptarlo en la calle Carlos
Gardel y 160 y lo condujeron
nuevamente al hospital, en el
que continuará aislado mien-
tras cumple con el aislamiento.

El menor, uno de los pacien-
tes positivo de Covid detectado
en los últimos días en el barrio
José Luis Cabezas, dejó la sala
de aislamiento lanzándose desde
el primer piso del nosocomio. I-
nició entonces un intento de es-
cape, que culminó cuando perso-
nal del Comando de Patrulla y el
GTO de la Comisaría Primera lo
cercaron a algunas cuadras.

Intervinieron luego integran-
tes de Defensa Civil y una am-
bulancia del SAME, así como
personal de Delitos Ecológicos,
a cargo del comisario inspector
Ignacio Ortiz Valenzuela. Se ac-
tivó de ese modo el protocolo

correspondiente para que el pa-
ciente volviera a su internación,
con las medidas de seguridad
que el caso requería.

Por indicaciones del perso-
nal del SAME, también se deter-
minó que los efectivos policiales
que intervinieron en el procedi-
miento permanezcan aislados en
sus respectivos domicilios,
mientras se espera el resultado
de los hisopados para desestimar
la posibilidad de que se hubieren
contagiado.

DE NUEVO

Hacia las ocho de la noche
del martes, en una situación si-
milar a la que se registrara casi
veinticuatro horas antes, el chico
volvió a intentar abandonar la
sala en la que se encuentra inter-
nado.

Esta vez, efectivos policiales
lograron darle alcance en la zona
de Avenida Génova y 166, sitio
al que también acudieron efecti-
vos de Defensa Civil y una am-

bulancia del SAME. Tomando
las precauciones del caso, el pa-
ciente fue trasladado nuevamen-
te al nosocomio.

CONTENCIÓN

El Director del Hospital, Ri-
cardo Baudino, explicó que da-
das las circunstancias y a partir
de la evaluación de su historia
personal, se dispuso un operati-
vo especial de contención para el
adolescente.

Según detalló, el hogar del
menor no cumple con las condi-
ciones necesarias para que pueda
realizar el aislamiento y por eso
se dispuso su traslado, aunque
esté en buen estado de salud. A-
hora evalúan que pueda compar-
tir los días de aislamiento junto a
su padre, también positivo para
Covid-19. Más allá de la deci-
sión adoptada, por razones for-
males y de protocolo, desde el
establecimiento se realizó la co-
rrespondiente denuncia ante la
Fiscalía en Turno y el Juzgado



En los últimos días, la
Municipalidad llevó adelante
una nueva serie de operativos
de control en distintos pun-
tos para corroborar el cumpli-
miento del aislamiento social
y preventivo dictado frente
a la pandemia de Covid-19.
Las  acciones tuvieron lugar
en forma simultánea en los
accesos, la Avenida Monte-
video en las intersecciones
con las calles 11, 20 y 30,
y en el interior de los barrios

que comprenden La Franja.
Tras participar de los

operativos, la Secretaria de
Gobierno, Aldana Iovanovich,
y la presidente del Concejo
Deliberante, Vanesa Queyffer,
remarcaron la importancia d
e generar conciencia en la
comunidad respecto de la
necesidad de quedarse en casa,
para evitar la multiplicación
de los contagios.

“Estamos concientizando a
los vecinos sobre la precaución

y las medidas de prevención
que deben seguir para evitar el
contagio de coronavirus, como
también la importancia del uso
de tapabocas, que en algunos
sectores no tienen y se los esta-
mos entregando”, advirtieron.

Pese a la intensificación de
los controles y las medidas
de concientización que buscan
transmitirse, numerosos veci-
nos expresan como percepción,
en diferentes ámbitos públicos,
que el caudal de personas en la
calle es muy elevado.

“La gente sale como si na-
da, como si se pudiera hacer vi-
da normal. El centro o la Géno-
va, por ejemplo, están siempre
llenas”, observa Tatiana, veci-
na de la zona de calle 12 y 160.

Abigail, vecina de Villa

Paula, considera que el movi-
miento “es igual al de cual-
quier día normal”, agregando
que muchas personas “salen
de a dos o tres a caminar sin
siquiera llevar barbijo”.

La misma impresión com-
partió Denise, quien relató que
realizando la entrega de
productos en la zona de calle
Nueva York se encontró con
mucha gente caminando sin
protección y sin controles a la
vista.
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Organizaciones gremiales
y sociales, con el aval de
la Secretaría municipal de
Promoción Social, lanzaron la
campaña “Berisso Solidario”,
orientada a reunir fondos
para continuar asistiendo a
comedores y ollas populares
que funcionan en el distrito.

De la iniciativa participan
la Agrupación Blanco 8 de
Octubre Juan Domingo Perón

de ATE Ensenada, el SAT-
SAID, la CCC, Somos Barrios
de Pie, Movimiento Evita,
Octubres, Mujeres en pie
de lucha, CTA Autónoma
Berisso, MUP Berisso y la
agrupación Celeste CCC del
ARS.

Quienes quieran colaborar
pueden enviar dinero a través
de Mercado Pago, siguiendo
diferentes links identificados

con el lema “Berisso Solida-
rio”. Para donar $100 hay que
tramitar un pago siguiendo el
link http://mpago.la/1jDkHtR;
para donar $300, el link es
http://mpago.la/2eQfeG1; para
donar $500 el link es http://
mpago.la/19GijKF; para do-
nar $1.000 el link es http://m-
pago.la/2bnCWwd y para do-
nar $5.000 el link es http://m-
pago.la/28yTcm1.

Piden donaciones para sostener comedores

La Municipalidad informó
a inicios de esta semana que no
se registraron casos de Covid-
19 entre trabajadores del
Centro de Atención Primaria
de la Salud Nº44, ubicado en
77 entre 122 bis y 123. Fuentes
de la Comuna establecieron
que en los últimos días y luego
de detectarse un positivo en el
barrio, la zona de Villa Progre-
so fue escenario de un operati-
vo preventivo de detección de
febriles que no reveló la apari-
ción de nuevos casos. Final-
mente se señaló que el centro
de salud trabaja conforme al
protocolo preventivo vigente y

que recientemente recibió ele-
mentos de protección personal
(camisolines, guantes, másca-

ras y barbijos) en el marco de
una entrega que alcanzó a
todos los CAPS.

Desmienten que se hayan detectado casos
de Covid en el CAPS 44

El martes, la Municipali-
dad clausuró el local del
supermercado “Día” ubicado
en Montevideo entre 12 y 13,
informando que en el local
se incumplían las normas
sanitarias vigentes.

El cierre provisorio del co-
mercio, que al cierre de esta e-
dición seguía sin abrir, se efec-
tuó en el marco de los contro-
les de precios y de medidas de
higiene que realiza a diario la
Comuna.

Al cierre de esta edición,
desde la Dirección de Control
Urbano se indicó que el
levantamiento de este tipo
de sanciones se realiza una
vez que los responsables de
los locales clausurados garanti-

cen el cumplimiento de los
puntos observados.

También recordaron que
los controles apuntan también

al cumplimiento del Decreto
Municipal 270 /20 que estable-
ce que los comercios deben
cerrar a las 20:00.

Clausura de supermercado céntrico

Intensifican controles y acciones de concientización
Pese a los retenes ubicados en los accesos y
en actividades preventivas que se desarrollan
en diferentes puntos, numerosos vecinos
perciben que en la calle ‘no parece que
hubiera una pandemia’.
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Hacia el test de los ‘cinco minutos’
Investigadores de la UNLP

avanzan en el desarrollo de un
dispositivo que permitiría de-
tectar Covid-19 en esa fracción
de tiempo. Se trata de un test
de medición portátil para la de-
tección de biomoléculas con
sensores de nanomateriales,
desarrollado en conjunto con
CONICET y la empresa Gisens
Biotech.

Conforme a una nota publi-
cada en el espacio web “Inves-
tiga” de la UNLP, dedicado a
novedades en el campo de la
ciencia y la tecnología, el revo-
lucionario dispositivo permiti-
ría detectar en pocos minutos
la presencia del virus SARS-
COV2, causante del COVID-
19, en muestras de hisopados
nasales o nasofaríngeos.

Desde el grupo de investi-
gadores se indicó que la venta-
ja de este desarrollo, basado en
nanotecnología y microelectró-

nica, es que permitirá realizar
la detección sin la necesidad de
uso de reactivos químicos y sus
resultados se obtendrán en me-
nos de 5 minutos.

El novedoso test tendría u-
na enorme ventaja por sobre
los métodos de detección exis-
tentes, dado que, al no precisar
un proceso complejo de purifi-
cación de las muestras, ni cá-
maras de bioseguridad, los aná-
lisis podrían realizarse en cual-
quier lugar, incluyendo la vía
pública, estaciones de trenes,
aeropuertos, etc.

“Todo esto permitirá el s-
creening de pacientes asinto-
máticos, con resultados en
tiempo real, garantizando que
aun cuando las medidas de ais-
lamiento sean flexibilizadas, se
podrá rastrear casos, y contener
segundas o terceras olas de
contagio”, se argumentó desde
el grupo de científicos.

El biosensor será elaborado
por Instituto de Investigaciones
Fisicoquímicas Teóricas y A-
plicadas INIFTA (UNLP-CO-
NICET) de la Facultad de
Ciencias Exactas. La Universi-
dad Nacional de La Plata apor-
tará el trabajo de sus investiga-
dores, así como las instalacio-
nes y equipamiento para con-
tribuir al desarrollo del disposi-
tivo, centrándose en la ingenie-
ría de nanotecnología y biotec-
nología necesarias para fabri-
car el biosensor.

Por su parte Gisens Bio-
tech sumará recurso humano,
instalaciones y equipamiento
para el desarrollo de ingeniería
electrónica y software necesa-
rios para terminar de formar el
dispositivo medico portátil.

¿CÓMO FUNCIONA 
EL EQUIPO?

El procedimiento contem-
pla inicialmente la realización
de un hisopado nasal para scre-
ening en pacientes asintomáti-
cos. El hisopo se coloca en un
tubo con una solución de trans-
porte. Una gota de esta solu-
ción se pone en el biosensor de
grafeno, el cual se encuentra
funcionalizado con elementos
de reconocimiento específicos
para el virus SARSCOV2. El
biosensor se coloca dentro del
módulo electrónico, que detec-
ta cambios eléctricos en el sen-
sor. La información captada
por el modulo es enviada vía
bluetooth a un software móvil
que entrega los resultados en
tiempo real en cualquier s-

martphone o tablet. A nivel mi-
croscópico se puede observar
como el sensor reconoce, a tra-
vés de los elementos de reco-
nocimiento, partículas virales.
Este evento es el que dispara
los cambios eléctricos que per-

miten determinar si un paciente
está infectado con SARS-
COV2.

Fotos: Web “Investiga”
(Ciencia y Tecnología) de la

UNLP

La Agremiación Médica ofreció charla sobre Covid en Villa Roca.

La Agremiación Médica
local fue convocada a ofrecer
una charla sobre Covid-19 en
el Centro de Fomento Villa
Roca, ubicado en 162N entre
29 y 30. La actividad se desa-
rrolló el pasado sábado y contó
con la participación del presi-
dente de la entidad médica, Mi-
guel Nadeff, y las doctoras Ma-
ría Cecilia Holubyez (integran-
te de la CD de la Agremiación
y epidemióloga del Ministerio
de Salud provincial) y María

Eugenia Faiad (infectóloga del
Larrain y asesora del Comité
de Crisis local).

Los expositores brindaron al
público información respecto de
las características del virus y de
las medidas preventivas que es
necesario adoptar, respondiendo
también inquietudes relaciona-
das con otros aspectos de la pan-
demia. Entre los asistentes hubo
referentes de barrios como Villa
Roca, Villa Dolores, La Franja y
Barrio Obrero



A través de su espacio vir-
tual “Investiga”, referido a no-
vedades en el campo de ciencia
y tecnología, la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP)
presentó públicamente el desa-
rrollo de un dispositivo que
permitirá que un respirador
pueda ser utilizado por dos
personas a la vez.

La herramienta ayudaría a
multiplicar los recursos con los
que cuenta el sistema sanitario
en este campo, para intentar a-
temperar el impacto que el Co-

vid-19 podría tener cuando se
alcance el pico de contagiados.

El dispositivo fue bautiza-
do “DuplicAR” y puede aco-
plarse a aparatos ya en uso,
resultando una alternativa sim-
ple y económica. Su inventor
es el Dr. Ignacio Lugones,
médico graduado de la UNLP,
y el diseño, ya patentado,
fue testeado por un equipo
interdisciplinario formado por
profesionales veterinarios liga-
dos a la misma Universidad.

“Es un seguro de vida más

que permite darle algunas
horas de ventilación a un
paciente que no tenía ninguna
chance, además de ser una
solución simple, barata y rápi-
da”, expresó el Dr. Lugones.
“Lo que diseñamos fue un
sistema de  adaptadores que
permiten ventilar en forma
independiente y en simultáneo
a dos pacientes con un mismo
respirador. Lo que hace este
conjunto de aparatos es indivi-
dualizar los parámetros que
se usan para ventilar a cada

uno de los pacientes de acuer-
do a sus necesidades individua-
les”, expuso también ante los
responsables de la página web
universitaria.

En el mismo sentido, recal-
có que si un paciente necesitara
parámetros de ventilación más
altos (por ser de mayor tamaño

o por tener peor funcionamien-
to de sus pulmones) puede re-
cibirlos en forma independien-
te de lo que necesita el otro.

El equipo está formado por
dos adaptadores que miden
aproximadamente 20 centíme-
tros por 20 centímetros. Está
desarrollado en plástico, por lo

que podría elaborarse en forma
masiva a bajo costo.

Ya testeado el dispositivo,
se gestionan ahora las apro-
baciones y habilitaciones co-
rrespondientes con el apoyo de
la Cámara de Instituciones de
Diagnóstico Médico (CADI-
ME). A la vez, se está trami-
tando un subsidio con el Fondo
Nacional de Desarrollo Pro-
ductivo (FONDEP) del Minis-
terio de Desarrollo Productivo,
con el objetivo de avanzar
en  la fabricación de la novedo-
sa  herramienta. En este campo
y conforme a lo informado por
la UNLP, también se evalúan
contratos con empresas que
permitan lograr una produc-
ción en escala rápida y una
oferta inmediata al Sistema de
Salud.

Fotos: Web “Investiga”
(Ciencia y Tecnología) 

de la UNLP
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El Consejo municipal
para Personas con Discapaci-
dad indicó que sigue vigente
la Decisión Administrativa
490/2020 emitida por la Jefatu-
ra de Gabinete del gobier- no
nacional, que dispone que las
personas que cuentan con
Certificado Único de Discapa-
cidad (CUD) pueden realizar
salidas breves a no más de 500
metros de distancia de su resi-
dencia sin tramitar el CUHC.

La dispos ic ión apl ica
también a quienes asisten
a personas con discapacidad
en sus domicilios (asistentes

personales, acompañantes tera-
péuticos, intérpretes, cuidado-
res domiciliarios, etc).

Convalidando dicha circu-
lación, la Municipalidad recor-
dó que el horario establecido
para las salidas va de 14:00 a
16:00. Los lunes, miércoles y
viernes pueden pasear personas
con discapacidad cuyo último
número de documento vaya del
1 al 5, mientras que martes,
jueves y sábados pueden hacer-
lo aquellas cuyo último nú-
mero de documento vaya del
6 al 9 o sea 0.

Las salidas están permitidas

sólo para personas que no ten-
gan síntomas compatibles con
COVID-19 (fiebre, dolor de
garganta, tos y/o dificultad res-
piratoria). Están vedados los
mayores de 60 años, así como
quienes tengan enfermedades
respiratorias crónicas, se vean
afectados por patologías cardía-
cas o sufran de inmunodeficien-
cias, entre otras afecciones.

Antes de decidir efectuar
una salida, se aconseja formu-
lar una consulta por WhatsApp
al (221) 548-0606 o por correo
electrónico a consejomundis-
capacidad@gmail.com.

Continúa vigente permiso para personas con discapacidad

Adoptando como lema
“Nos cuidamos y te cuidamos”,
la casa de materiales para la
construcción “Danidial” dotó a
su local de 12 entre 157 y 158
de diferentes elementos para la
prevención del Covid-19.

Daniel, responsable del
establecimiento, observó que
el objetivo es que quienes
quieran visitar el local se
sientan protegidos.

Además de la separación
con una placa acrílica de los
dos boxes en los que se brinda
atención al público, el local
está provisto de alcohol en gel
e incorporó un novedoso barral
de desinfección en la zona
de ingreso.

“Queremos que los vecinos
sepan que pueden usarlo para

desinfectarse cuando ingresen
a sus casas. También nos pare-
ce importante colaborar con la
prevención en lo que esté a
nuestro alcance”, manifestó
también Daniel, quien transmi-

tió la invitación en un grupo de
WhatsApp del que forman
parte alrededor de treinta veci-
nos para mantenerse informa-
dos respecto de novedades de
interés para el barrio.

UNA INICIATIVA DE LA FIRMA “DANIDIAL”

Máxima protección para personal, clientes y vecinos

OPORTUNO DESARROLLO EN LA UNLP

Un respirador, dos pacientes
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DOCUMENTO DE ADEPA TRAS SU JUNTA DE DIRECTORES

“El periodismo y los medios, más necesarios que nunca”
La entidad representativa

de los medios argentinos dio a
conocer su informe semestral
de Libertad de Prensa, en el
marco de su 172ª Junta de Di-
rectores, que se llevó a cabo
por videoconferencia la sema-
na pasada.

“La pandemia del Covid-
19 es el acontecimiento con
mayor cobertura periodística
de la historia. Ningún otro he-
cho tuvo la cantidad de horas,
imágenes y líneas de texto de-
dicadas a testimoniar y anali-
zar un fenómeno que afecta a
todos los habitantes del plane-
ta. Ninguno tuvo tampoco una
audiencia tan grande. El perio-
dismo y los medios son hoy
más necesarios que nunca”, se-
ñaló el informe de la Comisión
de Libertad de Prensa de Ade-
pa, que fue presentado por su
titular, Daniel Dessein, en el

marco de la 172ª Junta de Di-
rectores de la entidad.

El informe señala el im-
pacto nocivo que tuvo la pan-
demia en relación al rol de al-
gunos gobiernos de la región
latinoamericana con relación a
los medios. “La libertad siem-
pre se ve más amenazada ante
el temor. Y este último suele a-
bonar el terreno para que ger-
minen tendencias autoritarias.
En países con gobiernos into-
lerantes, el hostigamiento a
medios y periodistas se incre-
mentó. Sobran ejemplos en
nuestro continente. Lo vemos
en Cuba, Venezuela y Nicara-
gua”, manifestó Dessein.
“También en democracias que
históricamente fueron respe-
tuosas de la libertad de prensa,
como Estados Unidos y Brasil,
donde sus líderes tienen mani-
festaciones agresivas contra

los medios”, agregó. Otro e-
jemplo fue China, un país con
serias restricciones a la liber-
tad de expresión, y desde don-
de surgió la pandemia. “En u-
na primera etapa se persiguió a
las voces que advertían la gra-
vedad de la epidemia, perdien-
do con esta política de oculta-
miento un tiempo valioso para
toda la humanidad”, señaló el
texto. 

Para la entidad, hubo otros
países donde hubo ejemplos
positivos, en el que sus gobier-
nos, conscientes de la relevan-
cia estratégica de la prensa,
despliegan medidas para forta-
lecer la viabilidad de las em-
presas periodísticas y, simultá-
neamente, respetan la libertad
que necesita el periodismo pa-
ra cumplir con su función. “A-
sí ocurre en España, Italia,
Francia, Alemania. Se parte de

la base de que con medios dé-
biles se debilita la dinámica de
interconexión profunda que re-
quiere toda sociedad para per-
seguir un objetivo común”, e-
jemplificó Dessein.

El informe señaló que des-
de el Estado Argentino se die-
ron pasos para facilitar el tra-
bajo de medios y periodistas
como actividad esencial en el
marco del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio. Y
que en línea con lo sucedido
con otros sectores de la econo-
mía, se incluyó a las empresas
periodísticas entre las que pu-
dieran acceder a ayudas en el
marco del Programa de Asis-
tencia al Trabajo y la Produc-
ción.

“Algunos medios pudieron
acceder a esos beneficios y a-
mortiguar el impacto de la cri-
sis, situación que nuestra enti-

dad ha reclamado se universa-
lice a toda la industria por la
caída dramática de sus ingre-
sos. Del mismo modo, se ha
planteado la necesidad de re-
forzar la comunicación institu-
cional de prevención y servi-
cio en el marco de la pande-
mia, tal como lo vienen ha-
ciendo diversos países del
mundo. En este sentido, es ne-
cesario que dicha comunica-
ción se realice con criterio fe-
deral, considerando a los me-
dios locales y regionales y a la
diversidad de soportes”, aporta
el informe.

“En definitiva -dijo Des-
sein-, esperamos poder seguir
trabajando con los poderes pú-
blicos nacionales y provincia-
les en planes específicos para
la sostenibilidad de la industria
periodística, estratégica por su
valor institucional, cultural, e-

conómico y social”.
En el cierre, el informe ad-

vierte sobre los falsos dilemas
como el de la salud o econo-
mía, y considera que los me-
dios constituyeron un factor
clave para concientizar a la po-
blación sobre la gravedad y los
riesgos de la pandemia, como
también para impulsar la adop-
ción de conductas para comba-
tirla. “Asimismo conforman u-
na plaza pública en la que la
sociedad y sus actores expre-
san sus interrogantes, en la que
las medidas pueden ser anali-
zadas y debatidas. Ángela
Merkel, una de las líderes glo-
bales reconocidas por su ma-
nejo de la pandemia, dijo hace
poco que ‘las y los periodistas
deben poder confrontar a un
gobierno y a todos los actores
políticos con una perspectiva
crítica’”, finalizó Dessein.

Provincia autorizó la reapertura de agencias de juego
Berisso es uno de los 53

distritos de la provincia contem-
plados por una disposición que
a inicios de esta semana emitió
la Jefatura de Gabinete del go-
bierno bonaerense para autori-
zar la reapertura de las agencias
de juego.

Conforme a lo que informó

el Instituto Provincial de Lote-
ría y Casinos, las solicitudes
fueron aprobadas a condición
de que los intendentes velen pa-
ra que cada agencia de lotería
respete y cumpla con el proto-
colo sanitario diseñado para los
locales del sector.

La vuelta a la actividad se

puso en marcha a partir de una
Decisión Administrativa del go-
bierno nacional y del compro-
miso asumido por el Ejecutivo
provincial en una reunión que el
Jefe de Gabinete, Carlos Bian-
co, mantuvo con representantes
de CAOLAB, cámara que nu-
clea a las agencias oficiales de

lotería en el ámbito bonaerense.
La disposición publicada en

el Boletín Oficial de la Nación
marca que el personal afectado
a dichas agencias queda excep-
tuado del cumplimiento del
Aislamiento, así como de la
prohibición de circular. Del
mismo modo, autoriza la aper-

tura gradual de los locales, aun-
que ‘pudiendo limitar el alcance
de la excepción a determinadas
áreas geográficas o a determina-
dos municipios, o establecer re-
quisitos específicos’ en base a
circunstancias epidemiológicas
de los diferentes distritos.

La CAOLAB informó que

la apertura de agencias se hará
respetando el Protocolo de Se-
guridad, Higiene y Salud apro-
bado por Resolución 68/2020
del Instituto Provincial de Lote-
ría y Casinos, en donde se esta-
blecen las medidas de distancia-
miento social, higiene y desin-
fección.
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Protestaron en Ensenada contra la actividad de Copetro
El pasado  viernes, inte-

grantes de la Asamblea Veci-
nos Contaminados de Berisso,
Ensenada y La Plata llevaron
adelante una protesta en las
puertas de la Municipalidad de
Ensenada, con la intención de
insistir en sus reclamos para
que se adopten medidas ante la
llovizna de hollín proveniente
de la planta Copetro.

Cumpliendo con el proto-
colo sanitario y respetando el
correspondiente distanciamien-
to, los manifestantes se queja-
ron de lo que definieron como
‘abandono y complicidad esta-
tal’. “Fuimos a entregar todas
las denuncias y reclamos acu-
mulados junto a frascos y bido-
nes de carbón de coque que co-
tidianamente nos revolea Co-
petro desde 1982”, expusieron.

“Durante los meses de cua-
rentena y a fin de respetarla, al
seguir tapados de hollín con to-
dos los riesgos que ello implica
para nuestra salud, procedimos
a hacer denuncias telefónicas y
virtuales tanto a OPDS como a
Raúl Panettieri, Director de
Medio Ambiente de Ensenada.
Nuevamente nos encontramos
con una pared: Copetro está en
pleno funcionamiento, OPDS
está de cuarentena y el Señor
Panettieri nos dijo que no reci-
be denuncias y que no tiene in-
jerencia”, indicaron los asam-
bleistas.

INFORME

En el informe presentado
por integrantes de la Asamblea
se detalla que la población de
Berisso y de Ensenada convi-
ven en sus hogares con un pol-
villo negro emanado del proce-
so productivo de Copetro, por
la actividad de chimeneas, no-
rias, la carga y descarga de los
trenes que transportan el pro-
ducto y la carga en los buques.
“Son restos de carbón de co-
que, derivado del petróleo, que
contaminan agua, tierra y aire”,
aseguran desde el grupo.

En el documento se advier-
te que la empresa “incumple
sistemáticamente la normativa
ambiental vigente”, ante la i-
nacción de los municipios lo-
cales y falta de controles efec-
tivos del Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible
(OPDS).

Además, se recuerda que
Copetro, única productora de
carbón de coque calcinado del
país, se localizó en la zona del
Polo Petroquímico en 1978,
con un permiso provisorio o-
torgado por la dictadura que
encabezó Videla, afectando
con el inicio de su operación al
Barrio Campamento, zona de
población obrera de Ensenada.

“El coque, es un subpro-
ducto de la refinación del pe-
tróleo, de bajo costo y alto con-

tenido calorífico. Se utiliza en
la industria del aluminio y el a-
cero. La mayor parte de la pro-
ducción se destina a la exporta-
ción”, reseña el informe, en el
que se recuerda que la empresa
se encuadra como ‘altamente
contaminante categoría 3’, por
lo que no debería estar habilita-
da en una zona urbana, más te-
niendo en cuenta que el Barrio
Campamento existe con ante-
rioridad a su instalación.

En tal sentido, repasan que
conforme a la Ley Provincial
de Radicación Industrial (Ley
11.459), las empresas que for-
man parte del polo petroquími-
co portuario están catalogadas
como categoría 3, la que alude
a establecimientos considera-
dos peligrosos porque ‘consti-
tuyen un riesgo para la seguri-
dad, la salubridad e higiene de

la población’, o porque ‘pue-
den ocasionar daños graves a
los bienes y el medio ambien-
te’. El Certificado de Aptitud
Ambiental que otorga el
OPDS, marcan, es el documen-
to fundamental que acredita la
aptitud de la zona según el tipo
de empresa a radicarse. Por e-
so, los reclamos apuntan insis-
tentemente a dicho organismo
provincial.

“Desde hace 38 años esta-
mos haciendo múltiples recla-
mos; hablamos con intenden-
tes, municipios de todos los co-
lores políticos, nos hemos reu-
nido en el Concejo Deliberan-
te, con las comisiones de me-
dio ambiente y el OPDS. Ahí
hay cientos de reclamos conse-
cutivos de los que nunca tene-
mos respuesta. Como vecinos
estamos haciendo todas las

gestiones que debería hacer el
Estado”, expresan los vecinos.

EFECTOS DEL CARBÓN

Las emisiones de los hor-
nos de coque provienen de hor-
nos de grandes dimensiones
que se usan para calcinar el
carbón. El informe de la Asam-
blea Vecinos Contaminados
establece que las emisiones
“son mezclas complejas de
polvo, vapores y gases que ge-
neralmente contienen sustan-
cias carcinógenas como el cad-
mio y el arsénico”.

Del mismo modo, se indica
que las sustancias químicas re-
manentes de las emisiones de
los hornos de coque se usan co-
mo materia prima para produ-
cir artículos como plásticos,
solventes, tintas, pinturas y ais-

lantes.
“Lo riesgoso de estas sus-

tancias contaminantes es la
presencia de material particula-
do. Las micro-partículas de
carbón se dividen por su tama-
ño y las más pequeñas atravie-
san órganos, pasan por los
bronquios y llegan a los pul-
mones, provocando daño pul-
monar. La toxicidad no está
dada sólo por la forma y el ta-
maño sino por los compuestos
químicos que se derivan de su
proceso de producción. Las
partículas despiden radicales
libres y en este derrotero en
que las más pequeñas ingresan
al organismo por el tracto res-
piratorio y provocan no sólo
daño pulmonar sino afecciones
cardíacas y daño en los teji-
dos”, manifiesta el grupo de
vecinos.



En marzo, ante una protesta
que la Asamblea de Vecinos
Contaminados de Berisso, En-
senada y La Plata realizó en
Gaggino y Ortíz de Rosas de
Ensenada, zona de ingreso al
Puerto La Plata, la empresa Ox-
bow-Copetro emitió un comu-
nicado asegurando que su acti-
vidad es ‘legítima, regulada y
responsable’. La legitimidad, a-
seguraron sus voceros entonces,
está dada porque “cumple con
todas las regulaciones exigidas
por las autoridades y tiene todos
los certificados de funciona-
miento en vigencia”, contando
desde 1996 con Certificado de
Aptitud Ambiental.

Los argumentos no variaron
de entonces a hoy y la empresa
no aplicó modificaciones a su o-
peratoria dado que sigue vigen-
te una resolución judicial firma-
da en marzo por el Dr. Francis-
co Terrier, titular del Juzgado
Nº3 en lo Contencioso Admi-

nistrativo del Departamento Ju-
dicial La Plata, que dejó en sus-
penso una medida pre-cautelar
dictada el 18 de febrero, que
disponía la paralización de la o-
peración.

En su disposición, cabe re-
cordar, el magistrado alegaba
que las pruebas valoradas pare-
cían prima facie “dar cuenta de
una realidad distinta de la valo-
rada al momento del dictado de
la medida pre-cautelar”, o lo
que es lo mismo, que no estaban
definitivamente acreditados los
riesgos que la actividad de la
empresa podría generar en la sa-
lud de los pobladores de la zo-
na.

La vigencia de esta nueva
disposición, firmó también el
Dr. Terrier, regirá hasta tanto
‘se produzcan y analicen nue-
vos informes ordenados’, cir-
cunstancias que en vistas del
parate que impuso la pandemia
del Covid-19 no se dieron de

marzo al presente.
Tratándose de una disposi-

ción ‘provisional’, como todas
las que se adoptan en relación a
medidas cautelares, también po-
dría revertirse de surgir nuevos
elementos, incluidas las pruebas
jurídicas que resultaren de cau-
sas conexas en trámite en el
Juzgado en la Civil y Comercial
Nº5, que por las mismas razo-
nes sanitarias tampoco han a-
vanzado.

NIEGAN LA TOXICIDAD
DEL POLVILLO NEGRO

Enumerando citas científi-
cas, la empresa asegura que el
carbón de petróleo ‘no causa
daños a la salud’. “No es tóxico,
es inerte, insoluble, no reaccio-
na con el agua, no es biodispo-
nible ni bioacumulable. Esto es-
tá respaldado por instituciones
internacionales como OMS, E-
PA, IARC”, reafirmaron sus

voceros, oponiendo dicho argu-
mento al que presentan los inte-
grantes de la Asamblea “Veci-
nos Contaminados”, quienes e-
xigen mayores controles sobre
la empresa a partir de la lloviz-
na de hollín que allí se genera,
invocando potenciales efectos
sobre el ambiente y la salud li-
gados a la actividad que la firma
despliega en la región desde ha-
ce más de veinte años.

Desde la empresa subrayan
que los informes que surgen del
monitoreo continuo que llevan
adelante OPDS, Prefectura Na-
val Argentina, Autoridad del A-
gua y Poder Judicial “certifican
el cumplimiento de los estánda-
res exigidos por las regulacio-
nes vigentes”. De todas formas,
indican, se apunta permanente-
mente a incorporar tecnología
para reducir cualquier impacto
indeseado que la actividad in-
dustrial pudiera generar en las
comunidades aledañas.
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Copetro insiste en que su actividad se ajusta a las normas vigentes
Desde la empresa advierten que se cumplen
con todas las exigencias de los organismos de
control y que no hay disposiciones judiciales
que señalen irregularidades.

Mario Cafiero, actualmente
a cargo del Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía
Nacional (INAES) visitó el dis-
trito para firmar con el inten-
dente Fabián Cagliardi un con-
venio orientado a la creación de
cooperativas, entendiendo al del
asociativismo como un modelo

‘que permitirá hacer frente a las
consecuencias de la pandemia’.

“Después de la pandemia
vamos a necesitar mucho del
Instituto para ir formando dis-
tintas cooperativas e ir ayudan-
do a nuestras instituciones para
que realmente se pueda salir rá-
pidamente, empezar a generar

acciones dentro de la ciudad y
reactivar el comercio local”,
consignó el jefe comunal al re-
ferirse al encuentro.

Por su parte, Cafiero consi-
deró que de la crisis ‘no se sal-
drá individualmente’. “Hay que
armar cooperativas o mutuales
y es una de las estrategias que

nos va permitir salir de la cri-
sis”, definió, mencionando que
en la conversación con el Inten-
dente se barajó la posibilidad de
fomentar cooperativas de traba-
jo, de servicios y ligadas a la o-
bra pública e incluso se evaluó
la posibilidad de generar una
Mutual.

Acuerdo para promover la formación de cooperativas



Por el Ing. Ángel Luis 
Colombo (*)

La empresa Oxbow-Co-
petro se dedica a calcinar
coque de petróleo que pro-
viene de la Refinería YPF La
Plata. La planta de calcina-
ción de coque es una de las
que se conocen en el mundo
como plantas ‘que no tienen
recuperación’. En el proceso
de secado del coque hay una
fase que genera “volátiles”,
partículas con una gran ten-

dencia a volar hacia la atmós-
fera. Las grandes llamas que
escapan de las chimeneas
son la manifestación evidente
de lo descripto.

En otras partes del mun-
do, las plantas de calcinación
de coque tienen sistemas
de recuperación de volátiles,
para su utilización en quími-
ca o para generar electricidad
a partir de la gran cantidad de
calor que se pierde por las
chimeneas.

La generación de energía

eléctrica a partir del uso de la
energía térmica actualmente
perdida es una gran oportuni-
dad para que Oxbow-Copetro
mejore su desempeño energé-
tico, ambiental y económico.

La inversión que requeri-
ría la instalación de una
Usina de Generación Eléctri-
ca -incluyendo equipamiento
y espacios auxiliares- sería
ampliamente recuperada en
el mediano plazo por los
ingresos de la venta o auto-
consumo de la electricidad
generada.

La idea general es sim-
ple: el calor que ahora se
pierde a la atmósfera por
las chimeneas sería recondu-
cido a intercambiadores de
calor llenos de agua, la cual
se convertiría en vapor al
ser calentada por los gases
volátiles que ahora se pier-
den. El vapor es usado para
impulsar turbinas de vapor
y estas a su vez acopladas
a las máquinas generadoras
producen energía eléctrica.

Entre las ventajas de un
proyecto como el descripto
figuran las que aquí enume-
ro:

• Se aprovecharía una
enorme cantidad de energía
calórica que se ha estado
perdiendo por años.

• La electricidad genera-
da podría ser utilizada en
parte por la misma Oxbow-
Copetro, por YPF, por el
Puerto La Plata y por la
empresa ICF. Dado que se
trata de consumos muy cer-
canos al costo de generación,
las pérdidas por transmi-
sión y distribución serían

insignificantes.
• Desaparecería una fuen-

te de conflicto permanente
entre el pueblo y la empresa.

• Sí el proyecto se lleva a
cabo con éxito pueden luego
venir otros, ya que la Re-
finería La Plata de YPF tie-
ne muchas fuentes de calor
perdido que se pueden apro-
vechar. De hecho, en YPF
está justamente el origen del
problema por emanaciones
de gases volátiles, ya que la
empresa es la generadora
primaria de los mismos.

• El aprovechamiento de
otras fuentes de calor perdido
de la destilería le daría
estabilidad a la usina de
Copetro, ya que no depende-
ría solo del calor de sus chi-
meneas sino de otras fuentes.

UNA OPCIÓN
ATRACTIVA

Tal vez Oxbow-Copetro
no esté interesada en asumir
la inversión y operación de
una planta de generación
eléctrica como la descripta,
argumentando que la distrae-
ría de su propósito principal,
que es calcinar coque. Si así

fuera, existe incluso la
opción de que la planta de
generación fuera instalada y
operada por un tercero, esto
es por una empresa diferente
a Copetro.

Dicha empresa podría por
ejemplo estar constituida por
las municipalidades de Ense-
nada y Berisso, el Consorcio
de Gestión del Puerto y un
operador privado.

Este modelo permitiría
aprovechar eficientemente
las capacidades de los invo-
lucrados, ya que se podría:

• Gestionar créditos para
la inversión inicial.

• Obtener bonos por ‘no
emisión’ de gases de inverna-
dero

• Promover la instalación
de empresas electrointensivas
en los parques industriales de
ambos municipios.

• Derivación de las ga-
nancias que les correspondan
a proyectos municipales.

(*) El autor es Ingeniero
Electricista graduado en la

Universidad Tecnológica
Nacional, además de

empresario de la industria
química, con 35 años de
trayectoria en el sector.
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¿Cómo se puede impedir el hollín
que produce Oxbow-Copetro?



El ex-presidente provisio-
nal del Senado, Federico Pine-
do, fue el invitado especial de
una videoconferencia organi-
zada por el PRO Berisso como
disparador de un ciclo que a-
punta a que importantes refe-
rentes nacionales de dicho par-
tido estrechen el contacto con
dirigentes, legisladores, empre-
sarios y militantes de la región.

La propuesta tiene como
objetivo fundamental mantener
en movimiento a los cuadros
partidarios del distrito y de la
zona, pensando ya en las elec-
ciones de medio término del
año próximo, que desde el sec-
tor se definen como ‘cruciales’.

“El rol de la oposición” fue
el tema propuesta para la char-
la de Pinedo, quien aseguró
en la oportunidad que el PRO
“es un partido de poder”, vati-
cinando que “volverá a gober-
nar la República Argentina”.

Para el ex-senador, la
irrupción del partido se registró
en un contexto en el que el
sistema político argentino ‘no
funcionaba adecuadamente’.
La prueba, aseveró, la daba por
ejemplo el hecho de que el
mismo partido fuera en 1995
‘oficialismo y oposición’,
proponiendo la reelección de

Menem o la candidatura
del también justicialista José
Octavio Bordón.

“Hacía falta un partido que
permitiera tener un sistema
balanceado, que fuera una
alternativa válida de poder”,
sentenció, argumentando que
el nacimiento del PRO en 2003
‘cubrió esa necesidad’ y que
incluso posibilitó que Cambie-
mos llegara al gobierno en
2015, consiguiendo finalizar
un mandato, circunstancia que
no se daba con un gobierno
no peronista desde hace muchí-
simos años.

“Además lo hicimos con-
servando un 41% de los votos
en la última elección presiden-
cial, como expresión de una
ciudadanía que ha demostrado
estar dispuesta a movilizarse
en las calles para defender
sus derechos fundamentales.
Es decir, podemos ser gobierno
nuevamente, y no tengo dudas
de que vamos a lograrlo”,
definió en su alocución el
dirigente.

En tal sentido, consideró
que el sistema político argenti-
no requiere de la participación
de al menos dos partidos, que
con sus diferencias ‘puedan
coincidir en la defensa de los

derechos esenciales y los temas
fundamentales’, y que además
‘estén dispuestos a enfrentar
a los enemigos del sistema
republicano’.

A la hora de autodefinir
al PRO, analizó que “no es un
partido ideológico ni tampoco
testimonial, como puede ser
el Partido Verde en Europa”,
insistiendo en que “se trata de

un partido de poder, que busca
transformar la realidad desde
el gobierno”. En ese campo,
señaló que su atención debe
estar puesta en temas como la
protección de la salud, el
cuidado de la producción y
el empleo y la defensa de las
libertades individuales.

Durante su exposición,
también convocó a los inte-

grantes del PRO a hacer llegar
el mensaje partidario al tercio
de la población al que ‘no le
interesa la política’, para mos-
trarle que desde la política se
pueden superar los problemas
que afectan ‘al hombre co-
mún’, como los relacionados
con seguridad o economía.

En otro orden, y a la hora
de juzgar los primeros meses
de la nueva administración
gubernamental, se mostró pre-
ocupado por lo que definió
como una ‘escalofriante des-
trucción de la producción’,
planteando que hay que enfren-
tar los problemas ‘sin demago-
gia, sin falsas promesas de
repartir lo que no existe’ y
reconociendo la autocrítica que
cabe a su partido por medidas
económicas adoptadas a lo lar-
go del gobierno del presidente
Macri. “Hubo gente que antes
nos había votado y luego
nos dijo que no nos podía a-
compañar”, planteó aludiendo

a sectores como el del comer-
cio, en el que desde su perspec-
tiva el PRO consiguió tener nu-
merosos adherentes.

Finalmente, se refirió al
contexto de pandemia y marcó
la necesidad de trabajar en
cooperación ‘hasta donde se
pueda’ con el oficialismo. “De-
bemos hacer propuestas que
nos permitan encontrar una
salida a la actual situación. Ha-
ce falta un acuerdo a nivel
nacional, ya que no tenemos
ahorro, ni crédito, y es imposi-
ble pensar en incrementar la
presión impositiva”, sentenció.

Antes del final del encuen-
tro, dedicó unas palabras a la
figura de Jorge Metz, ex-Sub-
secretario nacional de Puertos
y Vías Navegables, conectado
a la transmisión. “Es justo
destacar la valentía con que
hizo frente a las mafias que se
mueven en dicho ámbito, que
tanto mal le vienen haciendo
al trabajo argentino”, sostuvo.
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El Mercado en Tu Barrio agregó
punto de venta en La Franja

La Municipalidad informó que desde esta semana, la actividad
del programa nacional “El Mercado en Tu Barrio” se desarrolla en
La Franja los martes en 19 y 122 bis y los jueves en 66 y 122, en
ambos casos entre las 9:00 y las 13:00.

Cabe recordar que en los puestos del programa se pueden ad-
quirir productos tales como pescado fresco, frutas y verduras, pa-
nificados, quesos, embutidos, huevos, gas envasado y artículos de
limpieza. Para el resto de la ciudad, en la misma franja horaria, el
cronograma es el que aquí se detalla: lunes, plaza Almafuerte (A-
venida Génova y 158); martes, Toma de Agua (Av. Montevideo y
32); miércoles, Plaza 17 de Octubre (calle 26 y 164) y viernes,
playón Carlos Cajade (Av. Montevideo y 11).

El PRO reagrupa tropa mediante ciclo de videoconferencias
En un encuentro virtual promovido por el PRO
Berisso, Federico Pinedo afirmó que el PRO es
“un partido de poder” y vaticinó que “volverá
a gobernar la Argentina”.
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Adiós a la Sabin en el nuevo esquema de vacunación
La vacuna oral Sabin, utili-

zada en el país en forma masi-
va desde 1971 para combatir la
poliomielitis, dejó este lunes
de formar parte del calendario
de vacunación para ser reem-
plazada por la vacuna inactiva-
da Salk. Según informaron las
autoridades del Ministerio de
Salud nacional, el esquema
completo de Salk consta de 3

dosis y un refuerzo de IPV a
los 2, 4 y 6 meses de edad y al
ingreso escolar, suprimiendo
en el esquema actual la dosis
de los 18 meses. Entre las ca-
racterísticas de esta nueva va-
cuna, de tipo inyectable, se re-
saltó su alta efectividad para
generar inmunidad en la perso-
na que la recibe y la disminu-
ción a cero del riesgo de produ-

cir parálisis.

CHAU SABÍN

La vacuna bOPV, más co-
nocida como Sabin oral fue e-
sencial en la lucha contra la po-
liomielitis y permitió que en
Argentina no se registren casos
de polio virus salvaje desde
1984. Gracias a su utilización

en campañas masivas de vacu-
nación, alrededor de 5 millones
de niños se salvaron de la pará-
lisis permanente, pero en oca-
siones extremadamente infre-
cuentes, el virus atenuado de la
vacuna bOPV puede mutar y
tornarse de nuevo virulento
produciendo parálisis en algu-
nas personas. Por esta razón,
explicaron desde Salud, en la
fase final para la erradicación
de esta enfermedad resulta ne-
cesario que los países reempla-
cen progresivamente la bOPV
por IPV en los esquemas de va-
cunación, reduciendo así los
riesgos asociados al uso de la
vacuna.

¿QUÉ ES 
LA POLIOMIELITIS?

Se trata de una enfermedad
que afecta principalmente a ni-
ños menores de 5 años pudien-
do ocasionarles una parálisis i-
rreversible y hasta la muerte
por la inmovilización de los
músculos respiratorios que
causa el virus. Sin cura, la po-
liomielitis es una de las pocas

enfermedades que puede ser e-
rradicada del mundo dadas sus
características particulares: pe-
ríodo breve de infección y con-
tagio, ausencia de portación
por animales o insectos y pre-
sencia de vacunas eficaces, en-
tre otras. Por este motivo, se
trabaja intensamente a nivel

global para que en el futuro
cercano, la poliomielitis se
convierta en la segunda enfer-
medad en ser erradicada del
mundo –después de la viruela–,
para luego de un tiempo pru-
dencial aún no definido, pueda
suspenderse la vacunación an-
tipoliomielítica.

Mejorado de calles
Se efectuaron en los últimos días trabajos de mejorado en ca-

lles del área de la Delegación II. Las acciones alcanzaron a la calle
168 de 34 a 35 y de 40 a 41 bis; a la calle 170 de 40 a 41 bis; a las
calles 49 y 50 de 173 a 174; y a la calle 3 de Abril. Por otra parte,
tras rellenar una zona de bañado, ya se habilitó al tránsito la circu-
lación por 169 entre 96 y 97 de Los Talas.
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Cambios en mandos policiales
En los últimos días, el subcomisario Néstor Alonso dejó de ser

titular de la seccional policial Berisso Cuarta, para hacerse cargo
de la Jefatura del Comando de Patrulla local. La titularidad de la
comisaría de Villa Argüello quedó ahora en manos del subcomisa-
rio Abel Figueroa. Cabe mencionar que los cambios que operan

en el esquema policial están relacionados con la creación de una
nueva Departamental local, que encabeza desde hace unos días el
ex-Jefe del Comando, Daniel González. Por el momento, no se
conoce de fuentes oficiales municipales o provinciales cómo fun-
cionará el nuevo esquema

Cocaína y billetes 
en la riñonera

Minutos antes de las diez de la noche del pasado domingo,
personal del Comando de Patrulla aprehendió en la zona de 600 y
129 a un hombre de 38 años que transportaba en una riñonera va-
rios envoltorios con cocaína y un importante monto de dinero en
efectivo.

El procedimiento se inició cuando los policías advirtieron en
130 entre 601 y 602 la presencia sospechosa del sujeto, que al ver
a los efectivos intentó emprender un escape a la carrera, arrojando
durante la huida la citada riñonera.

Cercado en 600 y 129, el hombre se trenzó en lucha con los u-
niformados, quienes lograron finalmente inmovilizarlo. En el inte-
rior de la riñonera recuperada se encontraron 27.100 pesos y 6 en-
voltorios con un total de 23,7 gramos de cocaína.

Lo delató el certificado
A primera hora de la tarde del lunes, un hombre de 26 años so-

bre el que recaía un pedido de captura fue aprehendido en el em-
palme de calle 30 y Avenida Perón.

El sujeto era buscado en el marco de una causa caratulada co-
mo Lesiones, Amenazas y Daños, pero terminó detenido a partir
de un operativo de rutina montado para controlar el cumplimiento
del Aislamiento

Es que cuando presentó el correspondiente certificado de cir-
culación, el sistema informático que utilizan los policías reveló
que se trataba de un individuo buscado por el Juzgado de Garantí-
as 2 del Departamento Judicial La Plata.

Perfilado de canal aledaño 
al Cementerio

Valiéndose de una retroexcavadora prestada por la Dirección
provincial de Hidráulica, personal de la Secretaría municipal de
Obras y Servicios Públicos desarrolló tareas de limpieza y perfila-
do en un curso de agua aledaño al Cementerio.

Piden 
arreglo de
luminaria

Una vecina de Aveni-
da Génova entre 155 y 156
manifestó la necesidad de
resolver un problema aso-
ciado con una luminaria
de la cuadra. “No sólo está
doblada y se prende cuan-
do quiere, sino que en
cualquier momento, le cae
a alguien en la cabeza”,
observó con preocupación.



El martes se conmemoró
en todo el país el Día del
Bombero Voluntario. En esta
oportunidad, las autoridades
de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Berisso deci-
dieron no realizar ningún tipo
de actividad dada la situación
que atraviesa el país a raíz de
la pandemia de Covid-19.

“Es un 2 de junio inédito
en estos 96 años de historia
de los bomberos berissenses”,

mencionó Roberto Scafati,
presidente de la institución,
que para recordar la fecha sólo
realizó un toque de sirena a pri-
mera hora de la mañana, con
una formación de unos pocos
efectivos, en representación de
los 127 hombres y mujeres que
componen el Cuerpo Activo y
la Escuadra de Reserva. Duran-
te la breve ceremonia, a la que
se sumó el intendente Fabián
Cagliardi, también se izó el

pabellón nacional y se colocó
una ofrenda floral junto al
monumento al Bombero ubi-
cado frente al edificio de
Avenida Génova y 164. En ese
marco, se compartió un minuto
de silencio en recuerdo de los
bomberos fallecidos, evocán-
dose entre otras la figura de
Juan Antonelli, histórico presi-
dente de Bomberos.

La fecha es muy especial

para los bomberos. Suele ser
un día en el que se recibe el
reconocimiento de la comuni-
dad y se comparte un rato en el
Cuartel con las familias. Año a
año también se efectúa un ho-
menaje a quienes dejaron su
aporte a la institución. Esta
vez, no obstante, se acordó
cumplir rigurosamente con lo
dispuesto por las autoridades
del país y del Consejo Nacio-

nal de Bomberos en cuanto
al aislamiento decretado.

ECONOMÍA DAÑADA

Scafati señaló que institu-
ción y personal viven en el
plano financiero un momento
delicado, teniendo en cuenta
que, producto de la situación, se
registra una caída del 40% en
lo que hace a ingreso por cuotas
societarias, alquiler de salón y
asesoramientos antisiniestrales.
A ello se sumó la necesidad
de enfrentar inversiones impre-
vistas en equipos de protección,
desinfección,  higiene y limpie-
za por la pandemia.

El escenario difiere nota-
blemente del semestre anterior.
“Habíamos tenido un segundo
semestre de 2019 muy bueno y
con grandes perspectivas”,
afirmó el presidente de la insti-
tución, recordando que en esos
seis meses se incorporaron dos
compresores generadores de
aire respirables Coltri Italianos,
una pick up Chevrolet S 10 4x4
(el móvil 41) y 12 equipos de
respiración autónoma YSE con

certificación EN 469 europea,
se puso en marcha y se avanzó
en un 70% en la obra de
ampliación del Destacamento
N° 2 de Villa Zula y se avanzó
en un 80% en la obra de la
nueva cocina y casino del
Cuartel Central.

Hoy, pese a las condicio-
nes adversas, se extreman los
esfuerzos para no bajar los
brazos. “Este semestre sólo
aspiramos a mantenernos y por
suerte lo estamos logrando”,
indicó al respecto Scafati,
aprovechando la oportunidad
para agradecer y felicitar a
todo el Cuerpo Activo y Escua-
dra de Reserva de la institución
“por el enorme esfuerzo y el
sacrificio que vienen llevando
a cabo diariamente en la tareas
propias de salvaguardas las vi-
das y los bienes de la comuni-
dad”, destacando que a ello se
sumaron en los últimos meses
los diferentes trabajos ligados
al combate del Covid-19,
entre ellos los relacionados con
desinfección y prevención,
siempre en colaboración con el
Comité de Crisis local.
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Se conmemoró el Día del Bombero Voluntario

Incendio en vivienda 
de Montevideo y 46

Hacia las cinco de la tarde del pasado domingo, un incendio
afectó una vivienda tipo quincho localizada en Avenida Montevi-
deo y 46. Fue el propio titular de la finca, identificado como
Guillermo Kovalchuk, el encargado de transmitir el alerta. Eso
permitió la veloz llegada de una dotación de bomberos del desta-
camento 2 con asiento en el barrio Banco Provincia, que trabajó
durante una hora bajo directivas del oficial ayudante Mario Be-
lonni, circunscribiendo el siniestro a un sector del techo de paja y
madera. De acuerdo a las primeras evaluaciones, el fuego se
habría iniciado de manera accidental a partir de un desperfecto en
una estufa. Si bien la familia que reside en el domicilio se encon-
traba allí cuando se declaró el incendio, no hubo que lamentar
heridos. Con el operativo colaboró personal de Defensa Civil.

Sin festejo, pero con las banderas de solidaridad,
sacrificio y valor bien altas, los Bomberos 
berissenses transitaron un martes especial. 
A primera hora de la mañana, una formación 
reducida participó del izamiento de la bandera y
el recuerdo por los compañeros fallecidos. 
A lo largo del día, recibieron por diferentes vías
el reconocimiento de una comunidad que
los reconoce como héroes.



La semana pasada se cono-
ció la noticia del fallecimiento
de Carola Urbañski. Desde los
tres meses de vida y junto a un
entorno sumamente aguerrido,
la joven dio pelea a una enfer-
medad neurológica poco fre-
cuente. Junto a sus papás Hebe
y Aníbal y a sus hermanos Joel
y Débora afrontó diferentes
tratamientos. En 2006 la lleva-
ron a Dallas (Estados Unidos),
en la búsqueda de mejorar su
calidad de vida y un diagnósti-
co certero. Carola se alimenta-
ba a través de un botón gástrico
y se rehabilitaba desde bebé.
Las limitaciones no le impidie-
ron llegar al jardín de infantes.
Hebe le pintó el nombre en el
pintor rosa y así fue parte de la

educación formal. Carola se
despidió con 15 años. Su fami-
lia, de fe inquebrantable agra-
deció a todos quienes oportu-
namente colaboraron con las

campañas que realizó la fami-
lia para ayudar a la pequeña a
vivir mejor. También extendió
el agradecimiento a quienes
siempre estuvieron pendientes
y atentos a cada necesidad y a

quienes brindaron permanentes
muestras de afecto. “Nuestros
principios y creencias nos
aseguran que Carola ahora es
eterna y está sin enfermedad y
feliz…”, señalaron.

SEMANA DEL 5 AL 11 DE JUNIO DE 2020 | NOTICIAS - RECORDATORIOS | EL MUNDO DE BERISSO | 15

La Dirección provincial de
Personas Jurídicas (DPPJ) es-
tableció nuevas modalidades
para la realización de trámites
a distancia con el doble objeti-
vo de continuar con las trami-
taciones diarias necesarias para
entidades civiles y sociedades
comerciales, y disminuir la cir-
culación de público en la sede
central del organismo.

Los trámites se podrán
iniciar vía correo electrónico y,

mientras se extienda la emer-
gencia declarada a través del
Decreto 132/20, regirá una
nueva modalidad de acredita-
ción de edictos.

Cabe mencionar que el
Boletín Oficial habilitó la soli-
citud de publicación de edictos
por correo electrónico, por lo
que la DPPJ admitirá la acredi-
tación del cumplimiento del
artículo 8 de la Disposición
45/15 por dos vías: con la

impresión de la hoja del Bole-
tín Oficial Digital, para los
edictos ya publicados (en este
caso, la publicación será verifi-
cada con la publicación digi-
tal); o con el texto del edicto
enviado al Boletín Oficial por
correo electrónico y el corres-
pondiente acuse de recibo (pa-
ra los edictos en trámite de pu-
blicación). En este último caso,
la publicación será verificada
con información provista por la

Dirección de Boletín Oficial.

ASESORAMIENTO
A MANO

En el plano local, la Ofici-
na municipal de Relaciones
con la Comunidad, con sede en
la planta baja del edificio de 6
y 166, brinda asesoramiento
respecto de las nuevas modali-
dades. La atención se ofrece
los martes y jueves entre las
11:00 y las 13:00.

Entrega de chequeras 
del coseguro del STMB

De lunes a viernes entre las
12:00 y las 15:00, cumpliendo
las condiciones que fija el pro-
tocolo por el Covid-19, el Sin-
dicato de Trabajadores Munici-
pales efectúa la entrega de che-
queras del coseguro médico a-
sistencial. Afiliados y jubilados
pueden retirarlas presentando
carnet y/o recibo de sueldo.

Cabe recordar que inicial-
mente el gremio había cerrado
sus puertas para cumplir con el
Decreto de Aislamiento Social
vigente, luego de lo cual se al-
canzó un acuerdo con el Ejecu-
tivo local con el fin de abrir al-

gunas horas por día para aten-
der las necesidades de los afi-
liados, a quienes se solicita que
al acercarse tomen las medidas
preventivas del caso.

Cabe mencionar que los
mayores de 60 años podrán en-
viar a un familiar con el carnet
o recibo de sueldo para poder
retirar la chequera.

Finalmente, se recordó que
técnicos ligados a la institución
están desarrollando un sistema
para que, en el corto plazo, las
chequeras puedan ser descarga-
das a través de un soporte digi-
tal (pc, tablet, celulares).

Trámites a distancia en la Dirección de Personas Jurídicas

Carola descansa
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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 Mon-
tevideo, a reestrenar, 90mts cubier-
tos, 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 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-DEPARTAMENTOS 
BERISSO
* 2 Dúplex 167 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,
com, baño, gge por pasillo.- consulte
* Dpto. 153 e/ 14 y 15: 2 dor, coc, com,
baño patio c/ lavadero. $ 10.500
* Dptos. COMPLEJO 171 esquina 5:
varios dptos. CONSULTE.-
* Dpto. P.A 21 e/ 167 y 168. 1 dor, coc,
com, baño, por escalera. $ 8.000.-
* Dpto. 24 esq. 167: 1 dor, coc, com,
baño, gge p/ 1 auto.- $ 10.000
* Dpto. P.A 4 y 168 N° 196: 1 dor,
coc, com, baño.- $ 10.000.-
* Dpto. 167 e/ 24 y 25: 1 dor, coc,
com, baño.- por pasillo.- $ 8.500
* Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor,
coc, com, baño, jardín (compartido)
$ 10.000
ALQUILER LOCALES - BERISSO
* Local 8 esquina 161: 38 mts2 aprox,
$ 12.000.-
* Local 8 e/ 160 y 161: 50 mts2

aprox, $ 14.000.-
* Local 16 e/ 167 y Av. Montevideo:
$ 11.000.-
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 12 casi 153: 4 x 4 con baño,
a estrenar $ 7.000.-
* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35:
3,50 x 6, $ 8.000 + absa
* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35:
3,50 x 4, $ 5.000 + absa
* Local Av. Montevideo e/ 28 y 29:
oficina con varios box y salas de
recepción.- $ 26.800
* Local Mont y 14: local pequeño,
zona TOP $ 17.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 12.000
* Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4
$ 13.000
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 25.000
* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000
CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por locales en La Plata - CONSULTE a
421-5279 - Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su
tasación.-  

* Vendo excepcional Propiedad, sobre

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

* Ecosport Titanium 2.0 (roja)
52.000Km. Modelo 2015 $700.000
Nafta. Estacionamiento, control de esta-
bilidad. 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, 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

* 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.Ma-
ría 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
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