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Números en el eje
del debate

En su primera Sesión Ordinaria y por el voto de los ediles del oficialismo, el Concejo Deliberante desaprobó la Rendición
de Cuentas correspondiente al último año de la gestión que encabezara el ex-intendente Nedela. El intendente
Páginas 2 y 3
Cagliardi se acercó al recinto para responder pedidos de informe de la oposición.
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Números en el eje del debate
En la primera Sesión Ordinaria del año del
Concejo Deliberante se impuso la postura de
los ediles oficialistas y resultó desaprobada
la Rendición de Cuentas correspondiente
al último año de la gestión que encabezara el
ex-intendente Nedela. El intendente Cagliardi
se acercó al recinto para responder pedidos
de informe de la oposición.
Con los votos de los concejales del oficialismo, quedó desaprobada el miércoles la Rendición de Cuentas del ejercicio
municipal 2019, el último
correspondiente a la gestión del
ex-intendente Jorge Nedela.
El tratamiento del expediente, que generó en el recinto
más de una hora de debate,
constituyó el tema central de la
primera Sesión Ordinaria del
año, a la que asistieron 19 de
los 20 ediles y el intendente
Fabián Cagliardi, quien respondió en persona a pedidos de
informes del bloque de Juntos
por el Cambio.
La cita comenzó cumpliendo los pasos de rigor de distanciamiento social y uso de
barbijo por parte de los diecinueve concejales presentes.
La única ausencia, justificada
por razones de salud, fue la de
la edil de la oposición Mariela
Cincotta.

Luego del izamiento a la
bandera y sendos homenajes
por el Día del Bombero Voluntario y el Día del Periodista, se
dio inicio al tratamiento de los
temas incluidos en un frondoso
Sumario.
En cuanto a los Dictámenes
de Comisión, se dio tratamiento al pedido del bloque opositor
para que se elabore una propuesta de cuarentena administrada que incluya a todos los
rubros comerciales del distrito.
La presidente del Cuerpo,
Vanesa Queyffer, pidió entonces al jefe comunal Fabián
Cagliardi que ocupe un lugar
en la mesa de presidencia para
referirse al pedido presentado
por la bancada Juntos por el
Cambio.
“La situación es muy difícil
y Berisso sigue en cuarentena.
Entendemos cuál es la necesidad de los comerciantes, pero
abrir un determinado comercio

habilita la circulación entre
ciudades, como es el caso de
los proveedores que vienen de
La Plata, Zona Sur y Capital
Federal, a quienes les realizamos las tareas de desinfección
correspondientes”, indicó, haciendo mención también a las
inspecciones a comercios.
Conforme a datos presentados en la oportunidad, se llevan
realizadas más de 600 inspecciones que arrojaron como
resultado la firma de 216 actas
de infracción y 312 intimidaciones por incumplimiento
de normas de higiene.

RENDICIÓN RECHAZADA
El expediente referido a la
Rendición de Cuentas del último ejercicio de la gestión

Nedela contó en el inicio de su
tratamiento con dos previsibles
dictámenes: el primero, impulsado por el bloque Juntos por el
Cambio, proponía su aprobación; el segundo, del PJ-Frente
de Todos, iba por el rechazo.
La concejal Queyffer pidió
‘bajar’ a su banca para exponer
los argumentos del oficialismo,
adelantando la postura de
rechazar el ejercicio económico de 2019 y pidiendo elevar
al Tribunal de Cuentas irregularidades administrativas que
su sector observó de la gestión
del ex-intendente.
“Durante el año 2019 se utilizaron recursos (conforme al
presupuesto) por 1.296 millones de pesos, pero se gastaron
1.448 millones, por lo que se
registró un déficit de alrededor

de 158 millones de pesos, lo
que representa un incumplimiento a la Ley Orgánica de las
Municipalidades”, describió la
concejal. “La gestión anterior
incrementó la deuda en más de
200 por ciento y se observa un
abuso de endeudamiento por
cuenta de terceros que aumentó
en un 420 por ciento. La deuda
más abultada tiene que ver con
la cuenta de terceros. En el año
2015 era de 13 millones, y a
finales del 2019 era una deuda
de 60 millones”, advirtió también.
El destino dado a los recursos fue un tema al que también
se refirió Queyffer. “De los
$177.269.000 que tendría que
tener la comuna, teníamos en el
banco 28 millones de pesos.
Tenemos una falta de respaldo bancario de $148.852.719.
También durante la gestión anterior hubo un incumpliendo en
el Artículo 171 y 172 de la Ley
Orgánica; falta de respaldo en
Tesorería y Bancos”, pronunció al respecto.
Al efectuar un análisis de
la evolución del pasivo de la
comuna, la presidente del HCD
describió que durante el 2019
el municipio le efectúo un pago
a la UCR local por un monto de
3.599.872 pesos y no así al
Banco Ciudad la cifra de
1.300.000 pesos. “La gestión
anterior los privilegios los ha
tenido para los propios y no para los trabajadores, a los que

mandaron al Veraz”, acusó.
También se refirió al manejo del Fondo Educativo, manifestando que de un total
de $28.523.000 recibidos, la
Comuna tuvo un faltante de 25
millones de pesos. Cuestionamiento similar tuvo el uso de
recursos destinados a obras del
barrio Pro.Cre.Ar. en este caso,
Queyffer planteó que se recibieron alrededor de 8 millones
de pesos y se gastaron sólo 392
mil. El faltante de más de siete
millones, puntualizó, debe
sumarse al faltante del dinero
del Plan Mas Cerca y a la
recaudación por el ingreso al
balneario La Balandra durante
la temporada 2019.
“Del Fondo Educativo se
gastó el 58 %. El resto del dinero no sabemos dónde está.
De ese 58 %, el 88 % se utilizó
para pagar sueldos. Del Fondo
de Seguridad Pública se utilizó
solo el 80 por ciento; no podemos determinar en qué se gastó
el resto. Se usaron recursos del
SAE para cancelar deudas de
más de 7 millones de pesos,
esto implica un mal uso de los
recursos”, continuó enumerando.
“La deuda final del 2019
arrojó un déficit de
$264.999.551. Lo que motiva
nuestro rechazo es que no pudimos determinar en estos seis
meses el monto total de la
deuda que ha quedado. Se
suman además 148 millones y
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compromisos contraídos por el
municipio no facturados por
proveedores de 151 millones
de pesos. Por lo tanto, al día de
hoy la deuda del municipio es
de $564.120.933. Este es el
lamentable monto que estamos
sufriendo todos”, estableció la
concejal.
Compañera de bloque, la
concejal Miriam Larrañaga,
sumó cuestionamientos al
hacer uso de la palabra. “Se
incumplió con el reglamento,
con las disposiciones de los
recursos financieros y no se
abrieron cuentas para los recursos afectados, algo que es una
obligación del Municipio.
También hubo informalidad en
el manejo de la contabilidad,
porque se no registraron las
cuentas y sucedió lo mismo
con los fondos de terceros”,
acusó.
La voz que se escuchó desde el bloque de la oposición fue
la del ex-Secretario de Producción, Pablo Swar, quien inicialmente brindó una explicación
respecto del destino de la
recaudación de la última temporada de la playa La Balandra.
“Los depósitos se realizaban
los lunes en la calle 15, me daban un recibo y entregaba el dinero correspondiente a Contaduría. Si hay voluntad de encontrar esa plata, me pongo a
disposición”, aclaró.
En su intervención, el edil
Claudio Topich expuso que
desde el sector que integra se
ejerce un control ‘político’ y no
‘técnico’ de la deuda. El hombre de Juntos por el Cambio subrayó que el intendente Nedela
‘recibió un municipio con una
deuda estructural muy complicada, al igual que el intendente

Cagliardi’. “Cuando dicen dónde está la plata, lo primero que
tenemos que tener en cuenta
es que la plata que ingresa al
municipio no va al funcionario
y que cuando sale es por las
cuentas municipales”, planteó.
“La plata no se la robó
nadie y no dejen esa duda, para
que nadie repita eso. Esa plata,
si van a los movimientos de
saldo de Tesorería, la van a encontrar. Ustedes nos quieren
hacer creer que los desastres de
Berisso nacieron con Nedela.
Hubo diez mandatos, nueve de
esos fueron cubiertos por intendentes de extracción justicialista y abarcaron 32 años. ¿Les
parece que Nedela es el responsable de todo lo que sucede en
Berisso?”, interpeló luego.
Cerrando la lista de oradores opositores en ese tramo del
debate, Matías Nanni realizó
una fuerte defensa de la gestión
comandada por Nedela, refiriéndose al contexto económico que debió enfrentar a la hora
de ejecutar el presupuesto, a
la inversión realizada en la
nueva flota de camiones y a las
mejoras en salario de los municipales, entre otros puntos.
Tras escucharse los argumentos de la oposición,
Cagliardi convocó al conjunto
de los concejales ‘a trabajar
juntos por Berisso’, a la vez
que indicó que en lo que va de
la nueva gestión, la Comuna no
utilizó recursos afectados y no
pidió crédito a bancos para
poder pagar sueldos. “Lo único
que hicimos fue tomar una
parte del descubierto que
automáticamente el 14 de enero quedó saldado; pudimos
pagar los sueldos en tiempo y
forma. Estamos ordenando un

municipio que estaba muy
desordenado y lo que hacemos
tiene que ver con el funcionamiento de Berisso, para que
el vecino se sienta bien”,
subrayó.
Alejandro Paulenko, de la
bancada PJ-Frente de Todos,
aprovechó su intervención
para apuntar a las políticas
aplicadas por el gobierno de
ex-presidente Macri. “El radicalismo estuvo gobernando por
4 años y no terminaron una
plaza. Los gobiernos peronistas
dejaron escuelas. No se hacen
cargo de nada cuando tienen
que dar explicaciones de las
cuentas del último año. Le
dieron la posibilidad de gobernar Berisso e hicieron un desastre”, consignó.
Su compañero de bloque,
Sebastián Mincarelli, pronunció un mensaje en el mismo
sentido, evaluando que la
administración anterior ‘fue la
peor de la historia’. “Las decisiones políticas estaban alejadas del pueblo de Berisso.
Han tenido la oportunidad de
administrar el dinero de los
berissenses, hablaron de herencia y nos encontramos con una

deuda de más de 500 millones.
Vinieron a cambiar las cosas y
las empeoraron. La administración Nedela nunca convocó a
la oposición para resolver la
problemática de los vecinos.
Celebro que el intendente
(Cagliardi) desde la primera
hora convoque a trabajar
en conjunto por Berisso”, pronunció.
Por su parte, Nora Harmatiuk, presidente de bloque en
este nuevo período, se refirió a
la ‘falta de memoria’, pidió
cerrar el debate y realizar la
votación, no sin que le saliera
al cruce el concejal Topich,
quien se quejó de cerrar una
discusión aun no saldada,
apelando con ironía a la frase
‘volvieron mejores’.
La votación se dio en forma nominal y el oficialismo
impuso su posición por 11
votos a 8.

INFORMES EN PERSONA
La sesión continuó con
el abordaje de una batería
de pedidos de informes que
presentó en las últimas semanas la oposición. El intendente

Cagliardi brindó respuestas en
el mismo recinto a las inquietudes expuestas.
Un primer tema planteado
fue el de la entrega y disponibilidad de dosis de la vacuna
antigripal. Al respecto, el
jefe comunal especificó que se
recibieron 10.300 dosis de
adultos y 2000 vacunas pediátricas. También informó que
hay stock de vacunas en los 10
centros de salud y se han
aplicado hasta la fecha 1257
vacunas pediátricas y 8841
vacunas para adultos (3486 a
mayores de 65 años) lo que
hace un total de 10.096 aplicaciones en el distrito.
Otro pedido de informes
emanado del bloque de Juntos
por el Cambio, el referido a los
protocolos establecidos en los
Centros de Atención Primaria
de Salud, también obtuvo una
respuesta de Cagliardi, quien
detalló que para algunas unidades sanitarias que cuentan con
infraestructura se delineó un
esquema similar al del Hospital
Larrain, estableciendo una división en dos circuitos (rojo y
azul, el primero para potenciales casos de Covid). De esta
manera, expuso que los Centros de Atención Primaria 18 y
41 no se encuentran divididos y
que sí cuentan con doble circulación los CAPS 43, 19 y 65,
mientras que los Centros de
Salud 42, 44 y 16 se utilizan
para realizar los respectivos
hisopados y para la atención
primaria. En relación al tema,
también informó que se efectuaron compras de insumos
para las salitas por un valor de
aproximadamente 3 millones
de pesos. Además, mencionó
que se contrataron siete médi-

cos generalistas y doce enfermeros, detallando que el centro
de aislamiento establecido en
el Albergue Universitario de
Villa Argüello cuenta con la
colaboración de voluntarios
en lo que hace a cocina y limpieza.
Sobre el final de la reunión,
el mandatario comunal respondió sobre la situación y el
trabajo que desarrolla el Ejecutivo en el barrio José Luis
Cabezas, principal foco de
Covid-19 en el distrito. Frente
a los concejales, Cagliardi
repasó lo que expresara en
declaraciones a los medios en
los días previos, destacando que además del abordaje
sanitario en sí, las municipalidades de Berisso y Ensenada y
todos los organismos y Carteras que intervienen en dicho
abordaje se encargan de que a
los vecinos del barrio ‘no les
falte nada’.
“Los municipios proveemos de todo lo que necesita la
gente como mercadería, agua,
garrafas, nunca le faltó nada a
ningún vecino. Realizamos en
total 182 hisopados, 55 dieron
positivo entre Berisso y Ensenada, nos quedan nueve casos
sospechosos, de los que aún no
tenemos los resultados”, reveló
como dato.
“Hemos logrado por ahora
apagar el foco y entre las 1.100
personas que viven delante de
la parte aislada del barrio, sólo
se detectó el contagio de un
vecino que ya se encuentra
aislado. Por el momento el foco
está inactivo. Tenemos que
esperar que pasen siete días
más para que el barrio quede
fuera de peligro de contagio”,
advirtió.
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SERÁ DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS

Confirman la inauguración del barrio Pro.Cre.Ar de Santa Teresita
El subsecretario nacional de Políticas de Suelo y
Urbanismo acordó con el intendente Fabian
Cagliardi la pronta inauguración de 224 lotes
en el marco del relanzamiento del Programa.
Por decisión de la ministra
María Eugenia Bielsa y siguiendo estrictamente los protocolos
de
prevención
sanitaria,
Pro.Cre.Ar. cumplirá dentro de
los próximos 90 días con la inauguración de 224 lotes con servicios ubicados en la zona del barrio Santa Teresita.
El subsecretario nacional de
Política de Suelo y Urbanismo,
Luciano Scatolini, se reunió recientemente con el intendente
Fabián Cagliardi, para analizar
los programas que lleva adelante
el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En ese marco,
se acordó la adhesión de Berisso
al Plan Nacional de Suelo Urbano.
“Procrear - Lotes con Servicios”, se informó desde la subsecretaría, es una política de acceso
al suelo urbano que tiene como
objetivo facilitar y ampliar las oportunidades de miles de familias en todo el país para acceder a
un terreno. Además, y en el marco del relanzamiento del Programa, les brindará a las familias
adjudicatarias la posibilidad de
adquirir un crédito para construir
allí sus viviendas.
“A pesar de las dificultades
ocasionadas por la emergencia
sanitaria, seguimos trabajando
en el plan integral del relanzamiento del programa, para que
las familias que ya fueron adju-

dicadas estén cada vez más cerca
de cumplir el sueño de su casa
propia”, marcó Scatolini.

SE RESPETARÁ LA LISTA
DE PRE-ADJUDICADOS
“En menos de un año y en
medio de una pandemia, se pudieron destrabar los créditos para
la concreción de este logro”, expresó el subsecretario comunal
de Tierra, Vivienda y Hábitat,
Gabriel Marotte, al ser consultado respecto de la novedad, indicando que de las gestiones participaron el intendente Fabián Cagliardi, junto a la secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos y la subsecretaría a su cargo.
“Los 111 propietarios del
primer sorteo están pre-adjudicados con nombre y apellido y no
habrá cambios sobre eso. La novedad es que va a haber una nueva línea crediticia, similar a la de
Pro.Cre.Ar. y por fuera de los Uva’s, que les va a permitir acceder a la casa soñada”, detalló el
funcionario , agregando que los
113 lotes restantes serán adjudicados a través de un sorteo.
Al mismo tiempo, indicó
que la nueva línea crediticia contemplará una ‘actualización’ de
los montos otorgados, teniendo
en cuenta que los antiguos quedaron completamente desactuali-

zados. “Por entonces los créditos
rondaban entre 800 mil pesos y
un millón. Ahora el margen estará entre 3 y 4 millones de pesos”, anticipó.
Finalmente, manifestó su
confianza en que la relación ‘directa’ que la Municipalidad consiguió establecer con el Ministerio de Desarrollo Territorial y
Hábitat y la Subsecretaría de
Política de Suelo y Urbanismo
permitirá que puedan ejecutarse
en la ciudad muchos programas,
tendientes a posibilitar mejoras
habitacionales, urbanizar barrios
populares y generar suelo urbano
y lotes con servicios.

CASI UNA DÉCADA
DE ILUSIONES
“Uno siempre desea que esto
se concrete, pero es difícil creer
en la palabra de alguien, porque
nos dijeron a todo que sí y siempre terminaba faltando algo. Esta
noticia es movilizante por todo el
desgaste psicológico que nos generó el tema”, confió una mujer
que integra el listado de los adjudicados para construir su casa en
alguno de los lotes del barrio.
“Cuando comencé con esta
lucha mi hija tenía 2 años y ya
tiene 9, pero no pierdo la esperanza de poner el primer ladrillo
y poder construir mi casa. Siempre fuimos pacientes y nunca hicimos escándalo, porque el lema
de este grupo de adjudicados fue
movilizarse, averiguar, hacer trámites y trabajar por esto”, agregó, permitiéndose soltar una
lágrima ante la consulta.

Otra integrante de aquel grupo recordó haber salido sorteada
en 2013. “Todo lo que conseguimos fue por el esfuerzo de los
vecinos que nos autoconvocamos. Conseguimos la tierra y
hasta la rezonificación. Nos convertimos en expertos de tantas
reuniones y trámites que hicimos”, reseñó.
“La noticia me generó expectativas y algo de temor. Se
puede decir que tengo sensaciones encontradas”, reveló luego,
mencionando que el grupo no tuvo una buena experiencia en su
vínculo con el actual subsecretario nacional de Política de Suelo
y Urbanismo, cuando allá por
2014 era director de Desarrollo
de Suelo Urbano de ANSES.
“Mi miedo es que con este
llamado ‘relanzamiento’ se in-

cluya un nuevo sorteo. Hay antecedentes porque ya nos pasó
una vez y yo tuve la suerte de ser
sorteada las dos veces”, señaló.
Expectantes frente a la novedad que adelantamos en los
últimos días en nuestro sitio
web, otros adjudicatarios manifestaron sus sensaciones. “Ojalá
que respeten a los que estábamos sorteados hace años, con

todo lo que luchamos, lo que
nos movimos, con tantos años
de espera e ilusión. Ojalá esta
vez sea definitivo”, pudo leerse
en un comentario. “Dios quiera
que no sea otra fotito política y
se pongan las pilas, que los que
salimos adjudicados para esos
terrenos estamos esperando desde hace años”, quedó plasmado
en otro.

Sindicato de Guardavidas
denuncia persecución gremial
Representantes del Sindicato de Guardavidas SIGUR elevaron una nota al intendente Fabián Cagliardi, para denunciar
la que interpretan como una situación de ‘persecución gremial’ y ‘violación de la democracia sindical’.
La organización aseguró en
el escrito ser blanco de una ‘persecución’ por parte de funcionarios comunales. “Manifestamos
nuestro absoluto repudio a la
violación de la democracia en
general y de la democracia sindical en particular, de la que usted por acción u omisión es bra-

zo ejecutor”, establecieron.
“Desde el mismo día en que
asumió su mandato inició una
tremenda e inentendible persecución político-sindical hacia
nuestra institución y hacia los
trabajadores guardavidas de
Berisso”, transmitieron del mismo modo al jefe comunal, consignando que la situación se originó cuando los trabajadores
no aceptaron el pago en cuotas
de sus salarios.
“Iniciaron un camino de persecuciones, presiones, maltratos
y hostigamiento laboral y sindical nunca antes visto en la histo-

ria de nuestra ciudad”, plantearon, advirtiendo que un reducido
número de funcionarios se manejó frente al tema con acciones
propias del ‘macartismo’.
El conflicto, observaron finalmente, derivó en la apertura
de sumarios administrativos a
los guardavidas Martín Idiart,
Cristian Olie, Gonzalo Maskevich, Pablo Olie, Antonio Repetto y Nicolás Juzwa, todos integrantes de la comisión directiva del SIGUR, quienes en las últimas horas evaluaban realizar
una presentación para plantear la
situación en la Justicia.
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LA MIRA EN LA REFORMULACIÓN DEL ESPACIO

Encuentro ‘post-gestión’ de referentes de Juntos por el Cambio
En los últimos días, varios
dirigentes que formaron parte
de la gestión comunal que encabezó el ex-intendente Jorge Nedela volvieron a encontrarse para comenzar a desandar un camino que tiene como objetivo
reorganizar el espacio para presentarlo como opción en próximas contiendas electorales.
La reunión estuvo encabezada por el propio Nedela, claro referente de la Unión Cívica
Radical sobre todo en su calidad de ex-intendente, y Alber-

to Amiel, uno de los impulsores y alma mater del PRO Berisso.
Junto a Nedela, asistieron
al encuentro el presidente del
Comité local de la UCR y exfuncionario de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Torres;
el ex-secretario comunal de esa
área, Raúl Murgia, y el ex-delegado de Zona I, Gabriel Kondratzky. Por el PRO, participaron además de Amiel, el ex-secretario de Promoción Social y
actual presidente del partido,

Intendentes se reunieron con
el gobernador Kicillof

Acompañado por sus ministros Daniel Gollán (Salud) y
Teresa García (Gobierno) y por
el Jefe de Gabinete, Carlos
Bianco, el gobernador Axel Kicillof recibió días atrás en La
Plata a intendentes de la tercera
sección electoral.
Durante el encuentro, al
que asistió el intendente berissense Fabián Cagliardi, se analizó en conjunto la situación epidemiológica y financiera de
los diferentes distritos de cara a

la nueva etapa del aislamiento
social preventivo y obligatorio.
A la vez, los funcionarios provinciales escucharon inquietudes y mencionaron cómo continuará la asistencia financiera a
las comunas.
También se abordó el escenario ‘post-pandemia’, analizando la generación de estrategias para reactivar la economía
de los distritos, entre otras cosas a través de un plan de obras
públicas.

Manuel Simonetti; el ex-director del Hogar Daneri, Raúl
Rodríguez y el referente educativo del sector, Gabriel Miraz.
Durante la cita, confió uno
de los participantes, se pasó revista a los cuatro años de la
gestión Cambiemos, con el objetivo de señalar aciertos y realizar una necesaria autocrítica.
Del mismo modo, se coincidió
en la necesidad de fortalecer el
espacio para tratar de dar forma
a una propuesta competitiva

cuando llegue el momento de
volver a elegir cargos ejecutivos tanto a nivel local, como en
el plano provincial y nacional.
Más allá del plano político
partidario, en el que quedó de
manifiesto el buen vínculo que
une a Nedela y a Amiel, los dirigentes reunidos definieron
que hoy por hoy, la prioridad
es seguir poniéndose al servicio de la comunidad para enfrentar con todas las herramientas a mano la pandemia
del coronavirus.

Aliados. Alberto Amiel (PRO) y Jorge Nedela (UCR) encabezaron la reunión de la que participaron varios ex-funcionarios.
(Foto Archivo)

Nuevos responsables en oficinas locales
de PAMI y ANSES
El lunes, en compañía del
intendente Fabián Cagliardi, la
directora regional de ANSES,
Paula Lambertini, puso en
funciones a Mariano Obregón
como flamante jefe de la delegación local de dicho organismo nacional.
La designación se suma a
la que ya efectuara el PAMI
semanas atrás. Cabe mencionar que el responsable de la oficina de la obra social en el
distrito es desde entonces Daniel Ávila, quien ya se desempeñara en la función hace algunos años. El funcionario fue
presentado ante el intendente
Fabián Cagliardi y miembros
de su gabinete por el director
regional del PAMI, Marcelo
Leyria.
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Directivos de ATE compartieron reunión con Cagliardi
En el temario que el gremio llevó a la intendencia
figuró el pedido de apertura de paritarias y la
consulta respecto al pago de aguinaldos.

Representantes de ATE Berisso se reunieron el martes con
el intendente Fabián Cagliardi
para abordar problemáticas de
los trabajadores que desarrollan
su labor en diferentes sectores
de la Comuna.
En relación al ámbito de la
Salud y teniendo en cuenta el
actual contexto de pandemia, el
gremio solicitó la apertura de una
Mesa Técnica para garantizar la implementación del protocolo de seguridad y la adecuación de los sectores de trabajo. Con respecto a lo salarial, hicieron entrega de un pedido formal en el que se detalla la importancia de que exista un reconocimiento económico para los
trabajadores de la salud que hoy
están en la primera línea del
combate contra la pandemia.

Además se solicitó información acerca de la situación del
Municipio en relación al pago
del aguinaldo. En este sentido,
desde ATE aclararon que la respuesta del intendente fue que ya
se están realizando las gestiones
necesarias para garantizar el cobro del mismo el próximo mes.
También se trataron situaciones referidas a las condiciones laborales y contractuales de
los trabajadores denominados
‘precarizados’ y se recordó que
por mesa de entrada, el pasado
27 de febrero se pidió la apertura de la paritaria correspondiente al año 2020, así como la apertura de canales de diálogo para
resolver inquietudes que hacen
al convenio colectivo de trabajo.
De la reunión participaron
por el gremio su secretario ge-

Ruido interno en la UCR
La semana pasada, una
Solicitada firmada por José
Manuel Méndez, ex-concejal radical que también fuera
secretario de Gobierno y Jefe de Gabinete en la gestión
Cambiemos, dejó a la vista
una serie de divergencias
que se registran en el seno
de la UCR local.
En su escrito, Méndez reclamó al presidente del Comité Berisso, Ricardo Torres,
una ‘apertura partidaria’ y
cuestionó el manejo de recursos de la actual conducción.
“Una vez concluida

nuestra gestión en el Municipio no se ha propiciado
ninguna reunión desde el órgano ejecutivo de la Comisión Directiva, tendiente a
discutir las acciones pasadas
y a la vez las acciones a desarrollar en el transcurso del
tiempo venidero, toda vez
que los intentos de hacer dichas reuniones fueron desvirtuadas y minadas desde
su entorno”, firmó el exfuncionario.
También manifestó en la
Solicitada su preocupación
por reuniones que se dieron

‘fuera del ámbito partidario’
en las que se habría conversado de futuras alianzas,
‘sin que existiera una discusión previa’ en el seno del
Comité y criticó la falta de
‘un papel protagónico’ que
desde su perspectiva el radicalismo tuvo en la confección la lista que en 2019
presentara Juntos por el
Cambio.
“Hemos hecho una oferta electoral con los tres primeros lugares de la lista en
los que no figura ningún integrante de la UCR, dilapi-

dando con esta acción el esfuerzo de nuestros militantes y la economía de nuestro
partido”, objetó, erigiéndose
de algún modo en emergente del pensamiento de un
grupo de militantes que también formaron parte de la
gestión que concluyó el año
pasado.
Por el momento, las críticas formuladas públicamente por Méndez no generaron la réplica de otros dirigentes que apuntan a tratar
de resolver las diferencias
puertas adentro del partido.

neral adjunto, Juan Jorajuría; la
secretaria de organización, Sandra Romo; la secretaria general
de la Junta Interna Municipal,
Catalina Cejas; y la referente de
ATE en el área municipal de
Discapacidad, Silvina Paz Petcoff.

RECLAMOS DE ATE
PROVINCIA
Por otra parte, en los últimos días ATE Provincia expuso públicamente algunos reclamos relacionados con los trabajadores de los 135 municipios
bonaerenses.
En tal sentido, se exigió
por ejemplo, la participación de
trabajadores en los comités de
crisis de los distritos que aún
no habilitaron dicha participación. Además, se reclamó la

provisión de elementos de bioseguridad para todos.
Ya en términos de ingresos, directivos provinciales del
gremio advirtieron que los salarios de 2019 con precios de
2020
“condenan al hambre a los
trabajadores”, por lo que exigieron una convocatoria a paritaria salarial para los municipales de todos los municipios.
También se pidió una bonificación de 5 mil pesos para los
trabajadores de los Centros de
Atención Primaria y los hospitales municipales y un reconocimiento económico para quienes durante la emergencia realizan tareas como recolección,
barrido, operativos de tránsito,
mantenimiento de espacios
verdes y acciones de seguridad,
entre otras.

Ollas populares
y cortes de ruta
Al cierre de esta edición, un grupo de organizaciones
sociales y políticas se disponían a llevar adelante una jornada de ollas populares, cortes de ruta y concentraciones en
diferentes puntos del país, para plantear “la grave situación
que atraviesa la clase trabajadora y en particular el sector
precarizado”.La actividad era impulsada por el Frente de
Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán
Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Igualdad Social y Barrios de Pie - Libres del Sur.“Los
trabajadores organizados en cooperativas y cuadrillas seguimos cobrando un salario por debajo de la línea de indigencia”, plantearon referentes de dichos espacios. “Hoy se espera que podamos vivir con $8.500 cuando la canasta básica es de 60 mil pesos. Es urgente una actualización salarial
que recomponga la situación y que se respete los aumentos
para los jubilados”, añadieron.
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Perfil gremial para la nueva conducción del Consorcio portuario
El cargo será desempeñado por Pedro
Wasiejko, secretario de Interior de la
Central de Trabajadores Argentinos.
El secretario general de
FETIA (Federación de Trabajadores de la Energía, Industria,
Servicios y Afines) y secretario
de Interior de la CTA, Pedro
Wasiejko, fue confirmado esta
semana como nuevo presidente
del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata, en reemplazo
de José María Dodds.
Wasiejko se formó como
ingeniero en la UTN de Avellaneda y cuenta con una destaca-

da trayectoria gremial, que lo
llevó a ser secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores de Neumáticos
(SUTNA) durante los últimos
tres periodos, además de secretario de Interior de la CTA a
nivel nacional.
En el plano político, se trata
de un dirigente identificado con
el Frente Grande, fuerza política
que tiene como uno de sus
máximos referentes al intenden-

te ensenadense Mario Secco,
quien el miércoles dio la bienvenida al flamante funcionario.

Ya en funciones, Wasiejko realizó una recorrida junto al mandatario de Ensenada, al repre-

sentante de dicha ciudad en el
Consorcio, Alejandro Sandez, y
al presidente del Astillero Río

Santiago, Ariel Basteiro, hombre también identificado históricamente con el Frente Grande.

interesados en conocer la propuesta de la institución educati-

va pueden hacer contacto escribiendo a liac@frlp.utn.edu.ar.

PARA PROTEGER A LOS MÉDICOS DEL CONTAGIO DE COVID-19

La UTN dio inicio a la producción de cámaras de intubación
Respondiendo a una necesidad detectada en centros
médicos de la provincia, la
Facultad Regional La Plata
de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) decidió
comenzar a construir cámaras
de intubación.
Dichos dispositivos no son
sino los cubículos que aíslan a
los médicos mientras realizan
prácticas de intubación, en el
contexto actual fundamentalmente a los infectados por

Covid-19. Durante el procedimiento, cabe mencionar, el
paciente suele expulsar fluidos
que llegan hasta el rostro de
los profesionales, lo que
conlleva una alta posibilidad
de contagio.
Hasta el momento, la
Facultad realizó 14 entregas y
espera multiplicar ese número
en poco tiempo, debido a
que los kits ‘anti-contagio’
están en plena etapa de fabricación.

El Decano de la Facultad
regional, Carlos Fantini, mencionó que el proyecto de las
cámaras se desarrolló a través
del departamento de Mecánica.
“Hemos decidido poner a disposición de los hospitales toda
la infraestructura de nuestra
Institución y el conocimiento
de nuestros ingenieros graduados, alumnos y docentes,
volcando todo el know-how
de tantos años de experiencia
a las necesidades específicas

del sistema de salud”, señaló
el directivo.
Según se informó, la Facultad aporta, a un costo muy por
debajo del que rige en el mercado, la infraestructura y los
conocimientos técnicos, mientras que los centros de salud se
encargan de la provisión de
materiales. Con el kit se entregan las placas de poliestireno,
conectores 3D, cámaras de
filmación y un langiroscopio.
Los centros asistenciales
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LA PANDEMIA EN EL DISTRITO

Pulseada con el Covid en el barrio Cabezas y en Villa Argüello
La semanada pasada, la eclosión de numerosos casos positivos de Covid-19 en el barrio
José Luis Cabezas llevó a las
autoridades políticas y sanitarias a confinar parte de la población de la zona y a redoblar
las acciones de prevención y asistencia para tratar de controlar el foco.
Los operativos de los que
diéramos cuenta la semana pasada continuaron en los últimos
días y el abordaje integral se
extendió también a Villa
Argüello, en donde también
creció el número de infectados.

versidad Sexual de la Provincia
de Buenos Aires, Estela Díaz.
En este caso, se entregaron más
de mil kilogramos de frutas y
150 pares de calzado para adultos y niños.
“Estamos haciendo un trabajo en conjunto que apunta no
sólo a la atención de las familias con casos confirmados de
Covid-19, sino también a la
contención integral de todas las
familias del barrio que se han
visto afectadas de una u otra
forma por esta situación”, expuso en la oportunidad el intendente Cagliardi.

REGIÓN Y PROVINCIA
PENDIENTES

LLAMADO DE ATENCIÓN
EN VILLA ARGÜELLO

En la última semana, la visita de funcionarios que acompañaron en el barrio las recorridas de los intendentes de Berisso y Ensenada se multiplicaron.
Pocas horas después de declarado el confinamiento de
parte del barrio, llegó al lugar
el ministro de Salud provincial,
Daniel Gollan. También se
sumó a una recorrida la responsable del Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz y la
ministra provincial de las Mujeres, Políticas de Género y Di-

“Tomamos la decisión de
salir a los barrios a detectar el
virus para poder actuar de manera preventiva”, expuso el jefe
comunal en un operativo preventivo que encabezó en Villa
Argüello a fines de la semana
pasada, recordando que similar
procedimiento se había llevado
adelante antes en Villa Nueva,
Villa Roca, el barrio Néstor
Kirchner y Villa Progreso.
De la actividad, compartida
por el intendente de Ensenada
Mario Secco, participaron referentes de Región Sanitaria XI y

de la Secretaría municipal de
Salud, así como voluntarios de
la Universidad Nacional de La
Plata. La misión fue detectar
familias e individuos vulnerables y avanzar en un relevamiento de vecinos que presenten síntomas asociados al Covid. Cada caso de este tipo fue
derivado a un tráiler sanitario
que se instaló en el barrio para
realizar los correspondientes
hisopados. El operativo incluyó
también la desinfección general de espacios públicos, en este caso con una unidad aportada por la Municipalidad de Ensenada. Las acciones se repitieron e intensificaron luego de
que fueron reportándose nuevos casos de pacientes contagiados en el barrio.

COLABORACIÓN
DE VOLUNTARIOS
UNIVERSITARIOS
Convocados por Región
Sanitaria XI, voluntarios de la

Facultad de Ciencias Exactas
de la UNLP participaron del operativo de control de foco de
Covid-19 que se llevó adelante
en Villa Argüello.
Identificados con pecheras
de las denominadas brigadas

sanitarias Ramona Medina, los
estudiantes visitaron 820 vecinos de 245 familias del barrio.
Los casos sospechosos detectados fueron abordados por personal sanitario, que se encargó
de los respectivos hisopados.

SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO DE 2020 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Cambio en el criterio para
disponer altas médicas
Con el cambio en el protocolo, que ahora no
exige prueba de PCR para pacientes con
síntomas leves, el lunes la ciudad sumó diez
altas simultáneas.

El reporte epidemiológico
diario referido al Covid que
emiten las autoridades sanitarias locales exhibió el lunes,
como dato sobresaliente, que
durante la jornada recibieron
el alta diez pacientes que transitaban por la enfermedad,
detectándose sólo un nuevo
caso positivo. Las altas fueron
definidas a partir de un nuevo
criterio introducido en el protocolo nacional vigente, que establece que los pacientes con
aislamiento domiciliario que
presentan síntomas leves, no
requieren de una nueva prueba
de PCR para confirmar que
superaron la enfermedad.

PROTOCOLO
ACTUALIZADO
El domingo, ajustándose a
lo determinado por el Ministerio
de Salud de la Nación, la Dirección provincial de Vigilancia
Epidemiológica y Control de
Brotes actualizó el criterio con
el que se determinan las altas
médicas de pacientes positivos
de Covid-19.
Los procedimientos ahora
vigentes son los que se detallan
a continuación:
- Casos confirmados de
COVID-19 con criterio clínico
de internación hospitalaria: Deben continuar con el aislamiento

hasta resolución de la fiebre sin
el uso de antipiréticos (fármaco
que contribuye a la reducción de
la fiebre) por al menos 72 horas,
más la mejoría o no empeoramiento de los síntomas respiratorios (no considerar falta de
olfato (anosmia) o de gusto (disgeusia), más el resultado negativo del método de laboratorio utilizado para detectar el nuevo
coronavirus (RT-PCR) en dos
muestras respiratorias consecutivas recolectadas con una separación de 24 horas o más.
- Casos confirmados de
COVID-19 con síntomas leves y
sin criterios de internación hospitalaria aislados en centros de
aislamiento, se debe continuar
con el aislamiento hasta al
menos 10 días después de la
aparición de los síntomas, más
al menos 72 horas después de la
desaparición o no empeoramiento de los síntomas respiratorios
(no considerar disgeusia/anosmia), sin necesidad de rt-PCR.
- Grupos como personal de
salud, residentes y/o personal
que trabaja en instituciones
cerradas o de internación
prolongada, fuerzas de seguridad o personas que brindan asistencia a personas con factores de
riesgo para formas graves de
COVID-19: Se debe continuar
con el aislamiento hasta la resolución de la fiebre sin el uso de
antipiréticos (en pacientes con
fiebre al inicio) durante al menos 72 horas más la mejoría en
los síntomas respiratorios más
resultado negativo de rt-PCR en
dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con una
separación de 24 horas o más.

47 CASOS ACTIVOS A MITAD DE SEMANA

Día a día
La noticia del alta médica
otorgada a la enfermera de la
clínica platense Belgrano, que
permanecía aislada al ser detectada como caso positivo de
Covid-19, resultó la semana
pasada un respiro frente a los
datos de nuevos contagios.
Autoridades sanitarias locales
informaron que la mujer de 33

años dio negativo en el último
estudio que se le efectuó y que,
como el resto de las personas
recuperadas, estaría en condiciones de ser donante de
plasma pasados 14 días de su
recuperación y sumando dos
pruebas negativas.
El reporte epidemiológico
emitido el jueves por la noche

siguió sumando casos de
pacientes con Covid activo.
En este caso fueron seis de los
cuales sólo uno fue detectado
en el barrio José Luis Cabezas,
ya que tres resultaron familiares directos de otro caso confirmado en ese lugar y los dos
restantes constituyen una pareja que comparten domicilio.
El fin de semana, los
nuevos casos confirmados de
Covid-19 fueron cinco, mientras que cuatro de los pacientes
contagiados que permanecían
en aislamiento pudieron recibir
el alta médica.
El reporte epidemiológico
diario exhibió el lunes, como
dato sobresaliente, que durante
la jornada recibieron el alta
diez pacientes que transitaban
por la enfermedad (ver aparte),
detectándose sólo un nuevo
caso positivo.
El martes, el número de
contagiados experimentó otro
sacudón. Quince fueron en este
caso los positivos de Covid-19
reportados por las autoridades
sanitarias locales, quienes a la
vista de dicho incremento y el
lugar de residencia de varios de
ellos, anunciaron que se profundizaría la investigación epidemiológica en Villa Argüello.
Al cierre de esta edición, el
reporte del miércoles por la noche revelaba la detección de
dos nuevos positivos, con los
que el número total de casos
confirmados ascendía a 65 (47
activos y 18 con alta médica),
siendo 61 los casos que se mantenían como sospechosos a la
espera de los resultados de los
respectivos test.
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Provincia asistirá financieramente a clínicas privadas
En compañía del ministro
de Salud, Daniel Gollan, y
del titular de IOMA, Homero
Giles, el gobernador Axel
Kicillof presentó el miércoles
la denominada Propuesta de
Sustentabilidad del Sistema
Sanatorial, que apunta a acompañar desde el Estado a los
establecimientos de salud privados que sufren el impacto
económico de la pandemia.
“El gobierno de la provincia de Buenos Aires se propuso integrar al sistema de salud
público y privado y no dejar
que caiga ninguno de sus
componentes”, advirtió Kicillof al formular el anuncio

en Casa de Gobierno.
El Plan, enfatizaron desde
Provincia, es fruto de un traba-

jo en conjunto con la Federación de Clínicas, Sanatorios,
Hospitales y Otros Estableci-

mientos de la Provincia de
Buenos Aires (FECLIBA) y
la Asociación de Hospitales,
Clínicas y Establecimientos
de Alta complejidad privados
de la Provincia (ACLIBA). En
esencia, de lo que se trata, es
de asistir a las clínicas en días
en que, merced al aislamiento,
mermaron los ingresos por la
importante baja en la cantidad
de consultas médicas.
La asistencia, según precisó el gobernador, se realizará
a partir de tres ejes: el incremento de los valores del
nomenclador provincial del
segundo nivel de atención;
la creación de módulos especí-

El Albergue Universitario debutó como centro de aislamiento
A mitad de la semana
pasada, el centro de aislamiento instalado en el Albergue
Universitario de la UNLP recibió sus primeros cinco pacientes positivos de Covid-19, vecinos que residen en el barrio
José Luis Cabezas, en donde
no cuentan con las condiciones
habitacionales necesarias para
permanecer aislados.
A inicios de esta semana, el
intendente Fabián Cagliardi

realizó una recorrida por
las instalaciones. “Agradezco
profundamente a los vecinos
de Berisso que solidariamente
están poniendo el cuerpo, su
tiempo y esfuerzo para llevar
adelante la labor en este lugar”,
manifestó en la oportunidad
el jefe comunal, describiendo
que son alrededor de cincuenta
las personas que realizan, en
turnos rotativos, tareas de limpieza y cocina. “Desinteresada-

mente están cumpliendo una
función social muy importante,
para la cual obviamente han
sido capacitados en cuanto a
protocolos y medidas de seguridad sanitaria”, estableció.
También ponderó la tarea
que desarrolla allí el personal
de salud, para brindar a los
pacientes la atención y el
seguimiento profesional que
requiere el cuadro clínico
que presentan.

A inicios de esta semana,
ocupaban cama en el centro
de aislamiento 8 personas (5
hombres, 2 mujeres y 1 niño),
todos habitantes del barrio José
Luís Cabezas.
Cabe recordar que el lugar
dispone de 154 camas individuales y cuenta, además de con
cincuenta voluntarios, con un
plantel de quince enfermeras y
siete médicos que desarrollan
su tarea en forma rotativa.

ficos para COVID, que implicarán un pago especial por
todos los cuidados que estos
pacientes necesitan y una
ayuda financiera que apuntará
a sostener la estructura de
costos de las clínicas.
“Veíamos que el sistema de
salud de la Provincia se encontraba fragmentado y sin coordinación”, expresó el gobernador, considerando que hoy
“hay un sistema único, sin
importar si el prestador es
público o privado”.
El ministro Gollan explicó
que las medidas beneficiarán a
unos 190 establecimientos, con
más de 1500 camas de terapia

intensiva, implicando una
inversión de 400 millones de
pesos mensuales hacia el
sector prestador para posibilitar
la compra de insumos y el
pago de salarios ante la caída
de ingresos. “Es un apoyo
para poder subsistir, pero
que será recuperado por el
Instituto de Obra Médico Asistencial”, indicó el funcionario.
“Hoy es un día que marca
un punto de inflexión. Es la
decisión de empezar a trabajar
estructuralmente en la reformulación del sistema de salud
de la Provincia. Buscaremos
los consensos necesarios para
empezar a reordenarlo con
todos los actores y sectores
correspondientes”, concluyó
Gollan.
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Ayuda para médicos agremiados
La Agremiación Médica de
Berisso informó que llegaron a
buen término las gestiones encaradas ante FEMEBA para
que los agremiados locales
puedan acceder a un subsidio
(sin devolución) enmarcado en
el convenio que une a ambas
instituciones.
“Cuando comenzó la pandemia observamos que iba a repercutir en la situación de los
médicos y por ende en el ingreso a nuestra entidad. Ante esta
situación decidimos pedir una

ayuda por los meses que dure
la pandemia a la Federación, a
la cual la Agremiación local
está adherida”, describió el titular de la Agremiación, Miguel Nadeff. “Luego de varias
idas y vueltas en la negociación
se logró que los médicos a
nuestra entidad tengan un honorario complementario o subsidio, por el que no tienen que
devolver ni un solo peso”, estableció luego.
Los profesionales interesados en inscribirse deberán rea-

lizar el trámite antes del 20 de
junio, completando los datos
requeridos en un formulario al
que pueden acceder a través de
la página web de FEMEBA.
Obviamente, también se pueden realizar las consultas pertinentes en la propia Agremiación.
La Comisión Directiva de
la institución berissense informó que esa vía también
podrá ser utilizada por los profesionales que requieran acceder a préstamos en concepto de

adelanto de pago de todas las
obras sociales ligadas por convenio a FEMEBA. Al finalizar
el periodo de atención bajo el
concepto de pandemia, los
préstamos podrán devolverse
en el doble del tiempo.
“También se generó una línea de créditos que ofrece FEMEBA a tasa cero y a devolver
en un tiempo prudencial. Estas
son las dos modalidades de ayuda que hemos logrado para
los médicos de Berisso”, estableció Nadeff.

Entrega de alimentos del SAE
Culminó el viernes de la semana pasada un nuevo operativo
de entrega de mercadería del Servicio Alimentario Escolar (SAE)
que alcanzó a 66 establecimientos educativos del distrito. De las
acciones participaron personal municipal, alrededor de sesenta voluntarios y efectivos del Ejército y la Armada. Además, el Ejército
aportó dos unimog y la Armada dos camiones, que se sumaron a
los tres camiones municipales con los que se concretó la distribución.
La Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Lucas Spivak,
informó que se trata de la quinta entrega de alimentos que se concreta desde que se inició el Aislamiento y que en esta oportunidad
se entregaron 21.042 módulos alimentarios que incluyeron 10.521
leches larga vida.

Noches de desinfección en espacios públicos
Día a día, cuadrillas del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios local llevan adelante acciones de desinfección de espacios públicos, a requerimiento del Comité de Crisis
local, en el marco de la campaña para minimizar los riesgos de contagio de Covid-19.
La labor se realiza en general
utilizando la unidad móvil 40,
desde la que se desinfectan
veredas y frentes con cloro diluido en agua.
Entre los espacios que habitualmente se desinfectan figura el frente del Hospital Larrain (sobre calle 5 y sobre calle 6); el local de IOMA en ca-

lle 9 y 166; el frente de la Clínica Mosconi; los frentes del
Banco Provincia de Montevideo y Génova y de Río de Janeiro, el Banco Francés de
Montevideo y calle 8, el local
de Efectivo Si! En Montevideo entre calle 9 y 10, el local

del Correo Argentino de calle
10 entre Avenida Montevideo
y 166, el local de PAMI en calle 8 y 161, el Banco Credicoop en Avenida Montevideo
entre calle 16 y 17, y el cajero
de Banco Provincia en Avenida Montevideo y calle 30.

Avanzan refacciones
en establecimientos educativos
Continúan, en el marco del
programa “Escuelas a la Obra”,
los trabajos de acondicionamiento y refacción de edificios
de establecimientos educativos
locales.
Como se adelantara en las
últimas semanas, en una primera
etapa se trabajará en la sede de
once instituciones. En el caso de
los Jardines de Infantes, se realizará la refacción de cubierta y
sanitarios en el 902; refacción de
cubierta en el 903; cambio de cubierta en el 907; y obras de impermeabilización de techos en el
911 y el 912.

En lo que hace a escuelas, en
la EP 3 se realizará la refacción
del piso; en la EP 4 se efectuarán
trabajos de albañilería y cubiertas, en las EP 7, 18, 20 y en la ES
14 se concretará la reparación de
la cubierta, al igual que en el

CEC 801 y en la Escuela de Educación Especial 501.
Cabe recordar que el Municipio elevó a Provincia un plan
que incluye en total el reacondicionamiento de 48 establecimientos. Los recursos con los
que se financian las obras, se informó, provienen del Fondo Educativo que aporta el gobierno
provincial.
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EL HECHO SE REGISTRÓ EN LA MARGEN BERISSENSE DEL PUERTO

Rescatan a trabajador accidentado en un buque
Hacia las cuatro de la tarde
del lunes, rescatistas de diferentes cuerpos y organismos de
seguridad de la ciudad protagonizaron un complejo operativo
que permitió rescatar a un
trabajador que había caído en
la sala de máquinas de un
buque amarrado en la margen
Berisso del Puerto.
Como consecuencia de la
caída, el joven tripulante del

“Pablo C”, identificado como
Guillermo Meridion (35), había
perdido el conocimiento.
Disparado el alerta, en
pocos minutos llegó a la zona
un móvil del SAME, pero al
advertir el complejo panorama
que presentaba el acceso al lugar de la caída, los integrantes
del equipo de emergencias médicas solicitaron apoyo al cuartel de Bomberos, desde donde

llegó una dotación a cargo del
sargento Cristian Gellert.
La labor coordinada entre
bomberos, médicos y personal
de Defensa Civil se extendió
durante alrededor de 45 minutos en los que fue necesaria la
utilización de cuerdas de rescate y equipamiento especifico.
Culminadas las acciones
con resultado positivo, Roberto
Scafati, coordinador de emer-

Apenas un hilito de agua desde noviembre
La vecina Susana Del
Valle planteó que desde
noviembre, la provisión del
servicio de agua de red
es marcadamente deficiente
en su casa, ubicada en 17 entre 165 y 166. “Hicimos
muchísimos reclamos, pero
no nos dan una solución.
Necesitamos una respuesta
inmediata, sobre todo porque
en días de coronavirus no
se puede vivir sin limpiar la
casa”, explicó.

gencias del SAME, mencionó
que el trabajador sufrió politraumatismos en miembros
inferiores y contusiones varias.
Del operativo participó
también personal de la Estación Salvamento, Incendio
y Protección Ambiental de
Prefectura La Plata.

Secuestran cocaína y un arma
La semana pasada, dando
cumplimiento a una orden de
registro librada sobre un domicilio de la zona de 166 y 26,
efectivos de la comisaría Primera, a cargo del subcomisario
Gastón Lascano, aprehendieron
a un hombre de 43 años que
tenía en su poder un arma y
cien gramos de cocaína fraccionada con claros fines de
comercialización.
Junto con la droga y el arma, equipada con mira de alta
precisión y silenciador, se secuestraron teléfonos móviles
con los que el sujeto operaba.

EN ADHESIÓN AL ANIVERSARIO DE LA PRIMERA MARCHA DEL “NI UNA MENOS”

La organización “Las Juanas” propone seminario vía Zoom
El domingo a las 18:00,
la organización feminista
“Las Juanas” ofrecerá a través
de la plataforma Zoom un
seminario gratuito sobre “As-

pectos legales, teóricos y
prácticos en torno a la violencia de género”. La actividad
fue organizada en adhesión
al quinto aniversario de la pri-

mera marcha del “Ni una
menos”, que se cumplió en los
últimos días.
El temario incluirá el abordaje de normativa nacional
y provincial sobre violencia
contra la mujer e intrafamiliar;
herramientas teóricas para
la conceptualización de la
problemática; ejercicios prácticos y resolución de casos

simulados.
Para inscribirse hay que
buscar un formulario al que
puede accederse a través de los
espacios de la organización en
redes sociales (‘Las Juanas
Org. Feminista’ en Facebook y
‘las.juanas2020’ en Instagram).
La inscripción cierra este sábado a las 15:00 y quienes participen recibirán certificados.

Concluido el registro, el procedimiento continuó en sede policial, con la intervención de personal de la Jefatura Departamental, a cargo del comisario

Daniel González. Bajo los cargos de abuso de armas y tenencia ilegal de estupefacientes, el
detenido quedó a disposición
de la UFI en turno.

Robo en Villa Progreso deriva
en detenciones en Romero

Tareas investigativas de las que participó personal del destacamento policial de Villa Progreso, a cargo del subinspector Diego Robles, permitió avanzar en el esclarecimiento de un robo que
se registró días atrás en la zona de 125 y 82. La investigación derivó el viernes de la semana pasada en un allanamiento en dos domicilios de Romero, ubicados en 527 y 163 y en 528 y 162. El operativo culminó con la detención de dos personas y el secuestro
de más de 30 gramos de cocaína, balanzas de precisión, sustancias
de ‘estiramiento’, un cargador y municiones de varios calibres.
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CERTAMEN NACIONAL PARA GRADUADOS Y ESTUDIANTES DE TURISMO

Concurso “Promocioná tu destino”
El Ministerio nacional de
Turismo y Deportes lanzó el
concurso “Promocioná tu destino”, iniciativa que apunta a
fomentar la promoción de los
destinos de Argentina, con un
enfoque transversal de desarrollo sostenible, integración
regional, inclusión, seguridad y
perspectiva de género.
La propuesta está dirigida
a estudiantes avanzados y graduados de las carreras de Turis-

mo, quienes para participar
deberán realizar una campaña
de promoción de un destino
argentino.
Los equipos deberán estar
integrados por dos o tres personas y los ejes transversales de
la campaña a desarrollar serán:
Turismo en espacios rurales
y de cercanía; Perspectiva
de género y Características de
destino seguro.
Los ganadores recibirán un

certificado de reconocimiento
y la posibilidad de presentar la
campaña de promoción del
destino elegido en el marco de
una Asamblea Ordinaria del
Consejo Federal de Turismo
(en fecha y espacio a confirmar
oportunamente). Además, habrá premios en efectivo, siendo
de 100 mil pesos para el primer
puesto; de 80 mil para el
segundo y de 70 mil para el
tercero.

Para conocer las bases, se
puede visitar el portal www.argentina.gob.ar, colocando en el
campo del buscador la frase
‘promocioná tu destino’.
El período de inscripción
se extenderá del 22 de junio al
6 de julio. Luego, habrá tiempo
de entregar las propuestas hasta
el 6 de agosto. Para formular
consultas también se puede
escribir a promocionatudestino@turismo.gob.ar.

30, con el objetivo de facilitar el escurrimiento del
agua.
Por otro lado, en conjunto con la empresa ABSA, se

trabajó en la reparación de
un caño maestro de agua
potable en Avenida Montevideo y calle 2 y en la reparación de otro en 19 y 172.

Zanjeo y reparación
de caños

En los últimos días, el
área municipal de Obras y
Servicios Públicos desarrolló

tareas de zanjeo en la zona de 25 entre 156 y 157,
así como en 161 entre 29 y

Cuatro años del movimiento Lola Mora
El Movimiento Lola Mora cumplió en los últimos
días cuatro años de labor
solidaria y su referente,
Karina Moscardi, agradeció

públicamente a todas las mujeres que colaboraron en este
tiempo con jornadas solidarias, merenderos, roperos
comunitarios, charlas de

salud, campañas de concientización, seminarios educativos y otras varias actividades. Del mismo modo,
valoró el apoyo de comer-

ciantes, dirigentes y vecinos
que dieron una mano frente a cada iniciativa llevada adelante por la organización.

Amplían plazo de vigencia
de licencias

La Agencia provincial de Seguridad Vial dispuso extender la
prórroga de la vigencia de Licencias de Conducir cuya caducidad
esté comprendida entre el 15 de febrero y el 15 de julio inclusive.
Ahora, tendrán una validez extendida de 180 días, a partir de la fecha de vencimiento correspondiente.
El área municipal de Licencias informó que quienes extraviaron sus licencias pueden obtener una versión digital de dicho documento buscando el sitio correspondiente en el portal www.argentina.gob.ar. A la vez, pueden plantear sus dudas por correo o
teléfono a licenciasberisso@gmail.com o 464-1090.
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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
* Oportunidades en pesos y en cuotas! Lotes en Los Talas, Camino Real
20x50 y 40x50. Consulte!!
* Oportunidades en departamentos
desde 25.000 uss alquilados desde
10.000 pesos por mes! Berisso centro
y Barrio V.S.C. Consulte!!
* Oportunidades en casas desde U$D
45.000 alquiladas desde 15.000
pesos por mes. Centro. Barrio Banco
y Barrio J.B. Justo. Consulte!!
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
VENTA DE LOTES
Lotes Zona Acceso Playa Municipal (a
una cuadra de Av. Montevideo, hacia
La Plata, 20 x 40) $ 800.000 + COM
Hectárea zona Playa Municipal ( hacia
La Plata) U$D 60.000 + COM
Lotes en venta LOS TALAS zona Los
Nardos y El Ceibo, 20 x 40, desde
$ 500.000 + COM con posibilidad de

algunas cuotas.Lote 162 e/ 27 y 28, 17 x 28 .$ 1.000.000 + COM
Fracción – Los Talas calle 50, pasando
ATE: 50 x 700, consulte
Lotes 148 e/ 18 y 19.- 10 x 10. Desde
$ 300.000 + com, posible permuta,
financiación, consulte.Lote calle 99 (a 3 cuadras de Mont.
p/ La Plata) 38x72, posible permuta
menor valor ($ 1.500.000) consulte.Importante Quinta, zona Calle 3 de
Abril e/ calle bagliardi y arroyo Mena,
lote 100 x 250 mts aprox.- CONSULTE
VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refaccionar o demoler. U$D 60.000 + COM
Casa Av. Mont. e/ 39 y 66: sobre lote
10x50, CASA MIXTA, a reciclar o
demoler U$D 50.000 + COM
Duplex 11 y 152: 2 dor, cocina, living,
comedor, 2 baño, gge, patio U$D
90.000 + COM
Casa 12 e/ 148 y 149: 2 Dorm, coc,
com, baño, garage, fondo. U$D
55.000 + COM
Casa + Galpón 8 N° 4464 e/ Av Montevideo y 166, 3 Dorm,liv-com,coc,
3 baños,patio,terraza.Consulte,(consulte por subdivisión en P.Alta y P.Baja)
Casa 147 N° 362 e/ 5 y 6, 4 Dorm,
coc-com, liv, quincho, parrilla, garage,
baño, $ 2.300.000. + COM
Casa 165 e/ 5 y 6, 2 dorm, coc,
com,patio. $ 1.000.000 + COM
Casa 19 Esq. 172 N° 5007, 3 dorm,
coc, com, patio, garage, fondo lavadero. U$D 60.000 + com
Dpto en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente +
balcon fondo c/ parrilla U$D 40.000 +
COM
Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000 +
com CONSULTE
Quinta por Camino Real y calle el In-

dio U$D 200.000.+ com- CONSULTE
Dpto San Bernardo en Av. Tucumán: 2
plantas, 3 dor, coc, com, patio, gge p/
1 auto, 2 baños U$D 70.000 + COM
Casa Valeria del Mar, 2 dor, liv/com,
cocina, baño + patio, lav y parrilla
U$D 79.000 + com CONSULTE
Casa en Villa Ventana, 2 dor, com,
coc, liv, baño, patio U$D 20.000 +
COM.- CONSULTE

* 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 venta de inmuebles en La
Plata - CONSULTE a 421-5279 Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su
tasación.-

* 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

* 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)
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

* Regalo gatitos hermosos,
461 7137

