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+100

Superado el día 100 de la cuarentena, son también más
de 100 los casos activos de Covid en Berisso. En los últimos
días se confirmaron positivos en el equipo de profesionales del
área Covid del Hospital y en el Hogar de Ancianos municipal.
De regreso a Fase 1 de Aislamiento, en la que sólo pueden
funcionar actividades ‘esenciales’, se abren expectativas
respecto del compromiso que asumirán en forma individual
los ciudadanos y la eficacia de los controles que dispondrán
Municipalidad y Provincia.
Páginas 2 a 6
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Reporte Covid
Numerosas alternativas se
presentaron esta semana en lo
que hace a la evolución del Covid en el distrito. El dato más
doloroso lo aportó el crecimiento del número de fallecidos, que
el miércoles, al cierre de esta edición, sumaban cinco.
El número creció dada la
muerte -informada el viernes
de la semana pasada- de una
mujer de 79 años afectada por
importantes enfermedades de
base internada en una clínica
privada local, más los decesos
reportados esta semana de un
hombre de 68 y una mujer de
83 años que habían ingresado a
una clínica privada platense
con difíciles cuadros neurológicos y respiratorios.
Al cierre de esta edición,
los casos de Covid activos en
el distrito sumaban en total
106, mientras que 91 pacientes
ya habían recibido el alta médica y otros 308 esperaban, en
carácter de sospechosos, el resultado de sus respectivas
pruebas de laboratorio.

DETECTAR
EN BARRIO OBRERO
A lo largo del sábado se
llevó adelante en Barrio Obrero un operativo de detección de
casos sospechosos de Covid19. De la jornada del plan DetectAR participaron promoto-

res de salud de Región Sanitaria XI, personal del área municipal de Salud y voluntarios de
la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, quienes efectuaron un barrido casa por casa
en pos de identificar a personas
con al menos un síntoma compatible con COVID. Quienes
presentaron síntomas fueron
hisopados con el fin de determinar si efectivamente fueron
contagiados con el virus y, llegado el caso, efectuar un control de foco.
Horas después, también se
llevaba adelante otro operativo
de desinfección en la vía pública con participación de la Policía Ecológica. Las acciones, de
las que participó personal municipal, abarcaron zonas de Villa Nueva y Villa Argüello,
conglomerado que conforme a
datos que se conocieron durante la semana, concentran la mayor cantidad de personas contagiadas con Covid. Al operativo se sumó el intendente Fabián Cagliardi, quien dialogó
con vecinos de la zona con el
objetivo de reforzar la conciencia preventiva.
La desinfección se realizó
con soluciones químicas que
desactivan el virus en superficies lisas de apoyo, como vidrios, metales y plásticos, donde más tiempo de supervivencia puede tener el Covid-19 ba-

jo determinadas condiciones de
temperatura y humedad. Se utilizaron vehículos adaptados
con hasta seis mil litros de solución y máquinas hidrolavadoras para higienizar veredas,
postes, carteles y diferentes
instalaciones.
Con once casos detectados
el domingo y tres confirmados
el lunes a la noche, los pacientes con Covid activo en Berisso
trasponían la barrera de los
cien, justo en días en los que se
cumplían los cien días desde
que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Otro dato importante es
que entre los nuevos positivos
detectados en esos días figuraban el de la directora y un abuelo del Hogar de Ancianos
Bartolomé Daneri, además del
de tres integrantes del plantel
profesional que trabaja en el área Covid del Hospital Larrain.
Autoridades municipales informaron que en el Daneri se activó el protocolo sanitario y se inició la investigación epidemiológica y el seguimiento sanitario de los residentes del lugar, realizándose un hisopado
generalizado. También se efectuaron tareas de desinfección
en las instalaciones y se reemplazó el recurso humano afectado, que según se destacó en
las últimas horas estaría en
condiciones de volver a la acti-

vidad el lunes.
Al cierre de esta edición en
el Hospital Larrain ocupaban
camas 8 pacientes sospechosos
de Covid-19 y 1 positivo,
mientras que no se contaban
internados en la Unidad de Terapia Intensiva.
Además en sala general una cama estaba ocupada por un
paciente con meningitis y otra
por un vecino con cefalea en
estudio. Un tercer paciente permanecía hospitalizado en el área pediátrica.
Por el lado de la Clínica de
la Comunidad, de 12 y 165, se
reportaba una persona internada con Covid, 6 pacientes des-

cartados para la enfermedad y
3 personas sospechosas, A la
vez, permanecían internadas 8
personas con otras patologías y
8 camas permanecían libres.
En Unidad de Terapia intensiva permanecían internadas 3
personas sospechosas para Co-

vid-19, 2 personas descartadas
para Covid-19, 1 con otra patología y 2 camas permanecían
libres.
En la Clínica Mosconi, finalmente, la ocupación de camas estaba el miércoles en el
orden del 80%.

LO PROHIBIDO, LO PERMITIDO

Aislamiento Recargado
La letra dura del Decreto
presidencial 576 sólo autoriza
para el AMBA el funcionamiento de actividades consideradas ‘esenciales’. Los gobernadores pueden ampliar las excepciones, algo que a priori no
contemplaría Kicillof para la
zona. Del dicho al hecho, al
cierre de esta edición aún no se
advertía con claridad el nivel
de compromiso que asumirán
en forma individual los ciudadanos y la eficacia de los controles que dispondrán Munici-

palidad y Provincia.

NO CIRCULAR
El miércoles, día de inicio
del retorno a la fase 1 del Aislamiento, que en principio se
extenderá hasta el 17 de julio,
la Secretaria municipal de Gobierno, Aldana Iovanovich, expresó que la Comuna tiene previsto efectuar controles más rigurosos tanto en accesos como
en el transporte, en comercios
y en los barrios.

“Se trabaja de manera coordinada con el Centro Operativo de Monitoreo, que informa
los lugares en los que se observa mayor circulación, para enviar allí personal que solicite la
documentación y los permisos
correspondientes”, precisó.
A la vez, apeló a la colaboración de los vecinos. “Les pedimos por favor que se queden
en su casa. Éste es el momento
más complicado y necesitamos
que se cuiden y que cuiden al
otro. Frenar al virus es una ta-

SEMANA DEL 3 AL 9 DE JULIO DE 2020 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 3

rea de todos y la manera más efectiva es respetando el aislamiento”, planteó, sin dejar de
mencionar que tal como sucediera en los últimos días de
marzo, están vigentes las sanciones que se aplican al incumplimiento de la cuarentena, las
que se vehiculizan a través del
accionar policial, conforme a
lo que establece el Artículo
205 del Código Penal.

SUBIBAJA DE PERSIANAS
En cuanto a la actividad
comercial, tanto en Berisso como en el resto de los municipios que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), oficialmente sólo se
permite la apertura de los llamados “comercios esenciales”.
Dentro de este grupo, tal

como se estableciera en el primer decreto del mes de marzo,
se encuentran los negocios dedicados a la venta de alimentos
o de productos de higiene, las
veterinarias, farmacias y ferreterías. Aquellos que se encuentren por fuera de esos rubros no
contarán con la habilitación para levantar sus persianas.
“En la ciudad aquellos comercios que no estén en el decreto solo podrán trabajar bajo
la modalidad ‘delivery’, en el
marco del programa que lanzó
el Municipio en el mes de abril
llamado Berisso Compra en
Casa”, afirmó la Directora municipal de Industria y Comercio, Gabriela Di Lorenzo.
Al cierre de esta edición,
consultada acerca de la posibilidad de que los comerciantes
pudieran despachar sus pro-

ductos con las persianas a medio levantar, la funcionaria aclaró que si bien el gobierno
comunal entiende las necesidades del sector “no está permitido el contacto personal”, por lo
que insistió en la necesidad de
que las entregas “se realicen a
domicilio”.
Esta nueva fase de cuaren-

tena que enfrentan los distritos
del AMBA implica un retroceso en las flexibilizaciones que
los comercios habían logrado
de hecho y por el peso de la necesidad en las últimas semanas,
dado que en muchos casos se
había dispuesto levantar las
persianas hasta la mitad para atender de manera individual, en

horarios reducidos y con los
protocolos de seguridad e higiene recomendados. Dicho recurso había permitido a numerosos comerciantes tratar de
dar los primeros pasos para paliar la crisis económica que atraviesan por la falta de actividad.
En vistas de las circunstan-

cias, resta saber cuál será el
grado de acatamiento a las disposiciones que regirán hasta el
17, sobre todo entre titulares de
comercios que necesitan efectuar al menos un mínimo nivel
de ventas para cumplir con las
cargas impositivas y el alquiler
y garantizar los sueldos de sus
empleados.

lud y de la Región Sanitaria
XI. El objetivo fue detectar
sintomáticos y contactos estrechos entre los trabajadores a
fin de disminuir la circulación
viral y limitar los contagios. El
hisopado se efectuó a quienes
presentaron síntomas o estuvieron en contacto directo con
pacientes que ya habían sido identificados como positivos.
En simultáneo con la realización del operativo cobró forma,
fundamentalmente en redes sociales, un nuevo capítulo en
torno a si cabía responsabilizar
a un grupo de choferes por la
generación del particular foco
de contagio.
Por otra parte, en los días
en los que la 202 estuvo fuera
de servicios, sus recorridos

fueron cubiertos por choferes y
unidades de la línea 214. El
control sobre la prestación del
servicio fue encabezado por el
intendente Cagliardi, junto al
Subsecretario provincial de
Transporte, Alejo Supply. Se-

gún se informó oficialmente,
entre varios aspectos controlados tanto en Berisso como La
Plata figuró el de certificar que
las unidades en circulación
contaran con la habilitación correspondiente.

Retorno a la actividad de la línea 202
Luego de permanecer casi
una semana sin actividad a raíz
del contagio con Covid de varios de sus trabajadores, el
martes la empresa Transportes
La Unión retomó el servicio.
El retorno a la actividad
fue confirmado el lunes a la
tarde por el gobierno comunal,
que una semana antes había
dispuesto el cierre preventivo
de la empresa a partir de un acuerdo con sus directivos, la
Subsecretaría provincial de
Transporte y el gremio UTA.
Conforme a lo informado
por autoridades municipales, la
vuelta a la actividad se decidió
tras concluir un operativo general de desinfección, control e
hisopado de trabajadores con
síntomas de Covid, para que

las más de veinte personas que
dieron positivo en las pruebas
de laboratorio cumplieran con
el indicado aislamiento obligatorio. La rehabilitación del servicio, afirmaron, se decidió
“habiéndose controlado el foco” a partir de las acciones enumeradas.
Por su parte, desde la empresa se informó que el servicio se retomó bajo el protocolo
indicado por la Subsecretaría
de Transporte. Dicho protocolo
establece obligaciones en varios aspectos: para los conductores fija el uso obligatorio de
barbijo/tapaboca, toma de temperatura antes y después del
servicio, pasaje por la cabina
de desinfección antes y después del servicio y cabina de

conducción distanciada de los
pasajeros; para las unidades, la
circulación con unidades ventiladas y ventanillas abiertas y la
desinfección de las unidades
antes y después del servicio;
para las instalaciones la desinfección permanente y para los
pasajeros, el uso obligatorio de
barbijo/tapaboca, ascenso y
descenso por la puerta trasera y
viaje sentado.

OPERATIVO
Y CONTROLES
El operativo de testeo que
se llevó adelante en la sede de
la empresa fue encabezado por
el intendente Fabián Cagliardi
y contó con la participación de
personal de la Secretaría de Sa-
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Salud y economía, dos ítems duros
en la agenda de Cagliardi
Haciendo un alto en su
apretada agenda del miércoles,
el intendente Fabián Cagliardi
compartió algunas apreciaciones respecto a la nueva fase del
aislamiento, social, preventivo
y obligatorio decretado por el
gobierno nacional.
Inicialmente, se refirió a
las acciones que la municipalidad encara en forma conjunta
con el gobierno de la provincia. “La reunión virtual que se
concretó hace días con el gobernador (ver página 5) tiene
que ver con la cuarentena, con
endurecer controles, sobre todo
en el transporte público”, observó. “En la reunión pasada
junto a los intendentes le manifestamos con dureza que había
que cortar el transporte público
por 14 días”, dijo también.
En el plano local, aseveró
que los controles ‘siempre fueron estrictos’. “¿Cuál era el
problema? Que cualquier vecino tenía permiso para circular.
Por más que nosotros endurezcamos los controles, la gente
tenía permiso para circular.
Ahora vamos a ser muy duros
y estrictos con los controles,
como lo hicimos durante todo
este tiempo”, remarcó.

LA SITUACIÓN
EN EL DANERI
El jefe comunal dio detalles también del seguimiento
epidemiológico iniciado en el
ámbito del Hogar de Ancianos
municipal Bartolomé Daneri
luego de que se confirmara
el positivo para Covid de su
directora. “La directora del
Hogar se hisopó luego de saber
que un contacto estrecho tenía
algunos síntomas. A esa persona le dio negativo y a la Directora le dio positivo. Esto hizo
que hisopemos a todo el Hogar
de Ancianos tanto a abuelos
como a empleados y tenemos
un solo abuelo al que se le realizará un segundo hisopado
porque el primero dio positivo”, informó, poniendo de relieve que dicho abuelo está ya
al cuidado de los profesionales
del Hospital Larrain, mientras
se efectúan los correspondientes controles al resto de quienes viven en el establecimiento
de Los Talas. “Ya nos confirmaron que se podían reintegrar
todos los trabajadores y por
precaución pedimos que el personal comience a cumplir tareas a partir del lunes”, señaló.

pago del medio aguinaldo a los
empleados comunales se desdoblará. “Hoy no tenemos la
totalidad de la plata para pagar
el aguinaldo. Lo vamos a dividir en dos: la mitad del medio
aguinaldo la pagamos este
viernes y la otra mitad a fines
de julio”, consignó.

CAMBIOS
EN EL GABINETE

AGUINALDO
DESDOBLADO
En los últimos días, el intendente pidió a funcionarios
y concejales colaboración para
poder pagar el medio aguinaldo a los trabajadores municipales.
“Les manifesté a funcionarios que no podría pagarlo y les
pedí su colaboración. La mayoría de los funcionarios renunció al aguinaldo, inclusive
directores y trabajadores de
planta han renunciado porque

entienden que estamos haciendo un esfuerzo muy grande”,
sostuvo. “A los concejales les
pedí lo mismo, pero en el caso
del bloque de Juntos por el
Cambio me expresaron que
cobrarán el aguinaldo y aportarán ese dinero a alguna institución, que no lo dejarán al
municipio”, mencionó luego,
haciendo alusión a una polémica de la que da cuenta una nota
publicada en la página 8 de
esta edición.
En concreto, y dada la difícil coyuntura financiera, el

Esta semana, Cagliardi
efectuó cambios en su gabinete, designando nuevos funcionarios para las subsecretarias
de Seguridad y Relaciones con
la Comunidad.
En Seguridad, el cargo que
dejó Mónica Bassi es ocupado
por Néstor Epeloa, quien refleja en su trayectoria un paso por
el área municipal de Control
Urbano. A la flamante área de
Relaciones con la Comunidad
llega Aníbal Fernández, quien
hasta aquí venía desempeñándose como Director de Deportes, área al frente de la que
ahora estará Sebastián Acevedo.
“El cambio en la subsecretaria de Seguridad se produce
porque Mónica Bassi está con
algunos problemas de salud y

no podía estar full time en el
área. Esto me lo planteo hace
alrededor de dos meses, le pedí
que se mantenga en el cargo,
pero decidió hablar conmigo y
dar un paso al costado”, declaró el Intendente, agregando que
Epeloa ya venía colaborando
con el área y que Bassi “seguirá ayudando en el subsecretaría
pero no con la responsabilidad
que tenía”.
Respecto de la nueva función encomendada a Fernández
argumentó que es ‘la persona
indicada’ teniendo en cuenta
que tiene relación con todas
las instituciones. “Para ese
lugar teníamos pensado a
Claudio Di Giovambattista
y por problemas personales
nunca pudo asumir. Aníbal
Fernández aceptó la propuesta
y Sebastián Acevedo pasará a
manejar la Dirección de
Deportes”, expuso.
Finalmente, señaló que por
el momento no se producirán
cambios en el área de Salud,
saliendo al cruce de rumores
que cobraron fuerza en los últimos tiempos. “Estamos evaluando a todos los funcionarios, pero debido a esta pandemia hay muchas áreas que no
trabajaron al ciento por ciento
y colaboran con otras áreas.
Hay muchas cosas que no pudimos evaluar porque esta
situación del coronavirus ha
modificado la vida de todos”,
planteó.
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Dos nuevos respiradores para el Hospital Larrain
Berisso fue uno de los 42 distritos alcanzados
por la nueva entrega de equipamiento que
realizó el martes la administración provincial.
Durante la tarde del martes, en sede de la Región Sanitaria XI, el gobernador Axel
Kicillof encabezó una nueva
entrega de equipamiento a hospitales provinciales y municipales de 42 distritos.
“Con esta entrega alcanzamos los mil respiradores distribuidos en la provincia de Buenos Aires”, expresó el mandatario haciendo alusión a la
entrega de 170 respiradores,
a la que se sumó la de 85 bombas de infusión y 100 monito-

res multiparamétricos.
En el caso del nosocomio
berissense, los elementos recibidos, a través del intendente
Fabián Cagliardi, fueron dos
respiradores marca TECME,
dos monitores multiparamétricos Philips y dos bombas
Arcomed, que se incorporarán
al área de terapia intensiva para
brindar atención a pacientes
infectados por COVID.
Durante la jornada, Kicillof destacó la importancia de
“estar distribuyendo equipa-

mientos para el COVID, que
en todo el mundo escasean”.
Aprovechó además la oportunidad para referirse a la nueva
fase del aislamiento. “Es una
etapa muy dura. No es lo que

quisiéramos pero ahora tenemos que pedirles este esfuerzo”, planteó al referirse a las
medidas que rigen desde este
miércoles.
Del encuentro en el Centro

Logístico El Dique de Ensenada participaron también otros
intendentes y el ministro de
Salud bonaerense, Daniel
Gollán, quien consignó “tenemos 135 intendentes y lo
importante es que todos, sin
excepción, estamos trabajando
en la provincia de una forma
muy coordinada y articulada,
en igualdad de condiciones”.
Fuentes de la Cartera sanitaria informaron que sumando
la entrega de esta semana, son
más de mil los respiradores que
se incorporaron al sistema
público de salud en todos los
distritos, los que se suman a
otros equipos adquiridos, como
monitores, bombas de infusión
y camas de terapia intensiva.
“Este es un gesto más del

gobierno de la Provincia y
principalmente del Gobernador
Kicillof, para equipar el sector
público de salud. Sabemos que
se está haciendo un esfuerzo
importante en términos económicos para poder dotar de
elementos esenciales a los hospitales”, reflexionó el intendente Fabián Cagliardi concluido el encuentro. “Esperamos no tener la necesidad de
utilizarlos. Por eso, reitero una
vez más, que se queden en sus
casas, que se cuiden, y tomen
las medidas preventivas correspondientes. Nosotros estamos
trabajando fuertemente para
que el virus no se propague,
pero necesitamos de la colaboración de todos los berissenses”, sentenció.

EN VIDEOCONFERENCIA QUE COMPARTIERON EL MARTES

Kicillof e intendentes acordaron acciones de cara a la nueva fase de Aislamiento
El gobernador Axel Kicillof
compartió el martes a la mañana
una videoconferencia con intendentes de distritos del AMBA
con el objetivo de coordinar diferentes aspectos relacionados con
la nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio que
comenzaría un día después, para
extenderá hasta el 17 de julio.
“La intención de una cuarentena más fuerte es frenar los
contagios. El diagnóstico es que
hay una situación no solo de crecimiento sino de dispersión de la
enfermedad en el primer cordón

del conurbano y entrando en
el segundo”, remarcó Kicillof.
“Esperamos que esta nueva
fase tenga efectos muy determinantes para aplanar o reducir la
curva y parar el crecimiento exponencial, ese es el objetivo de
esta cuarentena mucho más
fuerte y por un tiempo limitado”, subrayó también.
Durante el encuentro, el Ministro de Salud, Daniel Gollán,
detalló que los ejes de acción
que se encaran desde la Cartera
a su cargo son tres: buscar la reducción de la cantidad de conta-

gios, mejorar la disponibilidad
de camas de diferentes niveles
de complejidad y desarrollar alternativas terapéuticas que cambiarían el perfil de la pandemia.
A la vez, mencionó que con
el programa DetectAR son unas
288 mil personas las visitadas en
distintos operativos realizados
‘casa por casa’.
“Estamos trabajando coordinadamente, Nación, Provincia, municipios y Ciudad para
que todos se queden en sus casas. Es un gran esfuerzo el que
tenemos que hacer estos días,

mientras seguimos profundizando los mecanismos de seguimiento, testeo y aislamiento en
cada uno de los municipios”, expresó finalmente el gobernador.
Del encuentro virtual participaron también por Provincia el Jefe
de Gabinete, Carlos Bianco, los ministros Augusto Costa (Producción), Sergio Berni (Seguridad),
Teresa García (Gobierno) y Andrés
Larroque (Desarrollo de la Comunidad) y el viceministro de Salud,
Nicolás Kreplak. Los intendentes
en contacto fueron 32, entre ellos
el berissense Fabián Cagliardi.
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EFECTOS COVID

La crisis por la pandemia también golpea a los odontólogos
Entre las actividades ligadas al ámbito de la salud, la
de los odontólogos es sin dudas una de la que más expone
a los profesionales a potenciales contagios de Covid. Es
por eso que, desde que el virus comenzó a diseminarse
por el territorio nacional, la
actividad del sector se debió
limitar a la atención de urgencias, tales como traumatismos y dolores agudos e
infecciones, entre otras emergencias.
“Por nuestro contacto
con la boca de los pacientes estamos más expuestos

a la probabilidad de contagiarnos, por eso las
medidas de seguridad que
implementamos son más
estrictas”, expresa el Dr.
Mauro Mosquera, presidente
de la Agremiación Odontológica de Berisso, La Plata y
Ensenada.
Para recibir a cada nuevo
paciente, los odontólogos
deben desplegar una serie
de medidas como ventilar el
consultorio y desinfectar,
además de colocarse cubrebotas, camisolín, máscaras
especiales y cofias.
Todo ese procedimiento,

explicó Mosquera, se repite
cada vez que ingresa al

consultorio una nueva persona, a quien también deben

PIDEN QUE SE ABRA INVESTIGACIÓN

Daños en el auto de referente gremial de guardavidas
Martín Idiart, secretario
general de SIGUR Berisso, sindicato que aglutina a guardavidas locales, denunció el pasado
fin de semana que su automóvil fue blanco de un ataque
vandálico, que no dudó en catalogar como una represalia
por las denuncias de ‘persecución gremial’ que el gremio hiciera pública recientemente.
El hecho, conforme a la
presentación efectuada por Idiart ante la UFI en turno, se

produjo mientras el auto permanecía estacionado en la vereda de una propiedad ubicada
en la Manzana 7 del Barrio Obrero local. El guardavidas desestimó que se haya tratado de
un intento de robo, teniendo en
cuenta que nadie tocó los elementos a bordo del vehículo,
entre los cuales se encontraba
incluso una billetera.
En su presentación, el denunciante pide que la investigación contemple, además de

las correspondientes pericias,
la búsqueda de testimonios de
vecinos de la zona, incorporando además el registro que haya
tomado la cámara del sistema
municipal de seguridad pública
ubicada en Avenida Mitre y
Manzana 7 del Barrio Obrero,
justo en la esquina del lugar en
el que estaba estacionado el vehículo.
Conocido el hecho, la Federación Argentina de Guardavidas (FAG) emitió un Comu-

nicado, a través del que advirtió que “estas prácticas nos retrotraen a las peores épocas
que vivimos como sociedad y
que no queremos repetir jamás”. Del mismo modo, pidió
a las autoridades competentes
investigar los hechos y aseguró
que, lejos de generar temor, la
situación alienta a la Federación y los gremios que la integran a ‘seguir defendiendo la
profesión y a sus trabajadores’.

brindarle los elementos para
su desinfección y para su
protección personal.
A estos gastos extra que
deben afrontar los profesionales del sector se suma otra
problemática: el retraso en
el pago por parte de las obras
sociales.
“Si tenemos en cuenta
que los insumos están dolarizados y que los pacientes
también sufren el impacto de
la crisis económica, el hecho
de que se retrasen el pago de
nuestras prestaciones agrava
más la situación”, explica
el odontólogo.

Para paliar la situación,
desde la entidad se realizaron
convenios con distintos bancos para que los agremiados
puedan acceder a la compra
de insumos descartables en
seis cuotas, y a otros materiales necesarios, en este caso
en tres cuotas.
“Somos conscientes de
que al ser la especialidad
de mayor riesgo vamos a
volver en último término
a la normalidad. Por eso
esperamos que en la cadena
de pagos se respeten los
plazos habituales”, indica
Mosquera.
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La Economía Popular abastecerá a comedores escolares bonaerenses
El pasado miércoles se entregaron 26 mil kilos de alimentos (arroz, polenta, arvejas
y aceite) al Sistema Alimentario Escolar de Ensenada, provenientes de fábricas recuperadas y cooperativas de pequeños
productores agropecuarios del
territorio bonaerense.
Se trata de una primera
compra que realiza el Estado
(en este caso el municipal ensenadense) al sector de la Economía Popular para abastecer
comedores escolares, en el
marco de una política de compras públicas que se ampliará a
otros municipios.

“La Economía Popular es
fundamental para pensar una
nueva forma de producción y
organización del trabajo. En ese sentido, el rol del Estado es
muy importante para generar
acciones y políticas públicas”,
explicó Federico Ugo, Subsecretario provincial de Economía Popular.
“Este tipo de iniciativas
permiten acceder a mejores
precios, ofreciendo alimentos
de manera más directa y generando trabajo e ingresos para
los y las trabajadoras de la Economía Popular”, expuso por
su parte Rodolfo Pastore, Di-

rector del Departamento de Economía y Administración de
la Universidad Nacional de
Quilmes, que participó de la
articulación de la compra.
De esta primera experiencia de comercialización también formaron parte actores como el Instituto para la Producción Popular (IPP), los espacios de intermediación entre
productores y consumidores
Todos Comen y Central Cooperativa, que es impulsada por
la Universidad Nacional de
Quilmes, y la Fundación La
Base, que promueve finanzas
solidarias a cooperativas.

“Es una muestra no menor
de que el vínculo entre la producción cooperativa o familiar
y el Estado se puede construir
de manera directa, sin apelar a
eslabones que no agregan valor
pero suman precio”, agrego
Enrique Martínez del IPP.
Esta compra al sector se
suma al convenio por el cual
la cooperativa Les Coopeva
de Tandil confeccionó 1230
kits, que serán entregados a
personas en situación de calle
en la Provincia de Buenos Aires. En total, son 1.100 boxers, 130 conjuntos de ropa
interior femenina, 1.200 bol-

sas y 1.200 toallas, adquiridos
desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad me-

diante la Dirección de Atención Inmediata a Familias en
Situación de Calle.

La Provincia adelantará aportes a establecimientos educativos privados
La Dirección General de Cultura y Educación
hará efectivo un adelanto a cuenta de futuras
liquidaciones por $340 millones para que
puedan seguir afrontando el pago de salarios
docentes. La medida alcanza a la totalidad de
establecimientos bonaerenses que reciben
aporte estatal.
Junto a la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, y la ministra de
Trabajo, Mara Ruiz Malec, el
gobernador Axel Kicillof anunció el miércoles que la Provincia realizará un aporte extraordinario de fondos reintegrables a los establecimientos

educativos subvencionados de
gestión privada. El anuncio se
realizó en una videoconferencia con representantes de las
diversas cámaras del sector.
“La educación en la provincia de Buenos Aires cuenta
con un sistema compuesto por
diferentes eslabones, por un la-

do nuestras escuelas de gestión
estatal pero también las escuelas de gestión privada y cooperativas”, explicó el gobernador,
poniendo de relieve que las escuelas de gestión privada representan aproximadamente el
30% de los establecimientos y
de la matrícula total de estudiantes en la provincia.
La medida implica un apoyo de 340 millones de pesos y
tiene lugar en el marco de la situación excepcional originada
por la pandemia. El aporte extraordinario se liquidará en una
única cuota con los haberes del
mes de junio de acuerdo a la
cantidad de cargos y al porcen-

taje de subvención de cada establecimiento educativo.
“Como sucede en la mayoría de los ámbitos, la pandemia
agudiza problemáticas existentes. En este caso, puso en evidencia la necesidad de instrumentar mejoras como las que
estamos realizando para agilizar los procedimientos administrativos relacionados con la
liquidación de novedades de
las escuelas públicas de gestión
privada. Esto también contribuirá para que las escuelas que
reciben aportes estatales puedan seguir cumpliendo con sus
obligaciones salariales”, manifestó en la oportunidad la titu-

lar de la Cartera educativa provincial.
El cálculo del adelanto para cada establecimiento fue realizado normalizando su masa
salarial, con salarios estándares
y testigos de cada nivel. En ca-

so que el aporte supere el monto que le corresponde afrontar
a la cartera educativa, se prevé
que la institución educativa devuelva lo correspondiente en
tres cuotas de igual monto, a
partir del mes de septiembre.
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POLÉMICA ENTRE OFICIALISMO Y OPOSICIÓN

Diferentes destinos para el medio aguinaldo de concejales
Los oficialistas informaron que a pedido del
Intendente los cederán para posibilitar el pago
de sueldos y aguinaldos de trabajadores
municipales. Los opositores comunicaron que
lo donarán a instituciones.
Adhiriendo a un pedido del
intendente Fabián Cagliardi,
concejales del bloque PJ-Frente de Todos no cobrarán el medio aguinaldo, para que esos
recursos se destinen al pago
a trabajadores municipales. La
iniciativa también fue comunicada por el jefe comunal a
los funcionarios del Ejecutivo
comunal.
A través de una nota, la
presidente del Cuerpo deliberativo, Vanesa Queyffer, había
convocado a los bloques a
sumarse a la iniciativa, lo que
encontró eco entre los ediles

del oficialismo, pero fue rechazado por los de la oposición,
quienes en cambio adelantaron
que donarán su aguinaldo a
instituciones.
Dicha decisión generó polémica y fue la misma presidente del Concejo la encargada
de criticar la posición adoptada
por los legisladores de Juntos
por el Cambio. “La propuesta
viene del Ejecutivo. El Intendente me pidió que le transmitiera a los concejales el pedido
de donar el medio aguinaldo a
todos los concejales y también
al secretario legislativo. Esto se

Los integrantes de la bancada “Juntos por el Cambio”
en el Concejo Deliberante local
hicieron público por su parte
que donarán su medio aguinaldo a instituciones que se
encuentran abocadas a asistir a

la franja de la población más
afectada por la emergencia
sanitaria y socioeconómica en
curso.
Sin aludir al pedido del
oficialismo, los ediles mencionaron que estos recursos se
sumarán así a los que vuelcan mensualmente de sus
ingresos para la compra de
mercadería e insumos de
primera necesidad requeridos
en distintas instituciones y
barrios de la ciudad.

culación no autorizada.
Cabe recordar que el área de
La Franja está integrada por los
barrios José Luis Cabezas, Universitario, Villa Argüello, El

Carmen, Villa Progreso y María
Reina.
Entre las agrupaciones que
firmaron el petitorio figuran La
Franja Unida, Franja Sur (Ricardo Leguiza), Peña justicialista
La Franja (Raúl Marino), Agrupación Ruperto (Sergio Rolón),
Agrupación Peronista Antonio
Cafiero (Daniel Goncebat),
Frente Renovador (Ángel Celi),
Centro de Fomento Villa Progreso (Martín Romero) y el Rincón de Lectura a cargo de Leticia Guerrero y Noemí Barbieri
Caprin.

ni son solidarios con los
trabajadores municipales”,
sentenció finalmente.
lo comuniqué a ambos bloques
y desde Juntos por el Cambio a
través de su presidente me manifestaron que van a cobrarlo y
luego lo donaran a lo que ellos
les parece que tiene que ir”,
describió.
“No van a donar al municipio, cuando la prioridad
para nosotros es pagar sueldo
y aguinaldo a los trabajadores

municipales, ya que está
muy compleja la situación del
municipio, situación que ellos
conocen”, planteó la edil.
“Decidieron no apoyar al
Ejecutivo para el pago a los
trabajadores municipales y
sacaron un comunicado en
donde una vez más priorizaron su propio bolsillo. Está
claro que no tienen empatía,

LA DECISIÓN DEL
BLOQUE OPOSITOR

LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Agrupaciones políticas proponen medidas
para La Franja
El martes a la mañana, agrupaciones políticas y espacios
institucionales de La Franja elevaron al intendente Fabián Cagliardi una nota proponiendo a
la Comuna la adopción de una
serie de medidas para evitar la
expansión del Covid en la zona,
a la vez que para asistir a la población que mayores dificulta-

des enfrenta a raíz del aislamiento.
Ingresado a través de Mesa
de Entradas de la Municipalidad, el escrito propone que, en
el marco de la asistencia que ofrece el Estado a vecinos del distrito, se establezcan lugares de
entrega de mercadería en cada
uno de los barrios de la zona. A-

sí, se argumenta, podría evitarse
un innecesario desplazamiento
de los vecinos, que en algunos
casos deben recorrer hoy más de
40 cuadras para llegar al área de
Acción Social de La Franja.
Del mismo modo, se pidió
reforzar la entrega de artículos
de higiene a los merenderos y
comedores y a las familias en

riesgo o vulnerables de la zona,
además de establecer mayores
controles respecto del ingreso
y egreso a los barrios, con el
objetivo de reducir la cir-
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A favor de un desarrollo económico
que no destruya el ambiente
La organización “Salvemos el Monte” elevó a
la Legislatura una serie de iniciativas que
apuntan a impulsar el movimiento portuario,
sin dañar ecosistemas de la región.
Recuperar y afianzar la
conexión ferroviaria del Puerto La Plata con la red del
Roca, crear una empresa de
cabotaje marítimo y fluvial y
crear un fondo de desarrollo
naval y ferroviario, son las
propuestas que la organización regional “Salvemos el
Monte” presentó a la Legislatura, en acuerdo con la organización “Salvemos al Tren”,
para que las políticas de desarrollo económico que se proyecten en torno al Puerto local
no afecten ecosistemas.
Junto a la presentación de
dichas iniciativas, integrantes
de la organización ratificaron
su oposición a que se dé continuidad al proyecto de extensión de la Autopista sobre la
zona de El Dique y manifestaron su desacuerdo con el proyecto de prolongación de la
Ruta 6, del que viene hablándose hace muchos años.
Para “Salvemos el Monte”, el proyecto de desarrollo
portuario ‘ignoró la opción

ferroviaria y naval para el
transporte de cargas’. En tal
sentido, sus referentes pusieron en tela de juicio que se
encaren grandes y costosas
obras viales que dañarían patrimonio natural y áreas protegidas, como la que representan los humedales. En cambio, propusieron esta serie de
proyectos, en buena medida
inspirados por ejemplo en iniciativas que ya plantearan
trabajadores del Astillero Río
Santiago.

PROYECTO
POR PROYECTO
Uno de los proyectos presentado ante diputados y senadores provinciales, propone la
creación de una línea de cabotaje provincial que opere como
servicio regular marítimo y fluvial por 99 años desde la fecha
de inscripción en el Estatuto de
la Ley Nacional 20.705.
Se estipula que dicha línea
podría tener domicilio legal en

la ciudad de La Plata, para
crearse administraciones regionales, delegaciones, agencias, sucursales, representaciones y establecimientos en
todos los puertos provinciales
y el territorio provincial.
El objetivo sería la prestación de servicios de transporte
marítimo y fluvial en todas sus
modalidades, de las cargas que
circulen por la provincia de
Buenos Aires o desde ella hacia otras provincias. Esto contribuiría además al desarrollo
de las economías regionales,
fomentando el desarrollo de las
vías navegables interiores en
todo el territorio bonaerense,
para la prestación de servicios
propios y/o de particulares.
“El transporte fluvial respetará una frecuencia regular
mínima de transporte de cargas y asegurará la conexión de
los puertos bonaerenses con
puertos de otras provincias
mediante la prestación de sus
servicios”, se lee en el texto de
la iniciativa. Para tales fines,
se propone la conformación de
una estructura organizativa
con personal de excelencia
capacitado para el cumplimiento de las tareas asignadas.
Para llevar adelante el pro-

provincial o de otros varios
orígenes.
“Los recursos estará destinados a créditos y subsidios
para la construcción, modificación y/o reparación de
buques, y de infraestructura
y vehículos ferroviarios, el
cliente de la industria o armador del sector privado será
beneficiario de créditos”, se
lee en un tramo del texto de la
iniciativa.
En el esquema, se sugiere
que el Astillero Río Santiago
tenga un rol fundamental cuando deban encararse
actividades de investigación
y desarrollo, capacitación
o incorporación de tecnología.

REACTIVACIÓN
FERROVIARIA

yecto, la empresa a crearse
debería elaborar un estudio
de las necesidades logísticas y
determinar la construcción inicial de su flota naval, considerando los beneficios que otorgaría un fondo provincial, de
prosperar la iniciativa que se
detalla a continuación.

FONDO PARA
EL DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA NAVAL
En su Artículo 1º, el pro-

yecto habla de la creación de
un Fondo Provincial para el
Desarrollo de la Industria
Naval y Ferroviaria cuyo fin
exclusivo debería ser la
financiación de la actividad
productiva del Astillero Río
Santiago. Los recursos para el
funcionamiento del Fondo, se
sugirió, podrían derivar de la
recaudación provincial por
distintos conceptos, de aportes de diferentes organismos
públicos y particulares, de lo
que se fije en el Presupuesto

Un tercer proyecto propone el reacondicionamiento de
la red ferroviaria que alcanza
al Puerto La Plata y su conexión con la red de ferrocarril
Roca para ser operada por la
empresa concesionaria o la
que en un futuro la reemplace.
En tal sentido, se propone
que se faculte al Ministerio
de Economía de la Provincia
a efectuar las adecuaciones
presupuestarias y aportes de
capital que resulten necesarios para la puesta en funcionamiento de la red.
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Se cumplieron 46 años de la muerte de Perón
El miércoles se cumplieron
46 años de la muerte de Juan
Domingo Perón, una de las
figuras en torno a las que se
moldeó la historia argentina
del siglo XX, cuyo legado
sigue inspirando a numerosos
militantes y dirigentes políticos
y sociales del país.
La salud del líder, entonces
Presidente, se había debilitado
particularmente luego de un
viaje a Paraguay que realizó a
inicios de junio de 1974. Su

afección lo obligó a delegar la
presidencia en su esposa y vicepresidente, Estela Martínez,
dos días antes de que el pueblo
comenzara a llorar el deceso.
El fallecimiento de Perón
se informó el 1º de julio a
primera hora de la tarde.
Era una jornada en la que los
diarios no habían aparecido, a
raíz de una huelga de trabajadores gráficos, por lo que
los titulares dieron cuenta del
hecho recién en las ediciones

matutinas del día siguiente.
El dolor popular se expresó
de varias formas: por ejemplo a
través del cese general de actividades por duelo decretado
por la CGT; en el velatorio en
la Quinta de Olivos; en el traslado del cuerpo hacia la Catedral y en la marcha de la cureña hasta el Congreso, en donde
a lo largo de 46 horas lo despidieron millones de argentinos.
La muerte del Presidente
generó, además del hondo

dolor en las clases populares
nacionales, una profunda conmoción en el continente y en
diferentes partes del mundo, en
el que se reconoció su talla
política. La ausencia de comando en días de encendidas
disputas políticas e ideológicas
haría, poco tiempo después y
de la mano de la siniestra dictadura iniciada por Videla, que
la Argentina ingresara definitivamente en la fase más sangrienta de su historia.

EN EL PUENTE PUEYRREDÓN, A 18 AÑOS DE LOS CRÍMENES

La UCR cumplió 129 años

Organizaciones piqueteras recordaron a Kosteki y Santillán
Organizaciones piqueteras,
políticas y de derechos huma-

nos se dieron cita el viernes
pasado en el Puente Pueyrre-

dón que une Avellaneda con
la Ciudad de Buenos Aires
para recordar a Maximiliano
Kosteki y Darío Santillán, a 18
años del doble crimen.
De la concentración participaron delegaciones del Polo
Obrero Tendencia (entre ellas
una de Berisso), Movimiento
Teresa Rodríguez (Histórico),
Movimiento Independiente
de Jubilados y Desocupados,
el Partido Comunista de los
Trabajadores, el Movimiento
Territorial Liberación Rebelde,
la Tendencia Guevarista, Razón y Revolución, la Coordinadora Político Social 1º de Mayo y el Colectivo Contramuro.
“Los asesinos de ayer no
pueden ser los salvadores
de hoy. Juicio y castigo para
los responsables políticos de
los crímenes”, volvieron a

reclamar referentes del Polo
Obrero.
“A 18 años de la masacre
no hay uno solo de los responsables políticos e intelectuales
preso. Al contrario, nuevamente esos personajes son parte del
gobierno de turno”, advirtieron
desde el espacio. “Felipe Solá
es Canciller, Aníbal Fernández
es Interventor de YCFRT,
mientras que Eduardo Duhalde
es alabado por Alberto Fernández y Axel Kicillof por su manejo de la crisis capitalista del
2002, teniéndolo como
consejero presidencial, mientras su mujer ocupa un lugar,
como asesora, en el Ministerio
de Desarrollo Social de la
Nación, adonde fue llamada
para poner nuevamente en
marcha a su red de manzaneras”, concluyeron.

El viernes de la semana pasada, la Unión Cívica Radical
cumplió 129 años. El ex-intendente y referente del radicalismo
berissense Jorge Nedela se refirió al aniversario, destacando que
la historia del partido es parte fundamental de la historia política
argentina. Evocó así a diferentes figuras de la historia partidaria,
haciendo referencia por ejemplo a las luchas de Leandro Alem
e Hipólito Yrigoyen, la labor y ejemplo de Ricardo Balbín,
Crisólogo Larralde y Florentina Gómez Miranda y el importante
legado que dejaron dos presidentes radicales contemporáneos
como Arturo Illia y Raúl Alfonsín.

SEMANA DEL 3 AL 9 DE JULIO DE 2020 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 11

Desbaratan desarmadero en 8 y 151
Dando cumplimiento a una
orden de registro, personal policial de la comisaría Primera
secuestró en un inmueble de la
zona de 8 y 151 una moto, un
cuatriciclo, una importante
cantidad de autopartes, documentación prima facie apócrifa, un arma y municiones.

El operativo se desarrolló
este jueves pocos minutos después de la una de la tarde, en el
marco de una investigación por
amenazas calificadas y venta
de autopartes. Al secuestro de
los elementos citados se sumó
además la aprehensión de un
hombre de cuarenta años y una

mujer de veintiuno, el primero
por negarse a ser identificado y
aportar identidades falsas y la
segunda por resistencia a la autoridad, al arrojar elementos informáticos contra los efectivos
actuantes.
Entre los elementos que la
policía halló en el lugar figura-

Despistó camioneta en Avenida Perón
Hacia las once de la noche
del pasado lunes, una camioneta Ford Ecosport despistó y fue
a dar al canal paralelo a la Avenida Perón, a la altura del empalme con la calle 30. El accidente fue advertido por el
COM a partir de lo que captó
una cámara de monitoreo ubicada en la zona, lo que permitió que en pocos minutos llegaran al lugar un equipo de rescate del Destacamento 2 de Bomberos y una ambulancia del
SAME.
En el interior del vehículo
había quedado su conductora y
única tripulante, identificada
como Valeria Tonini, quien debió ser auxiliada por los bomberos, pero afortunadamente

resultó ilesa.
Conforme a las primeras evaluaciones, la mujer habría
perdido el control del rodado
como consecuencia del estado
resbaladizo de la calzada, a raíz
de la lluvia, a lo que se habría

sumado una maniobra riesgosa
de otro vehículo que circulaba
por el lugar.
También participaron del
operativo personal de guardia
de Defensa Civil y efectivos
del Comando de Patrulla.

Detenidos mientras intentaban robar
en un comercio de 8 y 152 N
Minutos después de las ocho
de la mañana del pasado domingo, dos hombres de 54 y 39 años
fueron aprehendidos en la zona
de 8 y 152 Norte, luego de intentar ingresar con evidentes fines
de robo a un comercio de la zona
y de intentar herir con un arma
blanca a los efectivos policiales
que participaban de las acciones

para detenerlos.
La policía llegó al lugar tras
recibir un alerta del 911, en momentos en que los sujetos se disponían a retirar mercadería del
local. Al recibir la voz de alto, uno de ellos extrajo de sus ropas
un arma blanca, con la que lanzó
estocadas intentando alcanzar el
torso de los uniformados.

La llegada de personal de apoyo permitió controlar la situación y los aprehendidos quedaron a disposición de la justicia
bajo los cargos de tentativa de
robo, resistencia a la autoridad y
amenazas doblemente calificadas por ser cometida con arma
blanca contra un funcionario público.

Dos jóvenes aprehendidos
por tentativa de robo

En una vivienda armas, en otra aprehensión
Dando cumplimiento a una
orden de registro, personal policial secuestró la semana pasada
en una vivienda de 169 y 41, dos
rifles, una pistola de aire comprimido y una serie de cuchillos. La
acción estuvo vinculada con un
segundo registro que se desarrolló en un inmueble de 150 entre
10 y 11. Allí, la policía efectuó el
secuestro de un revólver y apre-

ron un rifle y cartuchos de goma
y estruendo, documentación de
diversos rodados, certificados
08 firmados y certificados en
blanco de cuatro vehículos diferentes, varias ópticas, puertas
traseras y delanteras de diferentes vehículos, diversas piezas de
motores y herramientas.

hendió a un hombre de 21 años
sobre el que recaía un pedido de

detención en el marco de una
causa abierta por Lesiones Leves.

Un joven de 22 años y un
menor de 15 resultaron aprehendidos días atrás en calle
161 Norte entre 24 y 25 mientras intentaban violentar la
puerta de una vivienda de la
zona. Según trascendió, un rato antes ambos habían sido
captados por cámaras del sistema público de seguridad
cuando intentaban abrir vehículos estacionados en las inmediaciones.
La aprehensión se registró
luego de que personal de la comisaría Primera implementara
un operativo cerrojo. En su intento por darse a la fuga, los jó-

venes habían dejado caer la barreta que habrían utilizado para
intentar ingresar a la casa. Ambos quedaron a disposición de

las autoridades judiciales en
turno en un hecho caratulado inicialmente como tentativa de
robo calificado.
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Un regalo especial para donantes de plasma
La empresa local “HighRunner” y el club Villa San
Carlos echaron a andar la semana pasada una valiosa iniciativa mediante la que decidieron premiar a las personas
que se convirtieron en donantes de plasma luego de recuperarse del Covid-19.
En concreto, quienes presenten DNI con domicilio en
Berisso así como certificado de
donante se harán acreedores a
un combo de camiseta y short
de Villa San Carlos. Dada la

vuelta a la fase 1 de la cuarentena, por el momento no se
brinda atención presencial en
el High Runner Store de Montevideo y 13, pero quienes
quieran hacer contacto podrán
hacerlo a través de Facebook
(‘High Runner Store’) o Twitter (@High.Runnerarg).
Argumentando que la solidaridad ‘no entiende de colores’ observaron que quienes sean hinchas de otro cuadro, podrán optar por camiseta y short
con otro diseño.

¿QUÉ ES LA DONACIÓN
DE PLASMA?
En el marco de la pandemia del Covid-19, integrantes
de la comunidad científica internacional detectaron que el
plasma de las personas recuperadas del virus es efectivo para
ayudar a la recuperación de pacientes que están transitando la
enfermedad.
El plasma es la parte líquida de la sangre y contiene agua, iones, proteínas y nutrien-

tes. Las personas infectadas y
recuperadas fabricaron anticuerpos que están circulando
en su plasma. Para extraerlo, se
realiza un procedimiento con
un equipo de plasmaféresis que
sólo extrae unos mililitros de
plasma.
Quienes estén en condiciones de ser donantes pueden comunicarse con el CUCAIBA
llamando al 0800-222-0101 o
el Centro Regional de Hemoterapia, haciéndolo al 451-0097
(Int 155) de 8:00 a 13:00.

Postergan actividades del Centro de Acceso a la Justicia
Dado el reingreso a fase 1 en
el Aislamiento por la pandemia
de Covid, las actividades que el
Centro de Acceso a la Justicia iba a desarrollar estos días en Berisso se postergaron.

La Municipalidad informó
que la próxima actividad del organismo provincial en la ciudad
tendrá lugar en la sede de la Delegación municipal Zona I el 23
de julio de 10:00 a 13:00.

Bajo la consigna “Un Puente
a tus Derechos”, el organismo apunta a acercar la Justicia Bonaerense a los barrios con los siguientes servicios: acceso a la
salud, asesoramiento y asistencia

habitacional; acceso a documentación; asesoramiento legal; seguridad social; asesoramiento y
acompañamiento ante situaciones de violencia de género y
conflictos laborales.

LA INICIATIVA ALCANZA A AFILIADOS ACTIVOS Y JUBILADOS

El STMB retomó el sorteo de bonos para adquirir comestibles

El pasado viernes, el Sindicato de Trabajadores Municipales llevó a cabo un nuevo sorteo
de los denominados Bonos Comestibles, mediante los que se
entregan vales por valor de
$3.000 que los afiliados pueden
canjear en comercios adheridos
al sistema.
La iniciativa se encuadra en
los beneficios que el gremio o-

torga a sus afiliados frente a la
complicada situación derivada
de la pandemia en curso.
En esta oportunidad, se sortearon 30 bonos entre afiliados
activos y 10 entre jubilados. Los
afiliados activos ganadores fueron Gustavo Ayala; Andrea Cusnier; Mariángeles Leguiza; Carlos Durand; Andrea Ortmann;
Andrea Giménez; Carmen Gon-

zález; Ana Azcua; Marianela
Bertolini; Paola Ruiz; Mauricio
Varani; Adolfo D´Ascanio; María Rosa Bernárdez; Fabiana
Cista; Paula Padovani; Mónica
Navickas; Narciso Ibáñez; Laura
De Vera; Marcela Coronel; María Victoria Pompeo; Olga Castro; Jorge Brieva; Karina Suárez
Aquino; Jorge Lezica; Jorge
Mazzeo; Víctor Hugo Greggio;

Ruth Colevich; Clara Correa;
Ramona Coronel y Antonio
Ruíz Díaz.
Por otra parte, entre los jubilados resultaron ganadores Juan
Carlos Monti; Graciela Esparza;
Emilce Ríos; Zunilda Trinchin;
Mario Díaz; Diana Ballerini;
María Rosa López; Laurena Pared; Liliana Josef y Ángela Benavente.

Donar plasma es importante porque es un producto que
sólo fabrica el cuerpo. Con la
colaboración de los recupera-

dos, se puede ofrecer una nueva alternativa para el tratamiento de los pacientes afectados por coronavirus

Atención en la Dirección de
Transporte

La Dirección municipal de Transporte informó que desde esta semana, en su sede de Montevideo y 2 (planta baja) se brinda atención
para la realización de los siguientes trámites: transferencia, pagos de
convenios por transferencia, prórrogas, alta de prórroga, mejora de servicios y pedido de suspensión de servicio; no se incluyen las tareas de
desinfección mensual. El horario es de lunes a viernes de 8:00 a 13:00.
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En días de pandemia, Rapicuotas multiplica sus servicios
La firma incorporó nuevas modalidades que
contemplan a quienes nunca sacaron
préstamos, a clientes habituales y a comercios
del distrito.
En días difíciles a raíz de
la pandemia en curso, la firma “Rapicuotas” decidió sumar a sus múltiples servicios
nuevas opciones, ya a disposición de las personas que lo
requieran.
Desde la firma explican
que quienes nunca sacaron un

préstamo pueden hacerlo aun
en este contexto. “Rapicuotas
es el primer préstamo del
mundo con 0 requisito. Solo
tienen que acercarse a la sucursal con el DNI y en 5 minutos pueden sacar un préstamo que recién empezarán a
pagar en 60 días”, describen

referentes de la empresa.
En lo que hace a quienes
ya son clientes, existe la posibilidad de tener hasta 6 préstamos en simultáneo, cumpliendo algunas mínimas evaluaciones crediticias, mientras que a aquellos que se hayan atrasado en el pago de sus
cuotas, se les ofrece cancelar
todo sin punitorios, dándole
la posibilidad de llevarse plata si lo requieren.
Los dueños de comercios
también son contemplados en

Curso de entrenamiento físico a través de Zoom
A través de la plataforma
Zoom, los profesores Daniel
Rodríguez y Rodolfo Francisco
iniciaron el dictado de un Curso de Entrenamiento y Preparación Física Básica. Entre los
contenidos a abordar figuran
los asociados a fuerza muscular, resistencia, velocidad y
planes de entrenamiento. Los
interesados en inscribirse u obtener más información pueden
hacer contacto vía WhatsApp
al (221) 637-6378.

un nuevo servicio. En este caso, se informó que Rapicuotas
se pone a disposición del sector para ofrecerle la posibilidad de vender a crédito, haciéndose cargo 100% de la
morosidad y la incobrabilidad
y financiando las ventas con 0
costo para el comercio.
Para conocer en detalle
las citadas alternativas o conocer otras propuestas de la
empresa se puede hacer contacto a través de Whatsapp
con el (221) 600-7274.

Acondicionamiento de senda aeróbica
El área comunal de Obras y Servicios Públicos
dio inicio a una serie de acciones orientadas a mejorar la superficie de la senda
aeróbica que une la Curva
de las Naciones con el
puente General Mosconi.
El mejorado del sendero se
efectúa con personal y maquinaria municipal.
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Comienza la 17ª Fiesta del Vino de la Costa
Este sábado, y hasta el próximo 19 de julio, se desarrollará en formato virtual la 17ª
Fiesta del Vino de la Costa.
Bajo el lema “Que en el próximo brindis no falte nadie. Quedate en Casa”, los organizadores llevarán a la práctica una

experiencia novedosa que será
transmitida en vivo a través
del sitio web oficial del Municipio.
Entre las propuestas que animarán la nueva edición de la
Fiesta figuran conversatorios
con productores locales y la e-

misión de videos y cortos relacionados con las diferentes ediciones de la Fiesta. En lo que
respecta a la experiencia de
degustación, los organizadores
propondrán una guía de cata
virtual para que los vecinos
puedan realizarla luego de re-

cibir los vinos en sus respectivos hogares. Para seguir las diferentes alternativas del evento
se puede visitar sitios oficiales
de la Comuna y la Cooperativa
de la Costa, así como nuestra
edición web, en www.semanarioelmundo.com.ar.

Diversidad cultural en los viernes de “La Creciente”
Variada será la propuesta
que el espacio cultural “La
Creciente” ofrecerá durante
julio en su ciclo “Mi Primera
Canción” que puede seguirse a
través de Instagram. Este viernes a las 22:00, el invitado será Juani Rodriguez, cantante
del grupo porteño “Andando
Descalzo”, que visitó varias
veces Berisso y viene de hacer
su debut en la calle Corrientes
con un Teatro Opera lleno.
El viernes 10, el Pájaro
Rickard, ex líder de “Pájaros”

adelantará algunos temas de
su primer disco solista, mientras que el viernes 17, siempre
en el mismo horario, se podrá
disfrutar de charla y música
con Pía Sicardi, cantante solista e integrante del grupo “La
Colmena”, quien en la oportunidad presentará su disco “Aire”.
La berissense Paloma Maseei, que viene recorriendo escenarios platenses y porteños,
será la encargada de cerrar las
presentaciones de julio del ci-

clo, compartiendo su repertorio el viernes 24 a las 22:00.
Días atrás, en los espacios
en redes de “La Creciente” se
sucedieron en la sección “Librotomías” charlas con el historiador porteño Hernán
Brienza y la escritora feminista bonaerense Dolores Reyes.
En “Valija de Sabores” se sazonó una buena paella con toque propio y en “Ficcionario”
se avanzó en la recopilación
de definiciones con humor y
sarcasmo.

CHARLA VÍA ZOOM DE EXPERTO EN LINGÜÍSTICA

De Babel a la actualidad, evolución de las lenguas
Este sábado a partir de las
17:45, la Sociedad lituana Nemunas ofrecerá a través de la
plataforma Zoom y en forma
gratuita la charla “De Babel a la
actualidad, evolución de las lenguas”. Quienes quieran seguir la
disertación, deberán previamen-

te llenar un formulario, que los
habilitará para acceder a ID y
contraseña. Para acceder al formulario puede visitarse en Facebook la página de la institución.
La disertación estará a cargo
del lingüista Carlos Enrique Forte, quien propondrá un recorrido

que partirá de los mitos que explican las lenguas y se profundizará en el análisis científico de
su evolución.
Forte es Profesor de Lengua
y Literatura Francesas, egresado
de la Facultad de Humanidades
de la UNLP y posee conoci-

Esta semana, se lanzó además un “Challenge de Danza”
para jóvenes de la región que
quieran participar por la grabación y edición de un video
clip.
Para disfrutar de las diversas propuestas, se puede ingresar en Facebook (@lacreciente.culturaok); Instagram
(@lacreciente.cultura); Youtube (La Creciente Cultura) y
Twitter (@lacrecientok), o escribir a infolacreciente@gmail.com.
mientos lingüísticos de once idiomas. Fue becado por el Gobierno Francés, para estudiar en
“L’École Supérieure de Sèvres”
(París) y en las universidades de
Poitiers y Pau, ciudad esta última, donde dictó clases de español en el Lycée “Louis Barthou”.
Paralelamente llevó a cabo
cursos intensivos de inglés en
Harrow School (Londres) y en la
Universidad Real de Copenha-

gue (Dinamarca); ingresó al CONICET y fue ayudante de la Cátedra de Lingüística de la UNLP.
Además, fue asistente de una Cátedra de la Universidad de
Maguncia (Mainz), en Alemania, en el marco del proyecto de
Atlas Lingüístico y Etnológico
del Uruguay y regiones circunvecinas de la Argentina (Entre
Ríos), del Brasil (Rio Grande
do Sul) y del sudeste paragua-

yo. En ese marco, realizó encuestas y estudios sobre la situación de la ciudad de Berisso:
“Integración social y asimilación lingüística en el proceso
inmigratorio”.
También ejerció en las Universidades Ruprecht de Heidelberg, Goethe de Fráncfort
(Frankfurt am Main) y de Maguncia, como docente de español y francés.
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REDACCIÓN ABIERTA

Ya son 100 días
O lo que es casi lo mismo,
son dos cuarentenas y media.
Quizás esta es la última prolongación estricta o también es posible que lleguemos a más tiempos de aislamiento. No se ve claro el porvenir.
Adhiero a la cuarentena,
aunque quizás no lo haga con el
mismo fervor de los primeros días. En aquel tiempo nos hablaron
de achatar la curva de crecimiento, duplicar los tiempos de contagio, fortalecer la respuesta sanitaria para cuando llegara el pico de contagios, aumentar las camas de terapia intensiva y las de
pacientes en tratamiento. También nos esperanzamos en fechas
probables en que llegaría ese pico, a partir del cual, luego, la
curva iría descendiendo y quizás, en pocos meses estaría controlada la expansión del virus.
La fecha su fue corriendo y hoy
no hay certeza, ninguna certeza,
de cuando comenzaremos a mirar el futuro con más esperanza.
A partir de esta situación, se me
ocurren dos reflexiones.
La primera de ellas se refiere

a la poca imaginación de las autoridades para liberar algunas actividades que permitan cambiar
el humor de los ciudadanos. No
se trata de descuidar la cuarentena, sino, de aplicar protocolos
que permitan actividades comerciales o recreativas, en un contexto de cuidados y que permitan
a los comerciantes trabajar, aunque sea limitadamente, para sostener su actividad o los puestos
de trabajo que generan. Los berissenses hemos ido a comprar a
distintos negocios con protocolos de distanciamiento, uso del
barbijo, restricción de ingresos a
los locales y todo funcionó muy
bien. En este sentido no encuentro razones para bloquear la actividad comercial.
Tampoco encuentro razones, con sólidos fundamentos sanitarios, para impedir las actividades recreativas, aunque en este
caso me refiero a la posibilidad
de salir de nuestras casas, solos,
sin acompañantes, con barbijos y
hacer actividad física únicamente en caminatas. Esto ayudaría a
relajarnos, favorecer la salud fí-

sica y disminuir el estado de
frustración que provocan tantos
días de encierro obligatorio y sin
buenas perspectivas a corta distancia.
Sin embargo, y en mi segunda reflexión, razono que nada sería posible sin la sólida colaboración de cada uno de nosotros. Si
bien es cierto que la mayoría respeta las normas y cumple con las
pautas sanitarias, no es menos
cierto que otra parte de la sociedad vive en el autismo de la irresponsabilidad. Hay reuniones
clandestinas que los medios
muestran permanentemente, exceso de caminantes en grupos de
dos o más personas, encuentros
casuales que se extienden en
charlas callejeras, otros que no
llevan barbijo y otros muchos
que descreen de la pandemia y

sus consecuencias, viviendo a
contramano de la realidad.
Creo que la mayoría de nosotros estamos un poco saturados por el encierro obligatorio,
pero si la iniciativa de las autoridades, en lo que se refiere a la
activación controlada de los comercios y la posibilidad de habilitar actividades físicas, pudiera
llevarse a cabo, seguramente podríamos extender la paciencia
hasta que este tema sea superado. Claro que para que esto ocurra, es necesario también que los
irresponsables se adapten a la realidad y la acepten como una pelea que debemos ganar entre todos.
Néstor Madama
DNI 4.627.111

La Voz de Grecia
Continúa emitiéndose, todos los sábados desde las
18:00, la séptima temporada de “La Voz de Grecia”. Este año, el programa puede escucharse en vivo a través de las
plataformas Facebook e Instagram.
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MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA,
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO
TEL. 464 6518 / 421 5279

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$D 60.000 + com
Dpto en P.A 15 e/ 158 y 159 2 dor,
coc, com, baño, balcon al frente
+ balcón,fondo c/ parrilla U$D 40.000
+ COM
Quinta zona 96 y 172 U$D 80.000
+ com CONSULTE
Quinta por Camino Real y calle el
Indio U$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

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.Por venta de inmuebles en La
Plata - CONSULTE a 421-5279 Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su
tasación.-

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

15 434 1755
* Tendederos, venta, reparación,
cableado, traslados, instalaciones.
Elija su modelo, desde $800.
66 y 122 bis. Tel 482 2585. Id 150 *
559. Celular 15 463 3019 o bien
lacasadeltendedero@hotmail.com.ar y
www.lacasadeltendedero.com.ar

* Ecosport Titanium 2.0 (roja)
52.000Km. Modelo 2015 $700.000
Nafta. Estacionamiento, control de estabilidad. Único dueño al día. Tel: 221
545 7977

* 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

* Mesa extensible de madera,
se extiende a 1,80mts. 464 2412 y

* Regalo gatitos hermosos.
461 7137

