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Los datos duros marcan el ritmo de los operativos que se despliegan en la ciudad para dar con casos de Covid y 
procurar que el virus no siga expandiéndose. La actividad se complementa con desinfecciones generales, aplicación
de vacunas y relevamientos de las condiciones sociosanitarias en las distintas zonas. A mitad de semana, los casos
activos sumaban ciento treinta y los sospechosos seguían siendo más de seiscientos.

LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Una batalla que se libra en
los barrios
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Funcionarios del gobierno
provincial ofrecieron a inicios
de esta semana una conferencia
de prensa durante la que brin-
daron precisiones respecto de
la situación epidemiológica en
territorio bonaerense y el es-
quema de fases de aislamiento
y distanciamiento social pre-
ventivo y obligatorio que rige
en los diferentes distritos.

El ministro de Salud, Da-
niel Gollán, expuso que al lu-
nes, la incidencia de la pande-
mia a nivel provincial era de
540 casos cada 100.000 habi-
tantes y destacó la ampliación
del número de camas en todos
los niveles del sistema sanita-
rio.

A la vez, indicó que para la
gestión del sistema de salud se
decidió implementar ‘un table-
ro de mando único’ coordina-
do por el Ministerio de Salud,
que incorpora las camas exis-
tentes tanto en el sector públi-
co como en el privado, a fin de
que las capacidades disponi-

bles sean abordadas como un
conjunto único.

En lo que hace a los nive-
les de ocupación, puntualizó
que de las 31.967 camas dispo-
nibles en toda la provincia se
encuentran ocupadas el
48,86%. En el caso específico
del AMBA, se cuenta con
20.977 camas y el nivel de o-
cupación asciende al 54,75%.

En tal sentido, el ministro
consideró vital seguir suman-
do camas de terapia, pero a la
vez extremar las acciones diri-
gidas a moderar el ritmo de
crecimiento de los contagios.

“Hay que ir jugando per-
manentemente con los dos as-
pectos: bajar todo lo que se
pueda la cantidad nuevos ca-
sos, a través de medidas de res-
tricción fuertes cuando haga
falta, y seguir ampliando todo
lo que se pueda el sistema sani-
tario. No sirven las dos cosas
por separado, tienen que ser las
dos al mismo tiempo”, definió.

En lo que hace a las accio-

nes de diagnóstico, marcó que
actualmente son 38 los labora-
torios que realizan análisis, a-
barcando en total unas 7 mil
muestras diarias, mientras que
en el plano del rastreo están
funcionando 54 centros encar-
gados de realizar el seguimien-
to de los casos.

Otro ítem importante ex-
puesto durante la conferencia
fue el de la donación de plas-
ma. En tal sentido, el funciona-
rio destacó los buenos resulta-
dos que vienen obteniéndose a
través de su uso, indicando que
lleva a evitar el ingreso de pa-
cientes a terapia intensiva y a
reducir los tiempos de estadía
para quienes están ingresados.

“Hasta el momento se
cuenta con 301 personas que
todas las semanas donan plas-
ma, lo que permite realizar 160

tratamientos semanales, cerca
del objetivo inicial planteado
de 200, que apunta a ampliarse
para llegar a 300”, subrayó.

En relación al tema, el sub-
secretario Nicolás Kreplak a-
ñadió que del total de donantes
de plasma un 70% son muje-
res, mientras que el 80% son
personas tratadas en el sector
público.

Por otra parte, expresó su
preocupación por el aumento
reciente de casos, que se refle-
ja, entre otras cosas, en un in-
cremento de la cantidad de pa-
cientes internados en terapia
intensiva, que pasaron de 740
hace diez días a 866 hoy.

El jefe de Gabinete, Carlos
Bianco, recordó a su turno que
en el territorio provincial, 38
municipios están en fase 3; 41
en fase 4 y 56 en fase 5. Al

mismo tiempo, explicó que la
provincia continúa con un es-
quema escalonado de aisla-
miento y distanciamiento en el
AMBA, de acuerdo con lo pre-
visto y en seguimiento estre-
cho de la evolución de las ci-
fras de contagios en todos los
distritos, con diálogo y coordi-
nación permanente con los in-
tendentes.

Bianco recordó también
que a partir de hoy se permiten
en el AMBA las actividades de
un nuevo conjunto de servi-
cios: inmobiliarias y martille-
ros, jurídicos, notariales, con-
taduría y auditoría, arquitectu-
ra e ingeniería, cajas de previ-
sión y seguridad social, kine-
siología, nutricionistas, fono-
audiología, terapia ocupacio-
nal, y peluquería y estética.

Respecto de nuevos proto-

colos, señaló que se autoriza-
ron dos: uno para el funciona-
miento de las actividades de la
industria alimenticia y otro pa-
ra la realización de actividades
religiosas. Con respecto a estas
últimas, remarcó que no se en-
cuentra habilitada la realiza-
ción de oficios religiosos en
los que participen múltiples
personas, sino solamente la a-
pertura de templos para la ora-
ción en los municipios que se
hallan en fase 4 o fase 5, si-
guiendo estrictas medidas sa-
nitarias.

Finalmente, apeló a la res-
ponsabilidad y el compromiso
de las autoridades de todos los
municipios para seguir traba-
jando en la implementación y
el cumplimiento de medidas
que permitan contener el avan-
ce de la pandemia.

2 | EL MUNDO DE BERISSO | POLITICA | SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2020

LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Funcionarios provinciales brindaron precisiones sobre la situación epidemiológica
Mencionaron que ya funciona un ‘tablero único’
que une camas de establecimientos públicos y
privados y que tan importante como agregar 
camas de terapia es cumplir con aislamiento y
distanciamiento para moderar el ritmo 
de contagio.



Frente a una pandemia
que presenta parámetros
variables, las estrategias y
políticas públicas de abordaje
deben rediseñarse en forma
continua. En Berisso, ade-
más, ese escenario exhibió
recientemente un cambio en
la Secretaría de Salud, al
mando de la que ahora está el
Dr. Santiago Ramírez Borga,
quien venía de trabajar en
territorio como parte del
Comité de Crisis, siendo ade-
más responsable de la redac-
ción de protocolos que se   u-
tilizan en establecimientos
sanitarios del distrito.

Según detalló el infectó-
logo, el esquema que comen-
zó a aplicarse en los últimos
días es el de organizar el
abordaje multidisciplinario
conforme a cómo se presenta
cada situación. El diagrama
es dinámico y va cobrando
forma a partir de lo que reve-
lan las estadísticas en lo
que hace a curva de conta-
gios en los barrios.

Por eso la tarea se divide
en varios frentes. Si bien el
mensaje es uno, las estrate-
gias cambian de acuerdo al
escenario y a la etapa que

cursen los vecinos en rela-
ción virus. Existen abordajes
para el trabajo preventivo,
operativos para la detección
de casos y seguimiento de
pacientes que terminan de
cursar la enfermedad, siendo
éste último uno de los ejes
más complejos para los equi-
pos sanitarios.

CAMAS

Por el momento, la dispo-
nibilidad de camas en el dis-
trito parece no representar un
problema, ya que al hospital
y a las clínicas con interna-
ción se suma el denominado
‘hospital de campaña’ que
funciona en el Albergue Uni-
versitario de Villa Argüello.
Allí, se hospedan pacientes
con cuadros leves o que por
diferentes razones no pueden
transitar el aislamiento en sus
respectivos domicilios.

Al cierre de esta edición,
el Hospital Larrain contaba
con 3 pacientes internados en
Clínica Médica por Covid 19.
La sala cuenta con un total de
38 camas, de las cuales esta-
ban ocupadas 10. Traumato-
logía cuenta con 8 camas, de

las cuales estaban ocupadas 5
y, de las 14 de cirugía, las
plazas ocupadas también eran
5. En el servicio de UTI (U-
nidad de Terapia Intensiva),
de las 6 camas se ocupaban la
mitad, en ningún caso por
paciente con Covid.

En el caso de la Clínica
de la Comunidad, el servicio
de UTI trataba a cuatro
pacientes que resultaron des-
cartados como sospechosos
de Covid y a dos vecinos in-
ternados con otras patologías.
En aislamiento en ese sector
se presentaban dos casos en
estudio y uno confirmado.
En piso, 6 plazas se presenta-
ban libres y 10 ocupadas
con pacientes con patologías
diversas.

En la Clínica Mosconi
(con un total de 38 camas) la
ocupación rondaba el 90%.
La Unidad de Terapia Inten-
siva estaba ocupada en su to-
talidad, con dos casos positi-
vos para Covid-19.

EL COMPORTAMIENTO
VIRAL

En los últimos días, se i-
nició un estudio sobre com-
portamiento epidemiológico
en el barrio José Luis Cabe-
zas. El objetivo fue detectar
anticuerpos en aquellos veci-
nos que tuvieron Coronavi-
rus. De las acciones partici-
pan el Ministerio de Salud,

Región Sanitaria XI, las Se-
cretarías de Salud de Berisso
y Ensenada y la Universidad
Nacional de La Plata a través
de la Facultad de Ciencias
Exactas.

En cuanto al procedi-
miento, se realizan testeos
serológicos y estudios de la
traza viral para tratar de
conocer más acerca del
comportamiento del virus.

El Dr. Manuel De Battis-
ta, de RSXI, mencionó que
este enfoque “permite com-
parar los pacientes diagnosti-
cados a través de hisopados
con los serológicos, para así
evaluar cuánta gente transitó
su enfermedad sin síntomas;
hecho que determinó que
no fuera sometida al proceso
de hisopado”.

RECLAMO DE TESTEOS

A inicios de esta semana,
vecinos de Villa Progreso re-
clamaron públicamente a las
autoridades comunales y pro-
vinciales que se realice con
urgencia un operativo de tes-
teo masivo en la zona. Habi-
tantes del barrio observaron
que en los últimos días se
dieron varios positivos de
Covid en el lugar, añadiendo
que en familias completas se
advierten casos de síntomas
compatibles con el virus.

“Nos sentimos desprote-
gidos, porque vamos con sín-

tomas al sistema de salud, in-
cluso personas que somos fa-
miliares de infectados e inter-
nados, y nos dicen que espe-
remos, que todavía no pue-
den testearnos”, revelaron.
“Es muy riesgoso que este-
mos yendo a atendernos a los
centros de salud, en lugar de
ser testeados en nuestras ca-
sas y nuestros barrios”, expu-
sieron también, considerando
que la situación reviste el
carácter de un brote que debe
ser tenido en cuenta.

Allegados al comedor co-
munitario del taller infantil
Carlos Lebed, ubicado en
124 y 81 bis, observaron
que dadas las circunstancias,
decidieron por el momento
cerrar las puertas de dicho
espacio.

“Hay rumores de que
gente que dio positivo no
mantuvo las precauciones ni
cumplió el aislamiento” ex-
plicó Mirta, referente del co-
medor. “Mi hija dio positiva.

Y compartimos con ella
mucho tiempo juntas. Yo ten-
go síntomas. Me duele la
garganta. Me arrimé a la
salita, pero me derivaron al
SAME. En mi casa somos
cuatro y si yo estoy enferma,
voy a contagiar al resto de la
familia. Además estuve en
contacto con compañeros
en el comedor. Vivimos una
situación de incertidumbre”
explicaron los vecinos.

BARRIOS VARIOS

A un operativo que el lu-
nes incluyó vacunación y de-
sinfección general en Villa
Roca (ver página 13) se sumó
el miércoles otro en El Car-
men. En este caso el objetivo
principal fue detectar sospe-
chosos de Covid y fueron en-
trevistadas 1064 personas en
326 casas. Presentaron sínto-
mas 19 personas que fueron
hisopadas en el camión sani-
tario del Ministerio de Salud.

Los promotores realiza-
ron además un relevamiento
de las condiciones sociosani-
tarias y buscaron vecinos
vulnerables para incluirlos
en programas provinciales de
asistencia.
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Más de cien activos y 
seiscientos sospechosos

Al cierre de esta edición, el reporte epidemiológico local
del miércoles por la noche exhibía que los casos activos de
Covid en el distrito sumaban 130, mientras que los sospechosos
seguían estando por encima de los 600. Desde que se declaró
la pandemia, en el distrito, los casos confirmados suman en total
471 (330 pacientes ya recibieron el alta y se registraron 11 falleci-
mientos).

LA PULSEADA CONTRA EL COVID

Una batalla que se libra en los barrios
Los datos duros marcan el ritmo de 
los operativos que se despliegan en la ciudad
para dar con casos activos de Covid y 
procurar que el virus no siga expandiéndose. 
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El ex-concejal Oscar Alco-
ba elevó a las autoridades del
Deliberativo local un pedido
orientado a dar forma a un pro-
yecto de Comunicación para
adherir a los pedidos de escla-
recimiento de la desaparición
del joven Facundo Astudillo
Castro, ocurrida a fines de abril
en la zona de Bahía Blanca.

En nota enviada a la presi-

dencia del Cuerpo, Alcoba
pidió que la Comunicación se
remita a las áreas nacionales de
Seguridad y Derechos Huma-
nos, peticionando que se tomen
todas las medidas posibles para
acelerar la investigación y de-
terminar la potencial existencia
de responsabilidades policiales
o políticas ante el caso.

“Nos encontramos frente a

un hecho gravísimo en plena
democracia y quienes sean
culpables, deben ser juzgados
y condenados”, expresó el
ex-edil, considerando que por
lo normado a través del Art.57
del Reglamento Interno del
Concejo, el proyecto podría
tratarse sobre tablas.

MUJERES RADICALES

Por su parte, la Red de Mu-
jeres Radicales de la Provincia

reclamó que la policía provin-
cial brinde información sobre el
paradero de Facundo Astudillo
Castro. “Observamos con preo-
cupación el aumento de estos
hechos protagonizados por las
fuerzas policiales, sobre todo a
partir del decretado período de
aislamiento social, preventivo y
obligatorio y agravado por darse
en pleno período de gobierno
democrático”  planteó la beris-
sense Adriana Cipollone, refe-
rente provincial del espacio.

Pedido al Concejo

“Ser joven no es delito”,
fue la frase que utilizaron los
participantes de 15 organiza-
ciones populares de la ciudad
la semana pasada para mani-
festarse contra la violencia
policial y pidiendo la aparición
de Facundo Castro Astudillo.

Dándose cita en un local de
calle Nueva York, los partici-
pantes de la protesta pintaron
carteles denunciando que el
caso de Castro Astudillo ‘se
replica en el terreno de toda
la provincia’.

En tal sentido, se refirie-
ron a los pedidos de justi-
cia respecto de los casos de
Facundo Scalzo y Lucas
Verón, de 20 y 18, asesinados

respectivamente en el Bajo
Flores porteño y en La Matan-
za, en hechos por los que
se imputa a efectivos de
Gendarmería y la Policía
bonaerense.

“Las medidas de cuidado
frente a la pandemia no pueden
ser la excusa que justifique el
aumento de la violencia y la
represión de las fuerzas de
seguridad sobre los pibes y las
pibas de los barrios”, argumen-
taron los referentes de las
organizaciones, rechazando
‘la doctrina Chocobar’ como
política de Estado. “Creemos
que ser joven en este país
no puede ser sinónimo de
delito” expusieron.

Contra la violencia policial 
y por la aparición de 
Facundo Castro Astudillo

Integrantes locales del
Movimiento Evita se sumaron
el pasado fin de semana al
encuentro federal convocado
por la organización para evocar
a Eva Duarte de Perón, a 68
años de su muerte.

La actividad se desarrolló
en torno a 10 mil ollas popu-
lares convocadas en diferentes
puntos del país bajo el slogan
“Desde el subsuelo de la Pa-
tria, bancando al compañero
Alberto”.

En el plano local, la olla
popular central se organizó
en la copa “En Movimiento”
del barrio Nueva York, pero
también se sumaron otros
comedores, merenderos y
copas de leche ligados al Evita
en el distrito, como los bautiza-
dos “Todo por los chicos”,

“Los ángeles de El Carmen” y
“Luisita en movimiento”.

“Si hoy viviera Evita, sería
cada una de las trabajadoras de
la economía popular, esencia-
les en esta pandemia”, mani-
festó la referente local de la or-
ganización, Viviana Mustafá,

quien felicitó por su labor a la
responsable territorial Luisa
Gómez, así como a cada
responsable de comedor y
merendero en Berisso por “el
enorme trabajo que desarrollan
día a día en cada barrio”,
destacando además el orgullo

de “llevar el nombre de Evita
en remeras y banderas, con
entrega y amor al otro”.

Tras compartir su alegría
por la posibilidad de haber
escuchado al presidente Alber-
to Fernández en el ‘zoom
federal’, la dirigente mencionó
que durante la jornada también
se solicitó la aprobación del
proyecto de la denominada ‘ley
Ramona’. “Es imprescindible
para el reconocimiento econó-
mico de trabajadores que
ponen el cuerpo a esta realidad.
Los movimientos populares
cumplen una gran tarea para
complementar las políticas que
se desarrollan desde el Estado,
con una clara responsabilidad
militante en lo que hace al
cuidado de la comunidad”,
subrayó.

INCLUYÓ UNA CONVERSACIÓN EN ZOOM CON EL PRESIDENTE FERNÁNDEZ

Encuentro federal del Movimiento Evita
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Impulsan proyecto de ley con beneficios económicos para asociaciones civiles

Sin dudas, la pandemia a-
gravó la situación que ya venían
exhibiendo asociaciones civiles
y clubes barriales, entidades que
desde hace tiempo afrontan un
enorme sacrificio para subsistir,
acosados por varios problemas,
sobre todo en el plano económi-
co.

Con el fin de aliviar un poco
la carga que hoy enfrentan, se
presentó en el plano provincial
un proyecto de ley de Asocia-
ciones Civiles que echa mano a
una serie de medidas para prote-
ger a las entidades en este con-
texto de pandemia. La iniciativa
fue elaborada por el diputado
Facundo Tignanelli, presidente
del bloque del Frente de Todos
en la Cámara Baja provincial, en
la que ya obtuvo media sanción.
Resta ahora el tratamiento que
deberán darle al proyecto los se-
nadores.

La propuesta abarca a clu-
bes de barrio, centros de jubila-
dos, centros culturales, socieda-
des de fomento y jardines comu-
nitarios. Entre sus principales
aspectos, se destacan un paquete
de beneficios económicos e im-
positivos, facilidades en los trá-
mites para formalizar la activi-
dad y la creación de un registro
de comedores comunitarios para
efectuar un censo edilicio e im-
pulsar remodelaciones.

Los ítems salientes del pro-
yecto que deberá evaluar la Cá-
mara Alta bonaerense son los
que se consignan a continua-
ción:

• Se declara de interés públi-
co provincial a las asociaciones

civiles y mutuales.
• Se establece Tarifa Cero

de servicios públicos de agua,
gas, electricidad, internet y tele-
fonía fija y móvil durante el tér-
mino de la emergencia sanitaria.

• Se prorrogan los plazos pa-
ra la presentación de la docu-
mentación anual.

• Constitución de Censo
Provincial de Infraestructura So-
cial con la finalidad de que di-
cho censo permita un diagnósti-
co de la infraestructura para im-
pulsar remodelaciones.

• Exención de impuesto in-
mobiliario

• Se condonan las deudas de
documentación anual obligato-
rias al 31 de diciembre de 2014
y se facilitará el proceso de nor-
malización del 1 de enero de
2015 hasta la fecha.

• Las asociaciones tienen
derecho una caja de ahorro gra-
tuita para la Asociación en el
Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires.

• La constitución de nuevas
personerías jurídicas de este tipo
de asociaciones puede llevarse
adelante con trámites más sim-
ples y son eximidas de impues-
tos de tasas, sellos y timbrados.
Las mismas deben constituirse
con paridad de género.

• Se brinda asesoramiento y
patrocinio jurídico gratuito a las
Asociaciones objeto de la pre-
sente Ley en las prestaciones a
realizarse en sede administrativa
y procesos judiciales excepto
cuestiones penales y laborales
donde las asociaciones sean par-
te demandada.

• Se decreta la inembargabi-
lidad e inejecutabilidad de los
inmuebles pertenecientes a las a-
sociaciones civiles.

• Constitución de Censo
Provincial de Infraestructura So-
cial con la finalidad de que di-
cho censo permita un diagnósti-
co de la infraestructura para im-
pulsar remodelaciones.

• Creación del registro de
Bienes con Función Social para
que aquellas instituciones que
no tienen inmueble donde reali-
zar sus actividades puedan soli-
citar el Permiso de Uso Precario.

• Registro de Comedores
Comunitarios para conocer y re-
levar sus condiciones.

EN EL PLANO LOCAL

En la última semana, funcio-
narios de Berisso y Ensenada se
reunieron con el objetivo de a-
nalizar en conjunto el proyecto
de ley provincial. También se
sumaron referentes de asocia-
ciones civiles de ambas ciuda-
des para conversar sobre su si-
tuación y sobre beneficios y al-
cances de la propuesta.

La reunión informativa con-
tó con la participación de la se-
cretaria de Gobierno, Aldana Io-
vanovich, y el subsecretario de
Relaciones con la Comunidad,
Aníbal Fernández, por Berisso,
y el secretario de Relaciones
Institucionales, Prensa y Cere-
monial, Agustín Duscovich, por
Ensenada.

“Enviamos la invitación a
más de 70 entidades de bien pú-
blico de la ciudad, entre clubes,

centros culturales y colectivida-
des, centros de fomento, cultura-
les y de la tercera edad”, contó
Anibal Fernández.

El tema tarifas, expresó el
funcionario, constituye uno de
los principales dolores de cabe-
za que sufren quienes gestionan
las asociaciones civiles locales.

“Estamos brindando aseso-
ramiento sobre las tarifas dife-
rencias que se aplican, los subsi-
dios y las diferentes formas de
completar trámites de manera
online”, advirtió al respecto.

“Creemos que este proyecto
contempla muchos beneficios a-
demás de los económicos. La
próxima semana estará el inten-
dente Cagliardi en la Legislatura
haciendo una presentación sobre
el tema”, adelantó Fernández.
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El nuevo subsecretario de Seguridad se reunió con concejales
A inicios de esta semana,

el nuevo subsecretario munici-
pal de Seguridad, Néstor Epe-
loa, se reunió con los conceja-
les que integran la Comisión de
Seguridad del Deliberativo lo-
cal.

“Fue un encuentro muy
productivo en el que repasa-
mos los temas que tenía para
tratar la Comisión. Además,
me puse a disposición para lo
que necesitaran, porque creo
que con la seguridad ‘no se ha-
ce política’”, planteó el funcio-
nario.

Entre los temas analizados
figuró la nueva resolución pro-
vincial que establece la unifi-
cación de la estructura funcio-
nal de la policía. Al respecto,
Epeloa indicó que varios inten-

dentes se reunieron reciente-
mente con el ministro provin-
cial de Seguridad, Sergio Ber-
ni, con el objetivo de pulir de-
talles para la instrumentación
de dicha política En el plano
local, agregó, se trabaja en el
diseño de un plan de seguridad
propio que se presentaría en
breve.

“También tratamos el tema
del tiroteo entre integrantes de
la UOCRA y brindé informa-
ción sobre el estado de las fuer-
zas de seguridad locales y los
temas de preocupación que
manifiestan los vecinos en los
encuentros”, mencionó Epeloa.

Durante la reunión encabe-
zada por la presidente de la Co-
misión, Silvina Di Renta, el
responsable del área municipal

de Seguridad manifestó su vo-
luntad de responder los pedi-
dos de informes que se aproba-
ran recientemente en el Conce-
jo, entre ellos el referido a la i-
nusitada violencia que días a-
trás, en el marco de una rivali-
dad gremial, tuviera como es-
cenarios el barrio de Villa Ro-
ca y el hospital Larrain. Ade-
más, se comprometió a realizar
visitas al COM y la nueva Es-
tación de Policía.

“Estoy para brindarles ex-
plicaciones y pueden recurrir
en todo momento a mí. No voy
a hacer politiquería barata, por-
que la inseguridad no tiene ide-
ología y tiene que encontrarnos
a todos en la misma vereda”,
advirtió el funcionario ante los
concejales.

ZONA DE DISPAROS

Algunos días después de
que dos facciones de la UO-
CRA se enfrentaran a tiros en
un comedor de Villa Roca, un
nuevo hecho de violencia se re-
gistró en inmediaciones del
mismo barrio el pasado fin de
semana. En este caso, cuatro
personas a bordo de dos motos
atacaron a disparos a un joven
que mientras circulaba por 26
entre 157 y 158 recibió un ba-
lazo en una de sus piernas.

Si bien en un primer mo-
mento se especuló con que po-
día tratarse de un episodio vin-
culado a la interna gremial,
desde la Secretaría municipal
de Seguridad aseguraron que e-

sa hipótesis ‘está descartada’
ya que ‘no hay pruebas que
vinculen a los hechos’.

“Tras recibir la denuncia se
comenzó una persecución que
llevó a los involucrados a a-
bandonar sus motos en la zona
de 160 y 20. Luego de eso, se
implementó un operativo ce-

rrojo y se detuvo a estas perso-
nas cuando viajaban en un auto
con el arma de fuego utilizada
para el ataque”, explicó el fla-
mante secretario de Seguridad,
Néstor Epeloa.

Los detenidos, fueron
puestos en libertad pocas horas
después del hecho.

Hacia un Convenio Colectivo de Trabajo para municipales Comunicado de la UCR
Berisso por el caso Ishii

El Comité Berisso de la UCR adhirió al pedido de
comparecencia ante la justicia del intendente de José C.
Paz, Mario Ishii, formulado por la Unión Cívica Radical
de dicho distrito. El titular del partido en Berisso, Ricar-
do Torres, consignó que resulta imprescindible que se
esclarezcan los hechos a los que hizo referencia el citado
intendente, en cuanto a actividades delictivas que se ha-
brían llevado a cabo utilizando ambulancias del sistema
público de atención sanitaria.

El lunes, representantes
del Sindicato de Trabajadores
Municipales, de ATE y UPCN
se reunieron con funcionarios
de la Comuna para avanzar en
la implementación de un Con-
venio Colectivo de Trabajo
para los empleados municipa-
les berissenses.

El temario incluyó el aná-
lisis de diferentes puntos del

convenio. Además, se conver-
só sobre la reactivación de la
Junta de Ascenso y Califica-
ciones. La implementación
del acuerdo sería anunciado
en los próximos días.

Según se adelantó, los en-
cuentros entre las partes se-
guirán desarrollándose de ma-
nera periódica los segundos y
cuartos lunes de cada mes.
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Vecinos de 163 entre 16 y
17 plantearon ante las autorida-
des sus reparos por trabajos
relacionados con la instalación
de una antena de telefonía
móvil. El reclamo fue acom-
pañado por una serie de denun-
cias que derivaron en la inter-
vención de Control Urbano,
organismo que determinó la
clausura.

“Entre el miércoles y
jueves de la semana pasada
llegaron unos camiones a tirar
hormigón, luego bajaron unos
transformadores y el viernes
por la tarde comenzaron a
armar la antena. El sábado
vemos que la construcción de
una antena, aparentemente
de telecomunicación, continúa.
Todos los vecinos salimos a
ver qué era. Ya estaba puesto
un medidor de 380 instalado y
funcionando, pero esto no tenia

el permiso de construcción
correspondiente”, expuso
Sergio Nolasco, vecino del
lugar.

“Nos comunicamos con
referentes políticos y con
referentes vecinales, tales co-
mo Tito Pérez y Marcelo
Irigoiti. El domingo temprano
estaban trabajando otra vez y
la altura de la antena ya
era bastante importante. Nos
comunicamos nuevamente con
un funcionario, como es el
caso de Juan Pablo Holubyez,
quien gestionó la intervención
de Control Urbano. Inmediata-
mente hicieron el acta de
clausura porque aparentemente
el municipio no sabía nada
de eso y no había dado ningún
tipo de permiso”, expresó
el vecino.

Tras brindar detalles acerca
del reclamo, los vecinos pidie-

ron la actuación del legislativo
local para frenar la instalación.
“No se puede poner en un es-

pacio tan reducido una antena
de semejante magnitud. Anali-
zamos con todos los vecinos en

llamar a los medios para alertar
de todo esto y ponernos en
contacto con algún concejal

que quiera ayudar. Estamos
preocupados porque nadie
quiere tener una antena de
semejante magnitud en un
espacio tan reducido. No que-
remos la antena, es perjudicial
para la salud. Ya estamos
castigados por Copetro y las
inundaciones. Las antenas se
pueden llevar a lugares menos
urbanizados o incluso terre-
nos fiscales del municipio”,
expresó Nolasco.

LA CLAUSURA

El día domingo, personal
de la Dirección de Control
Urbano hizo efectiva la clausu-
ra del inmueble en el que se
instalaba la antena. “Con el
objetivo de preservar la salud
pública, en el marco del Aisla-
miento Social Preventivo y
Obligatorio se informó a las
personas que permanecían en
el lugar, cuales son los requisi-
tos y documentación que deben
cumplir y presentar para el
correcto funcionamiento de
la misma”, revelaron fuentes
del área.

En los últimos días, la
Federación de Sindicatos Uni-
dos Petroleros e Hidrocarburí-
feros (SUPeH) volvió a hacer
pública su preocupación por
la situación de empresas
contratistas de YPF dadas
algunas decisiones adoptadas
por directivos de la petrolera.

A través de un comunica-
do, dirigentes federativos
manifestaron que YPF ordenó
a su sector Compras reducir
‘por consenso o forzosamente’

el costo de las contrataciones
de servicios en al menos un 30
por ciento en cada contrato.

“Esto pone en riesgo la
salud financiera de las empre-
sas contratistas”, advirtieron
desde la Federación, obser-
vando del mismo modo que
verbalmente, se manifiesta a
los responsables de dichas
empresas que ‘si no se avie-
nen a firmar esa imposición,
se rescindirá el contrato y se
buscará otra empresa para que

brinde el mismo servicio’.
“Todo ello pone en evi-

dencia una mala gestión por
parte del autor intelectual
de este programa”, se lee en
el documento que firmaron
Antonio Cassia y Ramón Ga-
raza, integrante de la mesa fe-
derativa además de secretario
general de SUPeH Ensenada.

Lo que desde la organiza-
ción se cuestiona es una
decisión que de algún modo
tira por tierra la labor
que venía desarrollando una
comisión tripartita integrada
por YPF, la Federación y
CEPERA, cámara que nuclea
a las contratistas.

“Esta comisión se creó
con la finalidad de buscar al-
ternativas que permitan opti-
mizar los contratos, sin poner
en riesgo las fuentes de traba-
jo, ni la sustentabilidad de las
empresas”, observaron desde
el ámbito gremial, definiendo
las nuevas decisiones como
acciones ‘coercitivas’ de YPF.

UNA SITUACIÓN 
DELICADA EN NEPEA

Esta semana, la mesa direc-
tiva del SUPeH Ensenada reve-
ló que los efectos de la decisión
de la petrolera ya se sienten en
la región, por ejemplo en el
caso de la firma NEPEA.

Planteando que dicha em-
presa enfrenta una situación
delicada, los referentes del
gremio exponen que el cuadro
es consecuencia de ‘excesivos
recortes impuestos por el área
de Compras y Contrataciones
de YPF que terminan afectan-
do los legítimos derechos de
las compañeras y compañeros’.

“La organización sindical
no dudará en accionar gremial-
mente, si la situación de las
trabajadoras y trabajadores de
NEPEA no se revierte”, ma-
nifestaron, advirtiendo que
la política aplicada por la
petrolera está dejando a mu-
chas empresas ‘al borde de
la quiebra’.
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Incertidumbre en empresas contratistas de YPF

Ante reclamo vecinal, clausuraron inmueble 
en el que se instalaba una antena



La Municipalidad recibió
de Región Sanitaria XI una
partida de insumos sanitarios
destinados a fortalecer el Siste-
ma de Atención Médica de
Emergencias (SAME). La en-
trega incluyó tablas de extrica-
ción, férulas inflables, larin-
goscopios, cánulas, máscaras
de oxígeno, tensiómetros, este-
toscopios, saturómetro y tubos
de oxígeno ultraliviano, ele-

mentos de gran utilidad ante
emergencias en la vía pública
que fueron gestionados ante la
Dirección provincial de Emer-
gencias y Catástrofe.

“Nos sentimos muy respal-
dados por el Ministerio de
Salud y la Región Sanitaria XI,
no sólo en lo que tiene que ver
con la prevención y el control
de la pandemia, sino en este
caso con la provisión de insu-

mos sanitarios que son muy
importantes para el funciona-
miento de nuestro SAME”,
expuso al recibir los elementos
el intendente Fabián Cagliardi,
señalando que el equipamiento
servirá para que los vecinos
estén más protegidos.

Por su parte, el Director de
la Región Sanitaria XI, Claudio

Cardoso, indicó que más allá
de la preocupación y la ocu-
pación en las acciones relacio-
nadas con la pandemia, el
Ministerio de Salud provincial
apunta a no descuidar otros
aspectos que hacen a la salud
pública, entre ellos los relacio-
nados con las emergencias
en la vía pública.

Esta semana se desarrolló
un encuentro virtual orientado
a capacitar a quienes colabo-
rarán para implementar en el
distrito la denominada “Ley
Micaela”.

La convocatoria fue de la
Dirección municipal de Mujer,
Género y Diversidad y se contó
con el apoyo del Ministerio
provincial de las Mujeres,
Políticas de Género, y Diver-
sidad Sexual.

“Fue el primer encuentro
de una serie que apunta a
sumar herramientas que permi-
tan identificar las desigualda-
des de género y elaborar estra-
tegias para su erradicación.
Los formadores y formadoras
tendrán la responsabilidad de
capacitar posteriormente, a
quienes se desarrollan en la
función pública en los tres po-
deres en el ámbito municipal”,

detalló Marina Peñalba, titular
de la Dirección comunal.

La ley lleva el nombre de
Micaela García, en alusión a la
joven entrerriana de 21 años
militante del Movimiento Evita
que fue víctima de femicidio a
manos de Sebastián Wagner.

Se trata de una norma que
establece la capacitación obli-
gatoria en género y violencia
de género para todas las per-
sonas que se desempeñan en
la función pública.

De esta primera jornada
participaron la Secretaria de
Gobierno, Aldana Iovanovich;
la Directora de Recursos
Humanos, Victoria Curutchet;
el Coordinador de Juventud,
Juan Holubyez; los concejales
Martina Drkos, Agustín Celi,
Mariela Cincotta, Silvina Di
Renta y Antonella Villa Chio-
do y el secretario del HCD,
Gabriel Lommi.

También se sumaron profe-
sionales y empleados de dife-
rentes áreas del Municipio,
como Verónica Gutiérrez (Re-
cursos Humanos); Nadia Quin-
teros (comunicadora); Fiorella
Bagliardi (abogada de la Direc-
ción de la Mujer); Carla Cam-
pos (psicóloga de la Dirección
de la Mujer); Lorena Berdula
(capacitadora de la Dirección
de la Mujer) e Ivana Coronel
(empleada de la Secretaría de
Salud).

El próximo encuentro fue
programado para dentro de
dos meses.

SEMANA DEL 31 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 9

La organización Las Juanas prepara
actividad por el Día del Niño

El sábado 15 de agosto a partir de las 16:00, la organización
feminista Las Juanas agasajará a niñas y niños con una merienda
y entrega de juguetes que se adaptará a las nuevas disposiciones
que se fijen en lo que hace al Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio.

Quienes quieran colaborar podrán hacerlo con leche, cacao, a-
zúcar, alguna preparación dulce o algún juguete. Se puede escribir
al (221) 616-3493 o hacer contacto en redes (Ig; las.juamas2020 /
Fb: Las Juanas Org Feminista) para que alguien pase a buscar
las donaciones.

El Centro de Atención Pri-
maria de la Salud 42, ubicado
en 27 y 164, atiende por el mo-
mento sólo a través de una
guardia mínima, luego de que
se confirmara un caso de
Covid-19 en su equipo. Quie-
nes requieran atención, al
menos hasta fines de la semana
entrante, deberán dirigirse a
otro efector de salud, mientras
que en los casos en los que la
consulta esté relacionada con
el propio centro de salud se
podrá llamar al 464-5068.

Sólo guardia mínima en la US 42 por caso de Covid

Capacitación sobre 
la “Ley Micaela”

Insumos y equipamiento sanitario para el SAME Berisso
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La Municipalidad y la em-
presa Ligantex acordaron im-
plementar cursos de capacita-
ción en pintura, impermeabili-
zación y revestimientos. Los in-
teresados en participar podrán
inscribirse hasta el 21 de agosto
llamando al 464-5010 de lunes
a viernes de 11:00 a 13:00.

Los cursos constarán de tres
módulos. En el módulo 1, refe-
rido a Pintura, se trabajarán
contenidos relacionados con co-
nocimiento de productos; pre-
paración de superficies (repara-
ción y limpieza); aplicación de
productos base (masa nivelado-
ra, enduído, masilla, fijador) y

diferentes tipos de pinturas para
interiores.

El módulo 2 estará dedica-
do a Impermeabilización de
muros y techos y abarcará los
mismos tópicos pero aplicados
a impermeabilizantes, mientras
que en el módulo 3 se aborda-
rán conocimientos relacionados

con revestimientos texturados y
continuos y pétreos.

El acuerdo fue suscripto por
el intendente Fabián Cagliardi y
el presidente de la empresa,
Marcelo Simonet, durante un
encuentro del que participaron
varios miembros del gabinete
comunal y titulares de la fran-

quicia ensenadense de la firma.
“Nos reconforta la convo-

catoria del Municipio de Beris-
so, sobre todo sabiendo que la
post pandemia va a ser compli-
cada. Nos sumamos sin dudarlo
a este proyecto que tiene que
ver con generar herramientas
que le permitan a los habitantes

de la ciudad ofrecer un trabajo
calificado”, definió en la opor-
tunidad Simonet.

Según se informó, la em-
presa aportará los técnicos para
el dictado de los cursos, mien-
tras que la Municipalidad, a tra-
vés de la Oficina de Empleo, se
encargará de coordinar la con-
vocatoria. Además, el aspecto
práctico de los cursos incluirá
intervenciones que permitirán
poner en valor fachadas de dife-
rentes puntos de la ciudad.

Para el viernes 7 de agosto a
las 16:00 está programada una
charla destinada a emprendi-
mientos autogestivos que el es-
tudio VVR ofrecerá a través de
la plataforma Google Meets.

Al frente del estudio, la
contadora Viviana Ramallo su-
brayó que “aceptar el cambio
como una propuesta más de la
realidad que le toca vivir al em-
prendedor, facilita su capacidad

de adaptación al contexto com-
plejo y dinámico”.

En tal sentido, observó que
la charla se gestó con el objeti-
vo de acompañar a los empren-
dedores en un contexto en el
que por ejemplo deben adaptar-
se a un nuevo paradigma que fi-
ja el mundo virtual, que entre o-
tras cosas impone la necesidad
de efectuar ventas online, con
delivery, manejo de Apps y una

capacitación constante.
El éxito en ese camino de a-

daptación, mencionó la profe-
sional, dependerá en cada caso
del análisis de aspectos internos
y externos y del desarrollo de
un proceso creativo, tanto más
eficaz cuanto más sólida sea la
relación entre equipo, clientes y
proveedores de un determinado
emprendimiento.

“Conocer a través de una

relación cercana a nuestros
clientes o usuarios, a nuestra
‘comunidad’, sirve como pará-
metro para detectar cambios de
comportamiento y tener una
mayor garantía de compra”, ad-
vierte Ramallo, subrayando que
se trata de un momento adecua-
do para acostumbrarse a que “la
única constante, es el cambio”.

Para obtener más informa-
ción respecto de la charla pro-
gramada se pueden enviar men-
sajes de Whatsapp al (221) 522-
7261) o hacer contacto en Insta-
gram (@vvr.estudiointegraldel-
negocio).

A PARTIR DE UN ACUERDO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA FIRMA LIGANTEX

Capacitación en pintura, impermeabilización y revestimientos

Viñateros y cerveceros unidos
por convenio

Junto a directivos de la Cámara de Comercio e Industria y re-
presentados por Martín Casali y Gabriel Montenegro respectiva-
mente, la Cooperativa de la Costa y la Asociación Cerveceros de
Berisso firmaron esta semana un convenio de Mutua Colabora-
ción. El acuerdo apunta a trabajar en forma conjunta sobre dife-
rentes líneas de acción que hacen al interés común de las citadas
organizaciones y al ámbito productivo de la región. 

Prevención frente al Covid en comercios
Funcionarios comunales y dirigentes de la Cámara de Comercio encabezaron en el club Almafuerte una reunión con comerciantes

que tuvo como objetivo evacuar dudas respecto del Covid y reforzar conceptos relacionados con la prevención, para tratar de atemperar
la circulación del virus.

Por el Municipio participaron el secretario de Salud, Santiago Ramírez Borga; la secretaria de Gobierno, Aldana Iovanovich; el di-
rector de Control Urbano, Emilio Lo Curcio, y la directora de Comercio e Industria, Gabriela Di Lorenzo. Entre los comercios represen-
tados estuvieron los autoservicios El Galpón, El Tato, Ruly, De la Plaza Almafuerte y El Tala; Iluminación Córdoba; La Bollería; Casa
Basal, Matheu Deportes y Distribuidora KMC. También se sumó el Centro de Almaceneros.

CHARLA PARA EMPRENDIMIENTOS AUTOGESTIVOS

El cambio como actitud emprendedora



Raúl Zeleniuk nació en la
calle Nueva York. Fue a la
escuela del barrio y después
estudió Letras y Filosofía.
Cuando sus papás salían a
trabajar, la mamá de Carlos
Madama lo amamantaba. Así
se criaron. Juntos.

Raúl murió en Brasil, en el
mar y en vacaciones. Tenía 24
años. Desde entonces, Carlos
escribe, asumiendo una especie
de legado. “Vos vas a escribir”,

le había dicho Raúl. Y así fue.
“Es como si me dictara

cosas”, expone Madama, quien
años atrás ganó el primer certa-
men en el que se presentó y por
estos días avanzó a instancias
decisivas del denominado
“Mundial de Escritura”, en
su segunda edición.

El evento nació en 2013,
buscando incentivar el hábito
diario de la escritura y la
colaboración entre pares.

Si bien se ‘juega’ por equipos,
cada miembro escribe sus
propios textos de manera
individual.

El desafío implica redactar
un texto de entre tres mil y
cuatro mil quinientos caracte-
res por día durante dos sema-
nas, siguiendo una consigna.
Así se van sumando puntos.

Los disparadores son
diversos: el perfil de la persona
que se amó en secreto; un
ritual; una carta de desamor;
mi abuela es una bruja, fueron
algunos en esta oportunidad.

La consigna que dejó a
Carlos entre los 560 seleccio-
nados en una primera instancia
fue elaborar una lista con 50
sustantivos, seleccionar luego
15, de esos tomar 10 y de esa
última elección escribir a partir
de uno. El cuento se llama
“El tren de las 8 y 7” y quedó
en una primera selección que

se realizó entre los 75.600
trabajos presentados. Además,
el grupo que integra quedó
primero en su zona. Su cuento
pasa ahora a otra instancia
en la que competirá entre otra
selección de cien escritos.

El jurado está integra-
do por los escritores Javier
Cercas, Mariana Enriquez y Jo-
nathan Lethem. “Ya me siento
ganador”, advierte Madama,
pese a que quedan pendientes
otras instancias de evaluación.

Quienes quieran acercarse
a su material podrán visitar en
Facebook “Mis cuentos y mis
cosas” o recorrer en papel su
libro “Nada es cierto”, editado
en 2017.
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El Teatro Comunitario de
Berisso y el espacio cultural
La Creciente darán inicio en
agosto al ciclo “Gel o no gel.
El teatro es la cuestión”, a
través del que procurarán dar
visibilidad a la situación de
la actividad teatral en tiempos
de pandemia y reflexionar en
torno al regreso a las tablas.

La propuesta abarcará
charlas, entrevistas y realiza-
ciones escénicas en modo
virtual para conectar al público
con actores, directores y otros
protagonistas del mundo
teatral, incluyendo compañías
y gestores de salas.

El ciclo comenzará el mar-
tes 4 con una transmisión vía
Facebook Live de La Creciente
de la que participará la docente

e investigadora del CONICET
Clarisa Fernández, quien entre-
vistará a Joaquín Merones,
responsable de Coordinación
Actoral en el Teatro Comunita-
rio local.

MÚSICA 
CON LA CRECIENTE

Este viernes a partir de las
22:00, a través de Instagram, el
espacio La Creciente tendrá en
su ciclo “Mi primera canción”
a Mariano Fernández Bussy,
músico y cantante de la banda
“Me darás mil hijos”, forma-
ción que lleva adelante una
propuesta sonora muy particu-
lar e innovadora en la escena
nacional, combinando reggae,
candombe, música balcánica y
aires tangueros. Otra propuesta

relacionada músicos destaca-
dos es la entrevista al guitarris-
ta y docente Pablo Mitilineos,
que puede verse en varias
entregas.

Más allá de música, en
estos días los espacios virtuales
de La Creciente ofrecerán una
entrevista al periodista, artista
gráfico y escritor Leo Batic.

Además, en el Taller de
Artes Visuales, el profesor
César Fernández construirá
una escultura de papel, alambre
y cola, sencilla de realizar pero
muy atractiva.

La Creciente está en Face-
book (@lacreciente.culturaok);
Instagram (@lacreciente.cultu-
ra); Youtube (La Creciente
Cultura) y Twitter (@lacre-
cientok).

NUEVO CICLO DE TEATRO

“Gel o no gel”
La Orquesta Escuela de

Berisso continúa reinventándo-
se y generando propuestas cre-
ativas para consolidar su traba-
jo colectivo. Desde el inicio de
la cuarentena, los talleres, cla-
ses, ensayos colectivos y con-
ciertos se adaptaron a la moda-
lidad online conforme a las

posibilidades de cada familia.
En ese contexto y en el

marco del receso invernal, el
pasado sábado a las 20:00, en
el espacio de la OE en Facebo-
ok, los más de cien integrantes
de la Formación Inicial presen-
taron sus primeras piezas del
año en una propuesta audiovi-

sual lúdica dirigida a los más
pequeños.

El video con los temas clá-
sicos de la Pantera Rosa y Bat-
man es resultado de la labor
desarrollada durante la cuaren-
tena, a través de encuentros
virtuales por videollamada tan-
to individuales como grupales.
Las piezas forman parte del
repertorio original pensado
para este año, que abarca en
buena medida música de dibu-
jos animados y películas.

La grabación estuvo acom-
pañada por profesores y talle-
ristas de la Sinfónica Juvenil, a
partir de la idea original del
coordinador general del pro-
yecto, Juan Carlos Herrero.
Los fragmentos de video fue-
ron enviados por las familias
de los alumnos y alumnas y el
proceso de edición estuvo a
cargo de Santiago García en
audio y Juan Francisco Páez
en video, a quienes se sumó en
animación Mateo Príncipi.

Además del video reciente-
mente estrenado, también pue-
de verse en el espacio de la OE
en Facebook el saludo que los
chicos recibieron de parte del
Batman solidario de La Plata.

Un estreno de película

Vas a escribir
Carlos Madama avanza en la segunda edición
del Mundial de Escritura, particular certamen
que incentiva la escritura cotidiana. Un cuento
de su autoría fue seleccionado entre más 
de 75 mil obras y en agosto será evaluada 
entre otras obras destacadas.

Los temas de la Pantera Rosa y Batman 
en versiones de la formación infantil de la
Orquesta Escuela



Después de haber superado
el coronavirus, María Eva Ríos
se convirtió en una potencial
donante de plasma. No sabe e-
xactamente cómo contrajo el
virus, pero no tuvo dudas a la
hora de presentarse para tratar
de ayudar a pacientes con cua-
dros críticos de Covid.

Junto a un grupo de com-
pañeras, la joven berissense
llevaba adelante una campaña
denominada “Dale! Hacete Al-
go!”, que tenía como premisa

juntar alimentos para comedo-
res y merenderos. La actividad
se vio interrumpida al conta-
giarse con el virus.

Una vez recuperada, la pro-
puesta dio un giro para adoptar
un nuevo slogan: “Dale, doná
plasma!” es ahora la arenga de
la campaña cuyo logo fue selec-
cionado por el Ministerio de Sa-
lud para ser utilizado en spots
en los que se hable del tema.

“Cuando arrancó la pande-
mia, creamos una movida soli-

daria para juntar alimentos y o-
tros elementos útiles en come-
dores y merenderos. Justo se
dio que contraje el virus. Soy
muy cuidadosa, pero sin em-
bargo me tocó. Cuando recibí
el diagnóstico me dije que ape-
nas recuperada me pondría en
campaña para donar plasma”,
mencionó María Eva.

“Aún no me confirmaron si
puedo ser donante, porque hace
unos días me hicieron el estu-
dio de los anticuerpos”, expuso

también a mitad de semana.
“Más allá de la circunstancia
que me tocó atravesar, trato de
incentivar a la gente a que se
sume a donar plasma”, añadió.

Los pasos son sencillos.
“Tenés que inscribirte y luego
te llaman para tomarte una
prueba de sangre y saber si ge-
nerás los anticuerpos necesa-
rios para ser donante. Los re-
sultados tardan entre una sema-
na y dos. Ahí voy a saber si
puedo donar”, indicó en tal
sentido.

A la espera de esos resulta-
dos, la campaña sigue en mar-
cha y en los últimos días cobró
un impulso extra. “Cuando me

acerco a Hemoterapia estaba
las cámaras del Ministerio de
Salud de la provincia y nos
preguntaron a mí y a mi com-
pañera si podían hacer foco en
el logo de las remeras que utili-
zamos para difundir nuestra

campaña, para que sea parte
del spot publicitario de provin-
cia. Nos sentimos muy orgullo-
sas y nos emocionamos. Es al-
go que no esperábamos y es
muy gratificante”, expresó con
satisfacción la joven solidaria.

Ya está en uso en hospitales
y sanatorios de la Región Capital
un casco desarrollado en Argen-
tina para ventilar a pacientes que
estén cursando la enfermedad
causada por el Coronavirus.

Entre los primeros estableci-
mientos en sumar el dispositivo,
la Cooperativa de la Salud Clíni-
ca Mosconi recibió en los últi-
mos días la visita de personal de
“Capital Implants”, empresa que
desarrolló el ‘NIV/CPAP Hel-
met’. El objetivo de la visita fue
capacitar al personal del estable-
cimiento berissense en el uso del
novedoso aparato.

Salvador Espósito, presiden-
te de la Cooperativa de la salud
brindó detalles sobre la adquisi-
ción del dispositivo. “Hace dos

meses observé una publicación
sobre cómo cuidar el traslado de
los pacientes con Covid-19 den-
tro de las salas, para resguardar
de contagios al personal de la sa-
lud. Esto no suple al respirador;
es para casos leves de pacientes
que pueden así sentir un alivio.
Además hace que las secrecio-
nes dentro de la capsula no lo in-
vadan y lo ahoguen”, detalló.

“Tenemos cuatro respirado-
res digitales y el casco lo com-
pramos porque si llega a existir
una situación de extrema necesi-
dad, sería un respirador más para
casos no tan críticos. Esta apara-
tología nos sirve también para
aislar al paciente y poder trasla-
darlo con comodidad para sacar
una placa o para practicar una to-

mografía. También puede cami-
nar porque viene adaptado una
especie de nebulizador en donde
le envía aire comprimido para
que el paciente pueda seguir res-
pirando”, indicó además Espósi-
to.

A la Mosconi se le sumaron
en el uso del casco varias clíni-
cas del territorio bonaerense y el
hospital El Cruce. “Además del
hospital El Cruce que adquirió
estos aparatos, somos los únicos
en la región que los compró,
aunque tampoco es para aplaudir
ni nada porque estamos invir-
tiendo un montón de dinero en
insumos descartables para cuidar
a nuestras compañeras, enferme-
ras, mucamas y médicos para
que no le pase nada a nadie. Es-
tamos todos trabajando en equi-
po para sacar la cooperativa ade-

lante”, mencionó.

¿CÓMO FUNCIONA?

Desarrolladores de la em-
presa “Capital Implants” expli-
caron que los pacientes con CO-
VID-19 pueden presentar diver-
sos grados de dificultad para res-
pirar y en un alto porcentaje la
indicación del casco permite su
recuperación. Su utilización per-
mite además que los respirado-
res queden disponibles para los
casos más graves.

“Al aislar la cabeza del pa-
ciente, el personal que lo asiste
puede estar más protegido ante
eventuales contagios. Además
de ser mucho más económico
que un respirador y aliviar el uso
de espacios en terapias intensi-
vas, el paciente puede hablar y

escuchar, caminar, leer y hasta
dormir con el casco colocado”,
señalaron desde la firma de insu-
mos sanitarios.

El sistema de válvulas que
utiliza permite dos tipos de uso:
el modo CPAP genera una co-
rriente continua de aire u oxíge-

no que se inyecta de las líneas de
ventilación disponibles en las ca-
beceras de las camas de interna-
ción. El modo NIV, en cambio,
permite conectarlo por dos vías a
un controlador que mide la com-
posición de los gases de entrada
y salida.
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INICIATIVA DE UNA BERISSENSE RECUPERADA DE COVID-19

Y daaaaaaale!!

A la cabeza en prevención



En los últimos días se ini-
ciaron tareas de poda sobre la
Avenida del Petróleo, con el
fin de cortar y extraer ramas
deterioradas que representan
un potencial peligro para quie-

nes transitan por la arteria. Los
trabajos, a cargo de personal
del área comunal de Servicios
Públicos, se realizan con hidro-
elevadores debido a las dimen-
siones y altura de los árboles.
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Funcionarios recorrieron 
la zona forestal

Funcionarios del Ministerio provincial de Desarrollo Agrario
y de la Secretaría municipal de Producción recorrieron la zona
forestal del distrito para comenzar a planificar una serie de inicia-
tivas relacionada con el trabajo cooperativo.

Según adelantó el titular del área productiva local, Roberto
Alonso, la visita, de la que participaron el director Forestal,
Emiliano Cucciufo, el director de Cooperativas, Nicolás Bento y
el  director de Agricultura, Manuel Martin, permitirá proyectar la
creación de una cooperativa “con entramado en toda la cadena
forestal y la recuperación del bosque nativo”.

Concluye plan de pagos para
deudas en tasas

Este viernes es el último día para adherir al plan de pagos
diseñado por la Dirección municipal de Ingresos Públicos para
saldar deudas de tasas, derechos, contribuciones y multas contra-
vencionales vencidas al 30 de abril de 2020. El plan se puede
gestionar totalmente online a través de dip@berisso.gob.ar o
de los teléfonos 464-5569 ó 464-5570 y contempla quitas de hasta
el 100% de intereses y sanciones.

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Por otra parte se prorrogó hasta el 10 de agosto la fecha para
pagar la tasa de Derechos por Publicidad y Propaganda. Desde
el área económica municipal se indicó que tanto inscriptos como
exentos deberán presentar la Declaración Jurada correspondiente
y que todos los trámites pueden efectuarse a través del Nuevo
Portal de Autogestión alojado en la página oficial del Municipio
(www.berisso.gob.ar).

BERISSO TE VE

Este viernes se efectuará el segundo y último sorteo de la
campaña “Berisso Te Ve” del que podrán participar los
contribuyentes que se hayan registrado en el portal de
autogestión alojado en la web municipal y que hayan vincula-
do su DNI, CUIL o CUIT con cualquier tributo municipal.
Como en el sorteo efectuado en junio, los premios serán tres
televisores Smart 32” HD.

Poda en la Avenida 
del Petróleo

El lunes por la mañana, in-
tegrantes de las áreas munici-
pales de Salud y Defensa Civil
efectuaron en la zona de Villa
Roca un operativo sanitario
que incluyó la desinfección de
espacios comunes, la entrega
de folletería referida a la dona-
ción de plasma, el control de
esquemas de vacunación entre
los más chicos y la aplicación
de la vacuna antigripal para
adultos mayores.

De las actividades, que se
realizaron en calle 27, en el tra-
mo que va de 155 a 157, parti-
cipó también personal provin-
cial ligado al Ministerio de
Seguridad, a Policía Ecológica
y a Defensa Civil bonaerense.
Profesionales del Servicio mu-
nicipal de Veterinaria comple-
mentaron las acciones aplican-
do la vacuna antirrábica a pe-
rros y gatos.

“Estamos controlando que
los esquemas primarios de

vacunación de niños y niñas
estén completos; y aportamos
dosis de la vacuna antigripal
para los adultos mayores, así
evitamos que tengan que acer-
carse a algún centro de aten-
ción primaria de salud para
aplicarse las vacunas”, expuso
durante la jornada el Secretario
municipal de Salud, Santiago
Ramírez Borga, quien recorrió
el lugar junto al intendente
Fabián Cagliardi y la Secreta-

ria de Gobierno, Aldana Iova-
novich.

“Hoy la Provincia nos está
acompañando con distintas
áreas y principalmente, apor-
tando la información sobre la
donación de plasma en aque-
llos pacientes convalecientes
de Covid-19 que es una herra-
mienta que está dando sus fru-
tos en el tratamiento paliativo
de pacientes moderados y gra-
ves”, destacó el funcionario.

Operativo sanitario en Villa Roca

La raíz del 
problema

Personal municipal debió
extraer en 122 entre 76 y 77
un árbol de importantes di-
mensiones. La tarea se desa-
rrolló días atrás a pedido de
vecinos de la zona, quienes
detectaron que las raíces del
ejemplar obstruían cañerías
de agua y cloacas.
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La EES Nº1 en obra
El intendente Cagliardi y la

presidente del Consejo Escolar,
Inés García, compartieron en los
últimos días una recorrida por la
Escuela de Educación Secunda-
ria Nº1, con sede en 10 y 169, en
donde se llevan adelante trabajos
relacionados con el programa
provincial “Escuelas a la Obra”,
diseñado para mejorar edificios
educativos que presenten una si-
tuación edilicia crítica.

Según informaron las autori-
dades, los trabajos son financia-
dos con recursos del denomina-
do Fondo Educativo y se suman
a tareas de relevamiento y man-

tenimiento de conexiones eléc-
tricas y redes de gas y agua de
las que se encarga el Consejo
Escolar.

En el caso de esta Secunda-
ria, apuntó la presidente del or-
ganismo,  se realizó un trabajo
específico sobre el tendido eléc-
trico y la iluminación, incorpo-
rando nuevos tomas e ilumina-
ción led, tareas que estuvieron a
cargo de trabajadores municipa-
les.

“Hace un mes que se inicia-
ron las tareas respecto a la elec-
tricidad, vamos a continuar con
el gas siguiendo la normativa de

seguridad, reguladores y ventila-
ción. También estamos trabajan-
do con las cooperativas, así que
queremos agradecer la predispo-
sición y el acompañamiento que
se encargaron de la pintura de
los salones”, mencionó además
García.

La directora de la Escuela, I-
rina Komoliatova, manifestó por
su parte  la alegría por las mejo-
ras que van concretándose. “Es-
tas obras eran muy necesarias.
La escuela estaba bastante aban-
donada, así que en este último
tiempo se hicieron muchos pro-
yectos nuevos, entre ellos la ter-

minación de la biblioteca”, indi-
có. “Ahora comenzaron con el
proyecto de la pintura. Va a que-
dar una escuela nueva con todos
los trabajos efectuados”, expuso.

FONDO 
DE FINANCIAMIENTO 

EDUCATIVO

Son catorce los estableci-
mientos educativos locales en
los que se ejecutan obras de in-
fraestructura financiadas con re-
cursos del Fondo de Financia-
miento Educativo. El intendente
Cagliardi repasó que los trabajos

emprendidos tienen que ver con
pintura, refacción de aulas y pi-
sos y renovación de instalacio-
nes eléctricas. Del mismo modo,
indicó que las obras se llevan a-
delante en articulación con el

Consejo Escolar y la administra-
ción provincial y tienen que ver
con la decisión de que el Fondo
Educativo se utilice cada vez en
mayor medida para costear obras
en edificios escolares.

Cumplió ochenta 
y sus vecinos la sorpendieron

Con sigilo y cuidando cada detalle del protocolo de distancia-
miento, vecinos de calle 9 entre 161 y 162 se complotaron para
darle a Elena Knezevich una hermosa sorpresa por sus 80 años. El
lunes, después de colgar guirnaldas y globos en la fachada de la
vivienda, los participantes del agasajo esperaron junto a algunos
de sus familiares a que la cumpleañera se asomara para cantarle el
Feliz Cumpleaños, regalándole un momento de gran alegría en dí-
as de aislamiento.

El Hogar Árabe 
inició colecta solidaria

El Hogar Árabe Argentino de Berisso dio inicio a una colecta
solidaria con el objetivo de reunir alimentos no perecederos que se
destinarán al comedor “Pancitas Vacías” del Barrio Obrero.

Las donaciones se recibirán martes y jueves de 14:00 a 17:00
en la sede de calle 11 Nº 4077 y también se contará con un punto
de encuentro en la ciudad de La Plata. Para contar con más infor-
mación se puede hacer contacto a través de Facebook (Hogar Ára-
be Argentino de Berisso) o Instagram (@hogararabeberisso).

Nuevos servicios en el Centro
Papa Francisco

La OMIC (Oficina Municipal de Información al Consumidor)
y la Coordinación municipal de la Tercera Edad comenzaron a
brindar atención un día por semana en el Centro Cultural y Polide-
portivo Municipal Papa Francisco, ubicado en Ruta 11 y 44.

La coordinadora del espacio municipal, Paola Ovejero, indicó
que la OMIC atenderá consultas y gestiones los jueves entre las
8:00 y las 14:00, mientras que la Coordinación de la Tercera Edad
hará lo propio los viernes en el mismo horario.

Llega a la radio 
“La Hora Naval”

Este sábado a las 14:00, se emitirá por FM Difusión (98.1
Mhz) el primer programa del ciclo “La Hora Naval”, a cargo de un
grupo de trabajadores del Astillero Río Santiago que sobrevivie-
ron al régimen de facto iniciado en 1976. Con conducción de Mar-
celo López y coordinación general de Raúl Benisola, el programa
ofrecerá reportajes con Marcelo Rivero y Gastón Daniele. Para
hacer contacto se puede llamar al (221) 615-5988. En Internet la
propuesta estará disponible en vivo en www.fm-
difusionberisso.com.ar.



El club Villa San Carlos
se prepara para la celebración
del Día del Niño. En ese
marco y con la intención de

hacer llegar un regalo a los
chicos que más sufren los
efectos de la pandemia, la
institución dio inicio a una

colecta que se instrumenta a
través de la plataforma
Mercado Pago. Quienes quie-
ran colaborar podrán soli-
citar su link de  pago al
Whatsapp (221) 671-7618 o
a la secretaría del club. Se

puede ayudar a través de
un bono ‘blanco’ de $200
o un bono ‘celeste’ de $500,
los que pueden pagarse con
tarjeta de crédito o débito
o en efectivo en Pago Fácil o
Rapipago.
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MARIA DORA MACIEL
30/7/2015 - 30/7/2020

MAMI: A veces la prisa por vivir nos
lleva a un tiempo que no existe, luego
viene la añoranza de los recuerdos,
esos que hemos vivido juntos, a tu la-
do. Darme aquel día ese último apre-
tón de manos hoy se ha transformado
en la fuerza que me sostiene cada día.
Tú nena, tus hijos, nietos y familia hoy
te siguen amando con la luz de tu mi-
rada.

Buscan donantes de plasma 
para vecino de Barrio Universitario

El Club Universitario de Berisso se plegó a una campaña
orientada a la búsqueda de pacientes recuperados de Covid
que puedan donar plasma, con el fin de asistir al vecino Diego
Murphy, residente en el Barrio Universitario que enfrenta
un cuadro grave, internado en terapia intensiva en el Instituto
Argentino de Berisso. En tal sentido, informaron que quien
quiera averiguar si efectivamente puede ser donante debe
llamar al 451-0097 interno 155 del Banco de Sangre de
La Plata (15 entre 65 y 66).

Villa San Carlos programa agasajo
para los chicos
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MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 N° 4650 E/ MONT Y 170.
464-2795 / 15-612-2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Oportunidades en pesos y en cuo-
tas ! Lotes en Los Talas Camino Real
20x50 y 40x50. Consulte!!
* Oportunidades en departamentos
desde 25.000 U$s alquilados desde
10.000 pesos por mes! Berisso centro
y barrio vsc. Consulte!!
* Oportunidades en casas desde
45.000 U$s 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 u-
na 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, lo-
te 100 x 250 mts aprox.- CONSULTE

VENTA CASAS-DEPTOS BERISSO
Casa 8 e/ 165 y 166: Mixta, a refaccio-
nar 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, li-
ving, 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 Monte-
video y 166, 3 dorm,liv-com,coc, 3
baños, patio, terraza. Consulte,(consul-
te 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, co-
cina, 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.-  

* Particular vende casa en 19 y 161,
sobre lote de 5x30. Posee 70 metros,
2 dormitorios, un baño, cocina come-
dor, lavadero, garage cubierto y patio
con verde. A reestrenar, con griferías
nuevas, termotanque e instalaciones.
Todos los servicios. Plano y escritura.
50.000 U$s, posible permuta menor
valor de mi interés. 221-418-7272
* 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
* 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

* 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 abue-
los con referencia.Elba. 221 655 2518
* Se ofrece Sra. para limpieza, cuida-
do de niños, ayudante de cocina. Ma-
ría 221 601 2361
* Se ofrece Sra. para quehaceres
domésticos y cuidado de ancianos. Mar-
cela, de mañana llamar 221 672 6411

* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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