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LA SALUD DEL SISTEMA SANITARIO ANTE LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA

Cruje pero resiste
La segunda ola del COVID-19 pone en jaque al sistema sanitario. Para evitar llegar al colapso, las energías están
puestas en tratar de descomprimir la situación que enfrentan clínicas y hospitales. En buena medida, los pacientes
que llegan al Larrain están en la franja de los 40 a los 60 años y requieren ser asistidos con oxígeno.
Páginas 2 y 3
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LA SALUD DEL SISTEMA SANITARIO ANTE LA SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA

Cruje pero resiste
La segunda ola del COVID-19 pone en jaque al sistema sanitario. Para
evitar llegar al colapso, las energías están puestas en tratar de
descomprimir la situación que enfrentan clínicas y hospitales. En buena
medida, los pacientes que llegan al Larrain están en la franja de los 40 a
los 60 años y requieren ser asistidos con oxígeno.
Mientras se definen a nivel
nacional las nuevas medidas
que se aplicarán desde el 30 de
abril para tratar de contener la
segunda ola del COVID-19, sigue constituyendo una severa
preocupación la situación que
exhiben clínicas y hospitales en
la región, que buscan alternativas para tratar de descomprimir
un sistema desbordado y poder
garantizar la atención a los pacientes que presentan los cuadros más críticos.
El Dr. Ricardo Baudino, director Ejecutivo del Hospital
Larrain, asegura que Berisso no
es la excepción. “Tenemos un
alto índice de ocupación en el
sector de Terapia y un índice
un poco menor con respecto a
pacientes con covid que no requieren UTI”, detalló.
Este miércoles, de las 14
camas de cuidado intensivo, 12
estaban ocupadas, por lo que de
no haberse sumado dos camas
UTI extra en las últimas semanas, la ocupación sería absoluta. En la sala destinada a pa-

cientes con covid, la ocupación
estaba en el orden del 42%.
Suspendidas las cirugías
programadas que podrían llegar a requerir terapia, se estableció que el sector priorice a
los vecinos que llegan al nosocomio “descompensados por
covid”.
Son varios los aspectos que
preocupan en torno a las particularidades que presenta esta
segunda ola. La franja etaria
más afectada al menos en lo
que hace a contagios, es una
más joven en relación a lo que
mostró la primera ola. En gran
número, los contagiados pertenecen ahora a la franja que va
de los 40 a los 60 años.
La alta demanda en cuanto
a suministro de oxígeno también obliga a mantener la guardia arriba. En el caso del Larrain, la carga se realiza una o
dos veces en la semana conforme al nivel de demanda. Al
mismo tiempo, se procura minimizar al extremo todo gasto
innecesario.

Otro rasgo saliente de esta
segunda ola lo constituye la aparición de nuevas cepas del
virus. “Esto influye el tiempo
de recuperación”, explicó
Baudino, describiendo que los
pacientes que requieren entubación son pacientes con cuadros muy complicados y no todos tienen el resultado para el
que el equipo médico trabaja.
“Son muchos los que no se recuperan y terminan falleciendo. Los que están en situación
leve o moderada, con el sostén
de oxígeno a través de cánulas, reservorio o alto flujo, evolucionan favorablemente,
pero les cuesta bastante. No
son diez días y se terminó”, aseveró.
Como lo viene haciendo
desde que se desató la pandemia el año pasado, el Hospital
articula con la red del Ministerio de Salud para, de ser necesario, derivar alguno de sus pacientes a otro de los más de 80
hospitales provinciales o a alguna clínica privada.

“Al paciente mutualizado
tratamos de derivarlo y así dejar la cama para el paciente que
no tiene obra social. Cuando
estamos por llegar al 100% de
ocupación, a través de esta red
vamos derivando con el fin de
mantener dos o tres camas disponibles para la urgencia”, explicó.
En el nosocomio se analiza
abrir una terapia intermedia para abordar otras patologías que
no estén vinculadas al covid.
Por falta de capacidad física y
recurso humano, se descarta la
posibilidad de generar otro espacio para pacientes contagiados con el virus.
Es un dato conocido el de
la falta de profesionales terapistas o intensivistas en el territorio. Eso no ocurre u ocurre
menos con personal de otras
especialidades.
La vacunación que comenzó en enero, observó finalmente Baudino, hizo que el
plantel de profesionales y no
profesionales del Hospital se
mantuviera en su puesto en un
alto porcentaje. Conforme a los
datos que exhibe, al día de hoy
está vacunado el 98% del plantel, mientras que las bajas que
se dan por razones diversas no
superan el 10% del total de los
trabajadores.

TESTEOS, CONTROLES,
VACUNACIÓN
Conforme al reporte de este
miércoles, los berissenses con
covid activo suman actualmente 2.290. Si bien esta semana
no volvieron a repetirse los alarmantes reportes que exhibían la detección de más de
cien positivos diarios, los números siguen siendo altos: a los
99 nuevos casos informados el
jueves de la semana pasada, se
sumaron 81 el viernes, 80 el sábado, 35 el domingo, 10 el lunes, 86 el martes y 62 ayer.

El dato que más tristeza genera es el del número de fallecimientos. También conforme
al reporte de este miércoles, los
berissenses fallecidos con covid son, desde que se declaró la
pandemia, 215. Esta semana,
en particular, no hubo día en el
que no se informaran decesos,
siendo el pasado viernes, con 9
casos, y este martes, con 7, los
días de mayor impacto en torno
a dicho índice.
Los testeos siguen realizándose a través de operativos DetectAr que lunes, miércoles y
viernes se efectúan en forma
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rotativa en diferentes barrios.
Se suman a ellos los que se hacen en los nuevos puntos de
testeo rápido (ver aparte).
Por otra parte, continúan
las acciones desplegadas por la
Comuna con el objetivo de limitar la expansión del virus en
el distrito. Figuran entre ellas
los operativos de control a comercios que se realizan con el
objetivo de que no se violen
horarios de apertura y cierre,
así como los retenes que se establecen para intentar que se
cumpla con la restricción a circular entre las 20:00 y las 6:00.
En simultáneo, continúa el
operativo de vacunación, cuya
dinámica se adapta al número
de dosis que entrega la administración nacional. En tal sen-

tido, el reciente ingreso de nuevos envíos de Rusia y China
lleva a pensar que en los próximos días se vacunará con mayor intensidad en los vacunatorios montados en la UTN (126
entre 29 y 60), el Centro “Hogar y Amor” (32 y 169) y el
Centro de Enseñanza y Atención de la Salud de la UNLP
(ex-Sanatorio de la Carne, 161
esquina 12).
Cabe recordar que los interesados en recibir la vacuna deben preinscribirse en el sitio
www.vacunatepba.gba.gob.ar o
a través de la aplicación VacunatePBA. Al hacerlo, integrarán
una lista en la base de datos que
permitirá que reciban sus turnos
de acuerdo con las distintas
prioridades establecidas.

CON LA INTENCIÓN DE REDUCIR LA TENSIÓN DEL SISTEMA SANITARIO

Instalan en Ensenada un generador de oxígeno
El gobierno provincial entregó a Ensenada un equipo
generador de oxígeno ya incorporado al centro de aislamiento que dicho Municipio

montó en el nuevo Polideportivo de Punta Lara, que cuenta
con 49 camas. El espacio se
convirtió así en uno de los siete centros alternativos de aten-

Emotiva despedida
a enfermera del San Martín

Tres puntos de testeo rápido para COVID-19
La Secretaría municipal
de Salud informó que ya comenzaron a realizarse testeos
rápidos para COVID-19 en el
Centro Integrador Comunita-

rio (33 y 169), el Centro de
Salud 43 (145 entre 6 y 7) y el
Centro de Salud 35 de El Carmen, en todos los casos de lunes a viernes de 9:00 a 15:00.

ción médica extrahospitalaria
que se habilitarán en territorio
provincial, teniendo en este
caso como hospital de referencia al Cestino, que se encar-

gará de las derivaciones.
La puesta en funcionamiento del equipo que dotará de oxígeno a las casi cincuenta plazas
de internación fue supervisada
por el intendente ensenadense
Mario Secco en compañía del
viceministro de Salud de la
provincia, Nicolás Kreplak.

La modalidad de detección, orientada exclusivamente a vecinos que presentan
síntomas de la enfermedad, se
suma a las que vienen utilizándose en el hospital Mario
Larrain y a través de los operativos DetectAr que se desarrollan en diferentes barrios.
Referentes del área sanitaria municipal explicaron que
este tipo de test agiliza, mejora y potencia la capacidad de
rastrillaje. La muestra se toma
con un hisopo y luego, en vez
de ir al laboratorio para ser
procesada, se analiza en el

propio lugar, de manera descentralizada y en tiempo real.
“La implementación de
esta herramienta fortalece la
estrategia de detección precoz
y aislamiento de los casos
confirmados de manera inmediata, minimiza la transmisión del virus y descomprime
la tarea de los laboratorios”,
establecieron al referirse al aporte de este tipo de testeo,
poniendo de relieve que la velocidad de la detección de la
enfermedad permite actuar
más rápido para evitar contagios.

A inicios de la semana pasada, profundamente conmocionados, integrantes de la comunidad del hospital San
Martín de La Plata despidieron
con lágrimas y aplausos a la enfermera berissense Telma Trejo. Con 49 jóvenes años, la trabajadora integraba el equipo del

servicio de Neonatología del
nosocomio, en el que era muy
apreciada. Desde hace un tiempo permanecía internada y si
bien logró superar un cuadro de
covid, su condición de vulnerabilidad, tratándose de una paciente con diabetes, le impidió
seguir luchando.
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Incorporación y reasignación de
roles en el gabinete municipal
Se confirmó esta semana
que Federico Ruiz, dirigente de
vasta trayectoria en el campo
del peronismo local, se sumará
-formalmente desde la semana
entrante- al gabinete del intendente Cagliardi. Lo hará como
titular de un área de Seguridad
Vial y Ciudadana a la que se le
dará el rango de Dirección, lo
que representará una reasignación de roles para funcionarios
que venían desarrollando acciones en dichos ámbitos. Además de entender en el tema
tránsito, la nueva Dirección lo

hará en cuestiones relacionadas
con el mundo de la nocturnidad, tanto en lo que hace a la
resolución de problemas vecinales como al control de comercios y de fiestas nocturnas.
Cuando la nueva Dirección
esté oficialmente instituida, la
actual directora de Comercio e
Industria, Gabriela Di Lorenzo,
pasaría a ocupar la Dirección
de Control Urbano, al tiempo
que Néstor Epeloa, hoy subsecretario de Seguridad Ciudadana, seguiría cumpliendo con el
rol de articular las acciones en-

La familia del trabajador
fallecido Edgardo Flamini,
quien se desempeñaba laboralmente en la Delegación Zona
II, presentó en las últimas horas
una denuncia penal contra el titular del área, Nelson Spagnolo, alegando la presunta comisión del delito de “lesiones graves en concurso ideal con homicidio preterintencional”.

tre la Comuna y las fuerzas de
seguridad con jurisdicción en
el distrito.

Piden al Ejecutivo ‘recobrar el eje’
en la gestión de la pandemia
La UCR local consideró ‘alarmante’ que en el marco de la
actual situación de crisis sanitaria, el gobierno comunal ‘esté
ocupado en la instalación de un
puesto gastronómico en el Parque Cívico más que en la gestión de vacunas, camas y un
hospital de campaña para la
ciudad’.
A través de un comunicado
que emitió este miércoles, el
partido se refirió al desembarco
de Pachan como consecuencia
de un proyecto “ingresado a las

apuradas al Concejo Deliberante y de dudosa legalidad debido
a la aprobación de una Ordenanza sin los recaudos de análisis y de quórum requeridos y
que a todas luces altera la fisonomía y atenta contra la naturaleza del histórico Parque Cívico”.
En tal sentido, se señaló
que “en lugar de gestionar un
hospital de campaña como lo
hicieron los municipios vecinos de La Plata y Ensenada”, la
administración local “se dedica

Presentan denuncia penal contra
el Delegado de Zona II

a concretar un negocio de amigos en pleno Parque Cívico,
generando además una competencia desleal para los comerciantes de la Ciudad”, por lo
que se efectuó un llamamiento
al Intendente “a recobrar el eje
de la gestión de la pandemia,
dejando de lado estas medidas
que irritan a la población que
se encuentra haciendo frente a
un virus con consecuencias irreparables”.

El representante legal de la
familia, Hugo Dagorret pidió a
la fiscalía, a través de la presentación, que arbitre los medios
necesarios para que se proceda
‘al inmediato procesamiento y
detención’ del funcionario.
También se refirió a las razones que llevaron a la familia
a efectuar la denuncia. “Para
nosotros es claro: a Edgardo le

agarra el ACV por el acoso laboral y hostigamiento que ejercía el delegado, a sabiendas
de algunos problemas de salud
que tenía”, afirmó.
Queda conocer ahora el tratamiento que dará la Justicia a
la presentación, a partir de la evaluación que realice de las circunstancias en las que falleciera el trabajador comunal.

Colaborar en tiempos de emergencia
La semana pasada, el intendente Fabián Cagliardi
convocó al conjunto de los
concejales a sumarse al equipo que efectúa el seguimiento
telefónico de pacientes con
COVID-19.
Matías Nanni, presidente
de la bancada Juntos por el
Cambio, mencionó que los ediles opositores ya se integraron a la labor. “Es un momento muy complicado de la
pandemia y si el Intendente
creía que la situación se le
fue de las manos y necesitaba
ayuda, por supuesto que estamos para colaborar, como lo
hemos hecho siempre desde
el inicio de la pandemia”, afirmó.

“Nos sumamos a la tarea
compleja de acompañar a la
gente en el proceso de atravesar la enfermedad. La gente
agradece el llamado y además de permitir que se haga el seguimiento, transmite
en qué se los puede asistir”,
describió el concejal en relación a la tarea puntual, reconociendo que la convocatoria
del jefe comunal tomó por
sorpresa a la oposición. “Nos
sorprendió, pero por el hecho
de que nunca nos escucharon”, indicó.
“Hemos presentado propuestas y proyectos para ayudar en la situación sanitaria y
también en la económica a
los sectores que la estaban

pasando mal, pero nunca se
nos escuchó. Es más, se nos
decía que no colaborábamos
por el simple hecho de plantear nuestra postura ante muchas decisiones y medidas
que tomó el Ejecutivo”, afirmó Nanni. “Planteamos
nuestra postura cuando creemos que una iniciativa no beneficia a la ciudad, como en
los proyectos relacionados
con código tributario, reforma impositiva y privatización de tasas, todas medidas
que iban en contra de los vecinos, pero si nos necesitan
en este momento de emergencia, ahí estaremos”, remarcó.
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El PRO se alista para enfrentar las PASO
Referentes de la Junta Promotora del PRO
Berisso sientan posición a la espera del debate
que deberán darse las fuerzas que conforman
el armado local de Juntos por el Cambio.
Mientras se esperan definiciones sobre la fecha para la realización de las PASO que antecederán a las legislativas de
este año, el PRO Berisso trabaja en su armado electoral, que
convergerá en un armado más
amplio en el marco del frente
Juntos por el Cambio.
El presidente de la Junta
Promotora del partido, Manuel
Simonetti, describió que la
conducción de esa Junta se encuentra encolumnada detrás de
la figura de la ex-ministra Patricia Bulrich, presidente del
PRO a nivel nacional. “Nos referenciamos en ella por su representación política y además
porque es la referente nacional
del PRO. Bajo esos conceptos
organizamos un acto en nuestra
ciudad en el que estuvo presente”, recordó.
En cuanto a la situación interna del partido, afirmó que
los miembros ‘históricos’ de la
conducción partidaria se mantienen trabajando en conjunto,
aunque deben superar ‘cuestiones internas’ como las diferen-

cias que, como es de público
conocimiento, mantienen con
la concejal Mariela Cincotta,
surgida desde el mismo espacio. “Con Cincotta en estos
momentos tenemos comunicación, aunque no estamos trabajando en consonancia dentro
del sector. Dentro de su visión
representa al PRO en el Concejo Deliberante y nosotros también lo tomamos así porque
fuimos quienes la impulsamos
para ocupar esa banca. Más allá
de las discusiones es la referente de nuestro partido en la banca del deliberativo. Aceptamos
su figura y somos muy cautos
con ese tema, no excluimos a
nadie y tratamos de sumar”, argumentó Simonetti.
Haciendo foco en las próximas elecciones legislativas, el
ex-secretario de Promoción Social no dejó dudas respecto de
que la participación del partido
se dará dentro de la estructura
de Juntos por el Cambio. “Estamos en conversaciones con todos los espacios que son parte
de la oposición y otros afines

del peronismo que se sienten
aislados de las políticas del kirchenerismo y del actual oficialismo en general”, mencionó al
referirse a la reformulación del
frente.
A la vez, manifestó que
confía en la posibilidad de armar nuevamente un frente local
amplio, con ‘pretensiones serias’, aunque no ocultó las diferencias que en estas instancias
de definiciones mantienen con
el radicalismo, ahora presidido
por el ex -intendente Jorge Nedela. “Sabemos que tenemos
un frente opositor en el que existen diferencias y sabemos de
las responsabilidades que le caben por haber perdido la elección y eso hay que hacerlo notar. Somos respetuosos del gru-

po que se armó hace cuatro
años, entre otras cosas porque
es el único espacio que cum-

plió los cuatro años de gobierno sin ser el peronismo. En estos momentos estamos tratando
de construir cimientos con actores que realmente se sienten
calificados para poder estar trabajando para las próximas elecciones”, afirmó.
En tal sentido, subrayó que
el PRO defenderá sus posturas
dentro de las fuerzas que integran Juntos por el Cambio.
“Tenemos la visión concreta de
llevar candidatos propios para
las legislativas de 2021 y desde
nuestro sector se sigue trabajando en conjunto. Nosotros incluimos a todos los espacios, lo
que no quiere decir que dentro

del armado no se produzca un
debate interno. Nos debemos una charla entre todos los espacios”, sostuvo.
En cuanto al cronograma electoral, ratificando lo que Juntos por el Cambio expresó a
través de un reciente comunicado, puso de relieve que en el
PRO Berisso se espera que si
se acuerda una postergación de
la fecha legalmente pautada, se
cumpla luego con lo determinado. “Esperamos que se anuncie una fecha concreta y que se
garantice una seguridad jurídica de que eso será así y que no
se extenderán nuevamente los
plazos”, definió Simonetti.

La oposición pide que se respeten
las normas electorales vigentes
Replicando la posición
que representantes nacionales
del frente expresaron públicamente la semana pasada, los
integrantes de Juntos por el
Cambio a nivel local pidieron
que se respeten las normas electorales vigentes y que, en
caso de que se retrase el cronograma, trasladando las PASO a septiembre, se lo haga
en el marco de un acuerdo

que incluya una cláusula que
fije que la ley electoral vigente ‘no podrá ser modificada ni
derogada durante el año calendario en curso’.
“Siempre sostuvimos que
las reglas de juego y su previsibilidad deben contar con
amplios consensos y son sagradas para la democracia. Además, insistimos y elevamos
nuestra propuesta de imple-

mentar la Boleta Única, que
significa mayor transparencia, menos personas movilizadas en las elecciones, menos manipulación de papel, ahorro de transporte y menos
miembros en el comando electoral”, describieron representantes locales del frente opositor.
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SE EDIFICARÁN EN VILLA ZULA Y BARRIO OBRERO

Ajustes en los protocolos que maneja el SAME

Anuncian la construcción
de dos nuevos jardines

El secretario municipal de
Salud, Santiago Ramírez Borga, y la directora de Planificación Estratégica en Salud, Eugenia Faiad, mantuvieron una
reunión con personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) a cargo de
la recepción de las llamadas de
urgencia. El objetivo del encuentro fue unificar criterios
respecto de abordaje y respuesta ante llamados por COVID19, así como pasar revista a la
actualización en cuanto a protocolos de emergencias. Con el

Luego de participar de una
reunión que presidieron en San
Vicente el gobernador Axel Kicillof y los responsables de las
Carteras educativas de Nación
y Provincia, Nicolás Trotta y
Agustina Vila respectivamente,
el intendente Fabián Cagliardi
anunció que ya está en marcha
el proceso de construcción de
dos nuevos jardines de infantes
en la ciudad.
Conforme a lo que adelantó
la semana pasada, los establecimientos se edificarán en Villa

Zula y Barrio Obrero con financiamiento del gobierno nacional a través del Plan Federal
de Construcción de Escuelas de

Nivel Inicial, que contempla en
esta fase la construcción de 500
nuevos jardines y más de 2.000
salas en todo el país.

nirse con conductores de ambulancias y médicos del sistema.

Mandados gratis para adultos mayores

Convenio entre la Municipalidad
y la Facultad de Arquitectura
El intendente Fabián Cagliardi y el decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, Fernando Gandolfi, firmaron un convenio para implementar en el ámbito de
la Municipalidad local un sistema de Prácticas Pre-Profesionales Asistidas (PPPA).
El arquitecto Gandolfi
mencionó que por un lado el
convenio permitirá a estudiantes avanzados de la Facultad
sumar una primera experiencia
laboral, mientras que por otro

mismo objetivo, las autoridades
sanitarias tienen previsto reu-

abrirá la posibilidad a la Facultad de brindar cursos de formación en oficios o desarrollar o-

tras actividades de utilidad para
la comunidad local.

En vistas del crecimiento
de los casos de covid por la
‘segunda ola’ de la pandemia,
la Municipalidad decidió retomar la campaña #TeLoLlevamos, que impulsara el año
pasado con fines preventivos.
En tal sentido, volvió a ponerse a disposición de los adultos mayores, con el objetivo de minimizar los riesgos
de contagio, un servicio gratuito de entrega de compras a
domicilio.
El servicio, al que pueden acceder vecinos mayores
de 65 años, estará disponible
desde el lunes 26, con la par-

ticipación de integrantes del
área comunal de Juventud y
de voluntarios. Los rubros
contemplados son supermer-

cados y farmacias y los interesados en realizar sus pedidos o contar con más información pueden llamar al
(221) 681-7101 los lunes,
miércoles y viernes de 9:00 a
12:00. Una vez efectuada la
solicitud (consignando nombre y apellido, dirección y
teléfono) se revela a la persona que la formule la identidad de la persona que la visitará en su domicilio. Según
se informó, el personal está
convenientemente identificado con una credencial y estará equipado con barbijo y
guantes.
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DÍA DEL TRABAJADOR

Un Primero de Mayo para pensar en generar empleo
Una huelga que a partir del
1º de mayo de 1886 llevaron a
cabo en Chicago trabajadores
que reclamaban la reducción de
las jornadas laborales a ocho
horas, concluyó con el ahorcamiento de cuatro de ellos en
noviembre de 1887. El suceso,
que tuvo repercusión mundial,
marcó el inicio de modificaciones en las reglas laborales y
llevó a que en 1889 la Segunda
Internacional decidiera instituir
el Primero de Mayo como jornada de lucha para perpetuar la
memoria de los trabajadores ejecutados.
En Argentina, la primera
conmemoración tuvo lugar apenas un año después, en 1890.
La historia alterna aquí momentos de prosperidad y de padecimientos en lo que al universo laboral se refiere. En la
actualidad, dado el contexto, se
enfrenta un escenario de alta
complejidad, tal como lo muestran estadísticas de organismos
oficiales y estudios privados,
que ponen de relieve los altos
niveles de desocupación.
El propio INDEC, en su última evaluación trimestral, calculó que la tasa de desocupación alcanzó al cierre de 2020
casi un 12 por ciento, lo que representa en cifras nominales a

2.230.000 personas.
El mismo informe marcó
que el índice de actividad fue
del 45 por ciento y que la tasa
de empleo se ubicó en un 40,1
por ciento.
Las mediciones enfocadas
en los últimos meses del año
pasado (en junio próximo se
publicarán nuevos datos oficiales) muestran también que la
pobreza llegó al 42 por ciento,
lo que afecta a unos 19.400.000
personas. Los valores de la indigencia también tuvieron un
crecimiento que alcanzó al 10.5
por ciento.
El descenso de la actividad
productiva que viene padeciendo el país desde hace años y el
contexto de pandemia se mezclan en un cóctel que, conjugado con la falta de inversiones,
devaluaciones y el sostenido
nivel inflacionario, deriva en
un cuadro sumamente crítico.
La falta de oferta laboral va
de la mano con el crecimiento
de la pobreza e indigencia,
cuestiones que no alcanzan a
ser salvadas con programas de
apoyos a las empresas y planes
asistenciales.
Las cuarentenas y medidas
de restricciones sanitarias debido a la continuidad de la lucha
contra el Covid afectaron prác-

ticamente todos los rubros de la
industria y el comercio, como
así también a aquellos que eran
parte de la economía informal,
que si bien no contaban con un
puesto laboral estable y en
blanco, podían acceder a algún
tipo de sustento.
Dentro de ese complejo esquema, para los sectores más
jóvenes las chances de ingresar
al mundo laboral también se hicieron más dificultosas. Datos
privados indican que llega al
26 por ciento el desempleo entre personas de entre 18 y 30
años.
La crisis económica y social, empeorada por la pandemia, mostró la aparición de
emprendimientos personales
para tratar de generar algún tipo de sustento. A la vez apare-

cieron nuevas modalidades de
trabajo, que sin dudas agitarán
el debate en cuanto a la necesidad de modificar reglas laborales.
La provincia de Buenos Aires (en especial la zona del Conurbano), la Ciudad de Buenos
Aires y la provincia de Santa
Fe se ubican entre las principales regiones afectadas por el
crecimiento del desempleo.
Aquellos que consiguen
mantener sus puestos de trabajo, sufren en general una pérdida mensual en sus ingresos,
carcomidos por los índices inflacionarios, lo que repercute
en el resto de la economía, ya
que bajan también los niveles
de consumo.
El desafío que en forma urgente tendrán que asumir auto-

ridades gubernamentales, empresarios y referentes gremiales de los distintos rubros, es el
de cimentar un acuerdo que
permita recomponer el escena-

rio laboral, hoy poco benigno
para un buen número de argentinos, a la vez que una verdadera bomba de tiempo en el plano
socioeconómico.

Acciones de mantenimiento
urbano en La Franja

Reempadronamiento del
programa “Potenciar Trabajo”

En las últimas semanas, la Municipalidad encaró el perfilado y la limpieza del canal ubicado en calle 13 (ex-70) entre
128 y 129. A la vez, en el tramo de 37 (ex-96) entre 129 y
130 se mejoró el tendido de conductos hidráulicos con la intención de mejorar el sistema de escurrimiento de agua. Finalmente, con maquinaria y personal municipal se desarrollaron tareas de mejorado en calle 20 (ex-78), de Ruta 11 hasta
129.

Dio inicio el reempadronamiento obligatorio de todos los beneficiarios del programa nacional “Potenciar Trabajo”, que englobó a los programas “Hacemos Futuro y “Salario Social Complementario”. Los beneficiarios tendrán tiempo hasta el 15 de mayo (inclusive) para actualizar los datos ingresando a
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/potenciartrabajo. El
reempadronamiento es de carácter obligatorio para continuar percibiendo el beneficio.
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A 44 años de la primera ronda
de las Madres de Plaza de Mayo
La Comisión Permanente
por la Memoria de Berisso recordó que este viernes se cumplirán 44 años de la primera
ronda de las Madres de Plaza
de Mayo.
“Recordamos en esta fecha
a todas las Madres de los detenidos desaparecidos de Berisso y
en ellas a todas las del país que
contra todas las adversidades reclamaron por sus hijos e hijas,
compañeros y compañeras que
hoy nos faltan”, expusieron integrantes de la organización.
Del mismo modo, destaca-

ron la lucha de las Madres contra la dictadura y el ejemplo de
esperanza y dignidad que ofrecieron al mundo por su perseverancia y resistencia.
En tal sentido, recordaron
que la primera ronda surgió co-

mo reacción a la orden de ‘circular’ que miembros de las
fuerzas represivas dieron a aquel grupo de mujeres que se
daba cita en Plaza de Mayo para pedir información respecto
del paradero de sus hijos.

Última semana para adherir
a plan de pago de tasas
Hasta este viernes estará abierta la posibilidad de adherir
a un plan de pagos de tasas de
hasta 24 cuotas formulado por
la Municipalidad contemplando quitas de hasta el 90% en recargos, intereses y multas.
Los contribuyentes que adhieran al plan podrán incluir
deudas contraídas al 31 de diciembre de 2019, judicializadas
o no, como también aquellas
devengadas durante el año
2020 que se encuentren impagas a la fecha de consolidación
del respectivo convenio.
Las opciones de pago son
- Una cuota, con una boni-

ficación del 90 % de recargos,
intereses y multas.
- Hasta 3 cuotas iguales,
mensuales y consecutivas sin interés, con bonificación del 70 %
de recargos, intereses y multas.
- De 4 y hasta 24 cuotas
con un interés mensual igual al
50% de la tasa activa que fija el
Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones
de descuento a treinta días vigente al mes inmediato anterior
al que se formalice la suscripción del plan de pagos, con bonificación del 25% de sus recargos, intereses y multas.
Desde la Comuna se des-

tacó además que la tasa de interés prevista en el último caso
será del 20% si, al momento de
consolidar el plan de pagos, el
interesado adhiere y/o autoriza
el pago de las cuotas respectivas y de sus obligaciones corrientes para con el Municipio
mediante débito automático/inmediato, en cuenta bancaria o
tarjeta de crédito de cualquier
entidad bancaria. Quienes deseen confeccionar su plan
podrán realizarlo de manera digital escribiendo a dip@berisso.gob.ar o enviando un mensaje de Whatsapp al (221) 4645569, 464-5570 o 464-3730.

Certamen literario sobre temática griega
La Colectividad Helénica y
Platón informó que está abierta
la inscripción al Certamen Literario Internacional Nostos 2021,
organizada por la asociación que
lleva ese nombre en el marco de
la celebración de los 200 años de
la independencia griega. El tema
convocante en este caso es “200
años de libertad y helenidad” y
pueden participar personas mayores de 18 años presentando
trabajos en poesía y ensayo breve. Para consultar bases y condiciones, se puede ingresar al sitio
web www.nostos.org.ar o escribir a nostos@nostos.org.ar.
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Capacitación para emprendedores
Hasta este viernes estará abierta la inscripción libre y gratuita, con cupos limitados, para
la segunda edición del entrenamiento para emprendedores organizado por el grupo Innovación y Desarrollo Emprendedor
Sostenible (IDES) de la UTN
La Plata.
La capacitación, en este caso en formato virtual, está dirigida a estudiantes y profesionales que quieran hacer crecer su
negocio. También a toda persona ajena al mundo académico
que desee proyectar su propio
emprendimiento.
El ingeniero Pablo Giovannone, titular de la Cátedra de
Emprendedorismo de la Facultad Regional La Plata de la
UTN señaló que la capacita-

ción es para todo tipo de emprendedores, ‘cualquiera sea el
proyecto que tenga en mente’.
“En la primera edición de
la propuesta tuvimos una experiencia hermosa con una alumna de Coronel Pringles, que
siempre se dedicó a economía
y finanzas en su ciudad. Su
gran anhelo era abrir una enoteca y después del curso, sin tener que esperar a jubilarse como todos piensan, abrió su vinoteca en Pringles, a la que le
está yendo fantástico”, señaló
el docente.
El curso consta de 4 módulos de formación en las habilidades básicas que son Desarrollo personal, Creación de modelos de negocio, Gestión de
negocios y Venta.

En cuanto a la modalidad
de la cursada, Giovannone
señaló que si bien la virtualidad
impide otro tipo de diálogo con
los participantes, también abre
la posibilidad de que muchos
interesados puedan participar.
“El año pasado logramos que
se inscribieran muchas personas de gran parte de la provincia de Buenos Aires. Incluso se
inscribieron personas de Uruguay”, consignó.
Las clases comenzarán el 8
de mayo y se extenderán durante once encuentros consecutivos
los sábados de 9:00 a 13:00. Para obtener más información se
puede visitar el sitio https://ides.frlp.utn.edu.ar o hacer contacto a través de las redes sociales de la UTN La Plata.

Encuentro virtual sobre “Infancias
y masculinidades”
El Consejo Publicitario Argentino (CPA), en alianza con
la Iniciativa Spotlight, desarrollará este jueves a las 10:00 la
quinta edición de su ciclo de
encuentros virtuales “Estereotipos, el fin de una época”. En
esta oportunidad, el tema será
“infancias y masculinidades” y
participarán como disertantes
Natalia Calisti (especialista en
Comunicación de Unicef Ar-

gentina); Caio Lucini (director
general de Almacén) y Ariel
Marciano (art manager de Walt
Disney Company Latin America), con Cielo Salviolo (directora de Pakapaka) como host.
La actividad es gratuita, con
inscripción previa, y cuenta con
el apoyo de numerosas organizaciones del ámbito de la comunicación, los medios y la publicidad. Está especialmente orienta-

da a integrantes de áreas de marketing, relaciones institucionales
y sustentabilidad, departamentos
de creatividad y cuentas, planificación, redacción/producción de
contenidos, y estudiantes de comunicación, publicidad, periodismo y carreras afines.
La inscripción se puede realizar en https://bit.ly/32v1xEX
o escribiendo a cpa@consejopublicitario.org.

Ofrece trabajos de albañilería por
una computadora para sus hijos
John Moreno es albañil
desde hace 25 años. En diciembre de 2019 se quedó sin empleo y desde entonces hace
changas para subsistir. La situación no le permite tener
margen para poder comprar una computadora que permita a
sus cinco hijos seguir escolarizados.
John tiene 3 hijos en secundaria y 2 en primaria y la tecnología con la que por el momento cuenta la casa hace que
la situación se complique. “A
veces no descargan los archi-

vos y cuesta avanzar. Pensamos
con mi mujer y se nos ocurrió
hacer una publicación en las redes donde ofrezco mi trabajo a

cambio de una PC. No quiero
que me regalen nada. Es un intercambio. No pido donaciones, porque no me gusta. No
importa si es usada. Lo importante es que ande”, expone.
La publicación se hizo viral
y llegó a diferentes puntos del
país. Ahora, queda saber si llega alguna propuesta de trabajo
para cumplir con el anhelo de
poder cambiar mano de obra
por tecnología. Quienes quieran hacer contacto pueden enviar un mensaje al (221) 3036620.
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Impulso a la fabricación nacional de baterías de litio
La Facultad de Ingeniería de la UNLP firmó un
convenio con la empresa Mateo Hermanos SA
con el objetivo de investigar y producir
acumuladores de energías alternativas para su
comercialización en el mercado nacional.
Con el objetivo de promover un sistema de transporte
moderno y sustentable, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) y la empresa Mateo
Hermanos SA de Ayacucho dedicada a la fabricación de baterías automotrices- firmaron
un convenio orientado a la investigación y desarrollo de baterías de litio para su comercialización en el mercado nacional.
El acuerdo se firmó en instalaciones de la planta industrial con la presencia del decano de Ingeniería, Horacio Frene; el vicepresidente institucional de la UNLP y director del
Centro Tecnológico Espacial
(CTA), Marcos Actis; el director de la empresa, Martín Mateo; y el ingeniero Guillermo

Garaventta.
La iniciativa está relacionada con desarrollos de la Facultad que apuntan a la propulsión
de vehículos con energías renovables. Para avanzar en tal sentido, sería de gran ayuda poder
contar con baterías fabricadas
en el país.
De acuerdo a lo que estipula el convenio, tanto el CTA,
perteneciente a la Facultad de
Ingeniería, como la empresa de
Ayacucho, suministrarán tecnología y parte de equipamiento propio para la investigación
y desarrollo de acumuladores
de energías alternativas.
Se propone estudiar específicamente 3 tipos de acumuladores: de litio, en toda su variedad de tipos y usos; estacionarios, para almacenamiento de
energía, y VRLA, para siste-

mas de alarmas y vehículos
eléctricos.
El ingeniero Garaventta
destacó que el objetivo principal del convenio es la vinculación entre la empresa y la Facultad para la transferencia de
conocimientos, fundamentalmente, sobre el litio.
“Apuntamos a asesorar y acompañar en el tema de ensayos de nuevas tecnologías que
se adquieran por parte de la
empresa para construir baterías
de litio y ofrecerlas en el mercado. Por ahora, con pilas extranjeras porque Argentina no
fabrica pilas de litio”, aclaró.
El profesional detalló que
en principio se ofrecerá asesoramiento para que se pueda realizar la mejor compra internacional que permita dar inicio a
los testeos en conjunto y con la
utilización del equipamiento
del CTA. “La idea es que logren sacar las mejores baterías
del mercado, a nivel de calidad,
y ofrecerle al comprador toda
la información que necesita
cuando adquiera por primera
vez una batería de litio”, ex-

presó.
En esa misma línea, Martín
Mateo afirmó que, actualmente, no existen fábricas de baterías de litio en Argentina. Por
ese motivo, destacó el compromiso conjunto de llevar adelante las investigaciones y desarrollos “para tener la primera
fábrica de baterías de litio para
vehículos eléctricos del país”.
La empresa cuenta con más
de 40 años de trayectoria en el
mercado automotriz. La Facultad también le brindará asesoramiento en temas de ensayo,
equipamiento y aplicación para
los diferentes tipos de batería
de plomo existentes. “La realidad es que el plomo aún es una
opción y no la podemos descartar”, indicó Garaventta.
Cabe mencionar que recientemente, representantes del
CTA mantuvieron un encuentro con directivos de la empresa estatal JEMSE de Jujuy y
miembros del equipo de Jujuy
Litio con el objetivo de avanzar
en un proyecto para reconvertir
de diesel a eléctricos los motores de los ómnibus de transpor-

Marcos Actis, Martín Mateo y Horacio Frene

te de pasajeros de la provincia.
Además, la Facultad de Ingeniería y la empresa de transporte Nueve de Julio están culminando los ensayos preliminares del micro eléctrico, con
la misma tecnología, para avanzar con el desarrollo de
transporte público sustentable
en la ciudad de La Plata.
Marcos Actis resaltó que
con dichas iniciativas no sólo
se demuestra el desarrollo tecnológico aplicado, sino también “el desarrollo de la industria nacional, de la parte mecá-

nica y electromecánica y, por
otro lado, de las baterías de litio”.
Para el director del CTA, la
reconversión permite hacer
modificaciones en vehículos existentes sin tener que traer
piezas del exterior. La finalidad
es que las piezas cumplan condiciones de calidad y estén hechas en Argentina. Además
darle valor agregado al litio, teniendo en cuenta que Argentina es uno de los tres productores más importantes en Sudamérica.
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Se conmemoró el Genocidio Armenio
El pasado sábado, integrantes de la Colectividad Armenia
de la Región Capital, acompañados por autoridades de los municipios de la región, los presidentes de la FAC, la AEE y UCADE y representantes de otras colectividades, compartieron un
encuentro virtual para conmemorar el 106º Aniversario del
Genocidio Armenio.
Adhiriendo al recuerdo, los
palacios municipales de La Plata
y Berisso y el edificio del Concejo Deliberante local se iluminaron durante la noche con los co-

lores de la bandera armenia. En
el caso de Berisso, además, el Ejecutivo comunal emitió el Decreto 424 mediante el que declaró de Interés Municipal el
nuevo aniversario del Genocidio.
La conmemoración apunta a
no olvidar la muerte de un
millón y medio de mártires, salvajemente masacrados entre
1915 y 1918 por el Estado Turco
Otomano. Si bien la fecha instituida para el recuerdo es la del
24 de Abril de 1915, el genocidio se extendió desde inicios del
siglo XX hasta 1923.

Dolorosa pérdida para la
Colectividad Caboverdeana
A inicios de esta semana, la
Asociación Caboverdeana de
Ensenada hizo público su pesar
por el fallecimiento de Ernesto
Bettencourt, caracterizado integrante de la colectividad que se
desempeñaba como vicepresidente de la entidad. Bettencourt
fue además, a lo largo de los últimos años, delegado de los caboverdeanos en la Asociación
de Entidades Extranjeras de
Berisso, por lo que participó
activamente y en diversos roles
de la organización de las más
recientes ediciones de la Fiesta
Provincial del Inmigrante.

Renovó comisión la Asociación de Entidades de Extranjeras
La Asociación de Entidades
Extranjeras, institución a cargo
de la organización de la Fiesta
Provincial del Inmigrante llevó
a cabo recientemente su Asamblea Anual Ordinaria, encuentro
durante el que se abordaron diferentes temas y se efectuó el
recambio de autoridades.
Este año, la presidencia de la
institución estará a cargo de la
Colectividad Eslovena, represen-

tada por Carlos Ezequiel Arias
Petroff (foto), mientras que como
vicepresidente se desempeñará la
representante de la Sociedad Española, Alejandra Alias.
Otros roles quedarán a cargo de los representantes de las
colectividades búlgara (secretaría); yugoslava (pro-secretaría); albanesa (tesorería); croata (pro-tesorería) y lituana (secretaría de Actas). Como voca-

les integrarán la nueva CD los
representantes de las colectividades irlandesa, griega, portuguesa, ucraniana, belarusa, árabe, alemana, polaca, armenia,
eslovaca, caboverdeana, uruguaya, mexicana, italiana, colombiana, peruana e israelita,
mientras que como socios adherentes sumarán sus delegados las colectividades francesa
y paraguaya.

Censo regional de libaneses
y árabes no libaneses
La Juventud y la Comisión de Relaciones Institucionales
de la Unión Cultural Argentino Libanesa iniciaron un censo
regional de descendientes libaneses y árabes no libaneses. El
objetivo es contar con una estadística aproximada respecto
de las personas de ese origen que habitan en la zona. Los interesados en participar pueden completar una breve encuesta
a la que podrán acceder haciendo contacto por Instagram con
@jucal.bssolp.

PONIENDO FICHAS EN CONSERVAR LA BUENA RACHA COMO LOCAL

El Celeste espera a Defensores Unidos
A pesar de exhibir desempeños aceptables,
Villa San Carlos no consigue sumar como
visitante. La derrota de la semana pasada ante
Fénix fue la cuarta en los cuatro partidos que
hasta ahora jugó en esa condición. De local,
en cambio, parece un equipo invulnerable,
condición que buscará reafirmar este domingo
ante un rival durísimo, que procura recuperar
la punta.
Quién sabe qué poderoso
influjo hace que Villa San Carlos siga sin poder sumar cuando sale de Berisso. El pasado
viernes por la tarde, a pesar de
dar mucho más que lo que hubiera alcanzado para un empate, el Celeste se quedó con las
manos vacías. Por la octava fecha del Apertura de la B Metro,
los dirigidos por Laureano
Franchi cayeron 2 a 1 ante Fénix en cancha de Deportivo
Merlo y procuran recuperarse
este domingo desde las 15:30
en el Genacio Sálice, enfrentando antes de quedar libres en
la décima fecha, a Defensores
Unidos.
El partido con Fénix fue intenso, de ida y vuelta y con
muchas ocasiones de gol frente
a ambos arcos. Cuando San

Carlos parecía tener la batuta,
un golazo a los 27 minutos de
Scifo -homónimo del extraordinario jugador belga que definió con categoría europea- hizo
saber a los de Berisso que nuevamente tendrían una durísima
parada.
Iniciado el segundo tiempo
y con el gol de arranque del
'Pájaro' Miranda las cosas parecieron encaminarse, pero casi
promediando la etapa, el tanto
de Delgado invitó de nuevo a
tratar de ir por la épica.
Sin desordenarse, lo que ya
viene siendo virtud del equipo
en esta temporada, el Celeste
trató de darle más volumen a su
juego ofensivo y con el ingreso
de algunos relevos terminó jugando casi con una línea de
cuatro atacantes.

A favor, tuvo también la
baja que sufrió Fénix a los 26
de la segunda etapa, cuando se
fue expulsado el volante central Marcelo Benítez.
Probó por arriba, por abajo,
intentando gambeta y triangulación y poniéndole mucho empeño cuando nada parecía resultar. Y si bien el partido pudo
quedar definido antes, de no
haber mediado un poste salvador ante un gran ataque de los
albirrojos, en los larguísimos
cinco minutos añadidos por el
árbitro al tiempo reglamentario, San Carlos inclinó decididamente la cancha.
De tanto y tanto ir, la sensación fue que, como en otras
tantas definiciones agónicas, ese punto necesario para romper
el 'maleficio' iba a quedar en la
alforja celeste. Pero no se dio,
de modo que lo que queda a los
dirigidos por Franchi es tratar
de conservar su condición de
local inexpugnable y esperar la
revancha, más una cuota de
suerte aún negada en territorios
ajenos. Ganar de local y rescatar algún punto de visitante le
alcanzaría a la Villa para mantenerse expectante en un torneo
en extremo parejo, en el que
hasta el momento nadie se corta solo.

LA SÍNTESIS
Fénix 2
Guido Nogar; Adrián Scifo,
Darwin Palacios, Ángel Almada; Emmanuel Pio, Marcelo
Benítez, Claudio Galeano, Lucas Comachi; Lucas Delgado y
Agustín Sufi. DT: Atilio Svampa.
Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Manuel Molina, Federico Slezack, Alejo
Lloyaiy, Juan Ignacio Saborido; Ángel Acosta, Alexis Alegre, Maximiliano Badell,
Matías Samaniego; Lautaro
Ruíz Martínez y Pablo Miranda. DT: Laureano Franchi.

Foto: Prensa Villa San Carlos
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Amonestados: PT 19’ Samaniego (VSC), 40’ Scifo (F), ST
1’ Ángel Acosta (VSC), 33’
Delgado (F).

Expulsados: ST 26’ Benítez
(F), 46’ Molina (VSC).

Posiciones:

Cambios: ST 13’ Luis Olivera
por Pío (F), 16’ Agustín Gallo
por Comachi (F), Juan Ignacio
Silva y Javier Sequeyra por Samaniego y Acosta (VSC), 29’
Gonzalo Silva y Nicolás Igartúa por Galeano y Sufi (F),
30’ Iván Massi y Matías Brianese por Lloyaiy y Saborido
(VSC), 36’ Bryan Schmidt por
Badell (VSC).
Goles: PT 27’ Adrián Scifo (F),
ST 3’ Pablo Miranda (VSC),
20’ Lucas Delgado (F).

Disputadas ocho fechas, las posiciones de la B Metro son comandadas por JJ Urquiza, que
como la Villa, aún no quedó libre. Sin embargo, aún no emer-

gen equipos que sobresalgan de
un pelotón de numerosos equipos entre los que se encuentra
el elenco berissense.

SEMANA DEL 29 DE ABRIL AL 5 DE MAYO DE 2021 | INFORMACIÓN GENERAL | EL MUNDO DE BERISSO | 13

Naturaleza en otoño
Por Julio A. Milat (*)

Transitamos un otoño soleado y cálido en Berisso, donde
el frío y las nubes no se atreven
a irrumpir todavía.
Ha comenzado hace varios
días la caída de las hojas de los
árboles de la ciudad y sería interesante que comenzáramos a
cambiar nuestras acciones frente a este fenómeno estacional.
En el verano, las hojas han
cumplido en oxigenarnos y
darnos la mayor sombra que les
fue posible, disminuyendo las
temperaturas del asfalto, el cemento de las paredes y el metal
de nuestros autos. Ahora, cumplido su ciclo en los árboles,
caen al suelo para formar parte
del ciclo de los nutrientes y la
materia orgánica.
En días en los que el sol
por la tarde se estira en sus
sombras, el espectáculo de las
hojas en la vereda molesta:
queremos deshacernos de ellas,
las barremos, las quemamos o
aún peor, las metemos dentro
de bolsas de plástico negro…
No se nos ocurre dejarlas o
juntarlas en el rincón de nuestro patio o jardín, mojarlas y
convertirlas en futura materia
orgánica de nuestras plantas,
macetas y canteros.
No se nos ocurre algún programa de reciclado pequeño,
barrial, modesto, que nos permita reutilizarlas y no desperdiciar cientos de bolsas de plástico caras.
Triste final para tanta materia orgánica, terminar sepultada
y embolsada en un relleno sanitario.
Extraño las quintas de mis

abuelos, ejemplo perfecto de
rotación de cultivos, del uso de
la tierra; los restos de comida y
hojas secas a un rincón del humilde gallinero, las mismas gallinas se encargaban de removerlo y airearlo con sus patas.
Y luego de unos días ir a buscar allí unas tremendas lombrices para ir a pescar al Canal
Génova.
Lo que hoy se trata de imponer con los nombres de huerta, orgánico y compostaje, lo aprendíamos todos los días con
nuestros abuelos. Pero pareciera que toda una generación
borró esos saberes y nos ganó
lo rápido y envasado, para tener que volver a las estaciones,
a la luna y a los ciclos de la naturaleza, porque allí está la verdad de cada proceso.
Luego de esta reflexión
vuelvo al otoño, estación silenciosa en lo que se refiere a aves. Ellas están, pero ya no hay
que cantar tanto para atraer la
pareja o defender el territorio.
Frenaron los incesantes viajes
al nido para alimentar a los pichones.
Estamos en días de migración y de cruces de viajeros. Ya
partieron las golondrinas hacia
el norte de América del Sur y
por cielos berissenses pasan las
bandadas ‘de largo alcance’,
que llegan hasta Canadá y Alaska en su peso pluma de poco
más de 100 gramos, en muchos
casos intentando recorrer estos
miles de kilómetros por primera vez.
Y a Berisso llegan visitantes de Patagonia, que vienen a
pasar un invierno más agradable en tierras bonaerenses. Así

tenemos a las golondrinas (en
este caso las patagónicas), una
calandria, la real; un pariente
del hornero, la remolinera; y algunos primos del benteveo como el sobrepuesto y la dormilona.
Los horneros comienzan adelantados la construcción de
sus nidos y en el aire flotan los
teros, gritando y volando para
conseguir la unión preferida.
Sol y calor nos permiten el
regalo de las mariposas, revoloteando mientras esperamos el
cambio del semáforo, o posadas “asoleándose” literalmente
en nuestros patios.

Las reinas de las metamorfosis aprovechan la floración
de las últimas plantas nativas
como la Mariposera, la Vara de
Oro o la enredadera llamada
Guaco que cubre los árboles de
nuestro monte.
Así las mariposas Espejitos, las Monarcas o las Cuatro
Ojos compiten para ver cuál es
la más numerosa de la temporada.
En el monte se extiende la
floración de la Dama de Noche,
enorme plato blanco que se abre en la oscuridad para la visita de mariposas nocturnas.
Las mañanas con neblina
garantizan días despejados. Las
sombras se alargan y el sol se
torna más dorado que nunca.

Hay nuevos visitantes surcando los cielos de la ciudad.
La silueta del Gavilán mixto
vino para quedarse, una rapaz
que hace ejercitar en modo fuga a las palomas de la Hilandería, María Auxiliadora y la
Escuela 2.
Y al atardecer, con un sol
que baja cada vez más temprano, se escuchan los alborotos
de los gorriones juntándose en
sus dormideros.
Y a esa misma hora, las antenas se empiezan a poblar de
aves de color negro: los estorninos, inmigrantes de tierras lejanas. Llegan de todas las esquinas de la ciudad, hacen el
after hour y luego se juntan a
pasar la noche en árboles, más

seguros y calentitos.
Allí decidirán si se convierten en una especie invasora para la avifauna de la región y las
consecuencias de esa conducta.
El año se presenta difícil, la
vida en el planeta se enrareció,
pero la ventana de casa sigue
brindando espectáculos que
nos ayudan a sentirnos mejor.
Cierren los ojos, tomen
baños de sol, que la vida siempre se abrió paso, aún en los escenarios más difíciles.
(*) El autor es el titular del
MOCIA (Museo Ornitológico
y Centro de Interpretación
Ambiental) de la
Municipalidad de Berisso

Mariposa Espejito en flor de Tasi

Mariposa Cuatro Ojos

Dama de noche

Pareja de Gavilanes mixtos en techo del Instituto Argentino
de calle 12
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Nueva entrega del Servicio
Alimentario Escolar

Se llevó a cabo a inicios de
esta semana un nuevo operativo de entrega de mercadería
del Servicio Alimentario Escolar (SAE), que tuvo como destinatarios a 8.300 alumnos de
62 establecimientos educativos
locales. La modalidad se adoptó dada la interrupción de la
actividad presencial en las escuelas como consecuencia de
la pandemia. A personal del área comunal de Desarrollo Social y de las escuelas con comedor se sumaron en el operativo de distribución algunos
voluntarios y efectivos de la
Armada y el Ejército.

REDONDO BIENES RAICES
COL: 7095.
LA PLATA: 21 CASI 57 Nº 1198.
TEL: 4573383 // 2214953321
redondobienesraices@gmail.com
www.redondobienesraices.com.ar
Facebook: Redondobienesraices
* Alquilo DEPARTAMENTO 8 e/ 46 y
47, La Plata, amueblado de 1 dormitorio c/placard, cocina completa,
baño, $15.000 más Expensas.
* Alquilo DEPARTAMENTO Av. Montevideo e/13 bis y 14, amplio de 2
dormitorios, cocina-comedor, c/ lavadero cubierto y terraza, bajo en Expensas, $18.000.
* Alquilo MONOAMBIENTE 168 Sur y
Carlos Gardel, Equipada con cocina a
garrafa, mesada con pileta y bajo mesada, baño c/calefón eléctrico. $8.500
* Alquilo LOCALES en Los Talas, Av.
Montevideo y 47 de 4x6 c/u, impecables, con baño, servicio de luz y agua.
$13.500 c/u.
* Lotes en Berisso 18 a 25 y 160 a
161 excelente zona, todos los servicios, diferentes medidas. Se escuchan
ofertas en US$….
* Lotes en 14 y 152 Berisso, de 15 x
30 y 30 x 30 con Escritura, Consulte
precio. US$.
* Vende 5 Hectáreas en PALO BLANCO, con monte frutal, producción de
madera, de fácil acceso y servicio de
agua y luz, ESCRITURA INMEDIATA,
US$65.000* Loteo en BARRIO AEROPUERTO,
610 y 27, desde 300m2, ESCRITURA
INMEDIATA, desde $1.100.000* Loteo en ETCHEVERRY, 48 y 284, de
20 x 27, ESCRITURA INMEDIATA,
US$7.500- Gran Oportunidad.

* Loteo en ARANA, 602 e/167 a 171,
desde 400m2, ESCRITURA INMEDIATA, $700.000- Gran Oportunidad.
* Loteo en GORINA, 483 y 145, desde 15x30. Barrio cerrado, desde
US$26.000,.* Lotes en OLMOS, 36 y 162, de
12x36, se vende x parte indivisa
US$8.000ALBARRÁN PROPIEDADES
COL. N° 6217
MONTEVIDEO N° 1416 E/16 Y 17
TELÉFONO 464 3020
albarranpropiedades@hotmail.com
* Alquilo 14 y 161, departamento 1
dormitorio, cocina, baño sin patio.
Persona sola $8.000.
* Alquilo 24 y 167, Departamento tipo dúplex, con 1 dormitorio y terraza
en pta. alta y pta. baja, cocina.
* Alquilo 154 e/14 y 15, Casa 2 dormitorios, cocina, living/comedor, garage cubierto, jardín y amplio fondo.
* Vendo 162 y 24, excelente Lote 9 x
24. Ideal cualquier destino. Consulte.
* Vendo163 e/12 y 13, Casa 2 dormitorios, sala de estudio, cocina, living/comedor, garage, baño, jardín
patio, lote 7.50x50 mts
* Vendo 17 casi 162, Casa 2 dormitorios, living, cocina, comedor, baño,
lavadero, jardín, entrada de auto.
Consulte.

* Vendo dúplex en Barrio Obrero,
cercano a Montevideo. Entrada para
autos, pequeño verde delantero,
3 dorm., 2 baños, cocina separada,
living, comedor, patio. Estado impecable. Consulte. 221 459 6444.
Pietropaoli Agustina, col. 7196.
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30 x 60ms. Casa, más
quincho de troncos, pileta con agua
salada y parquizada. 221 619 9698

* Permuto Taxi Berisso. Sandero 2017
por Casa o Terreno con construcción
igual Valor. 221 436 1479

* Vendo Cuna funcional muy buen
estado laqueada blanca, con cajonera
bajocama, cajonera lateral. Su consulta no molesta 2215621687. Fotos e
info por privado, whatsapp!
* Vendo escalera para pintor 2,20mts,
botiquín de baño con luces. 464 2412
ó 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

* Cortinas enrollar. Urgencias. Barrio,
común, plásticas (pinto, reparo, motorizo). Carpintería metálica. Tel. 461 5688
* Plomería. Gas. Electricidad. Garantía
y Experiencia. 221 463 8385

* Se ofrece Sra. para cuidado de abuelos y niñeras. Andrea. 221 355 1450
* Se ofrece Sra. para cuidado de personas mayores, niñera o tareas domésticas. Por hora o mensual con experiencia. En el horario de tarde. Patricia. 464
5105 Celular: 221 670 8473
* Se ofrece Srta. para cuidar abuelas,
cama adentro y cuidado de niños.
Karen. 221 589 0753

* Doy en adopción, perro raza Pitbull
castrado. 221 594 3564
* Regalo gatitos hermosos. 461 7137
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RUFINO SERRANO
27-4-2020

CATALINA JALARIS
SU FALLECIMIENTO

A un año de tu fallecimiento
no tenemos consuelo de tu
partida inesperada. Seguís
presente en todo momento,
seguimos extrañándote. Deseamos que tu alma descanse
en paz.
Tu esposa Belisa, tus hijos:
Nancy, Fabiana, Edgardo.
Tu nieto y nietas y demás familiares y amigos.
Que Jesús misericordioso te
dé el descanso eterno.

La Comisión Directiva de la
Colectividad Helénica y
Platón de Berisso, Ensenada
y La Plata, participan con
profundo dolor el fallecimiento de la sra. Catalina Jalaris
madre de uno de los
miembros de nuestra institución.
Rogando una oración por su
eterno descanso, acompañamos a sus familiares en este
tan difícil momento.
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