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COVID-19

Testear y testear

Con el ritmo de la campaña de vacunación atado al fragmentado ingreso al país de nuevas dosis, la estrategia de
multiplicar los testeos resulta vital. A los tres operativos semanales descentralizados que se realizan en la ciudad se
suma la actividad cotidiana de tres centros de ‘testeo rápido’. Los pacientes con covid activo suman actualmente
Páginas 2 y 3
2.545 y las personas fallecidas desde que se declaró la pandemia son 236.
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Testear y testear

Con el ritmo de la campaña
de vacunación atado al fragmentado ingreso al país de
nuevas dosis de vacunas, la estrategia de multiplicar los testeos resulta vital para minimizar los efectos de la segunda ola del Covid-19. Testeando y
testeando, indica el sentido común, se puede indicar el aislamiento a quienes contraen el
virus, para tratar de que no
crezca la expansión de los contagios.
En el plano distrital, la Secretaría de Salud instrumentó
la semana pasada la apertura de
tres centros de ‘testeo rápido’,
que funcionan de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 en el CIC
de 33 y 169, el Centro de Salud
43 de 145 entre 6 y 7 y el Centro de Salud 35 de 37 entre 126

y 127 (El Carmen).
A esto se agregan los operativos descentralizados de hisopado (para estudios de PCR)
que se llevan a cabo los lunes
en el Parque Cívico y los miércoles y viernes en puntos itinerantes (como el barrio Cotilap
y Santa Teresita en los últimos
días) de acuerdo a las necesidades sanitarias del momento.
En cada caso, el personal
afectado a la tarea efectúa en
primera instancia una entrevista en la que consulta a la persona que se acerca si mantuvo
contacto estrecho con alguien
que padece la enfermedad, si
presenta síntomas que incluyan
fiebre, dolor de cabeza y si sufre pérdida de olfato y gusto.
Con esos datos el equipo evalúa y define si corresponde

proceder o no a un hisopado.
En caso de que se evalué el
procedimiento, el paciente firma una declaración jurada en
la se compromete a guardar el
aislamiento correspondiente y
se le dan los contactos para que
puedan comunicarse con el
Centro de Salud que corresponde para su seguimiento.
El hisopado, realizado por
un profesional de la salud, lleva unos pocos segundos y es de
tipo nasofaríngeo (naríz y boca). El resultado se conoce tres
o cuatros días después.
Los operativos, instrumentados a través de la Secretaría
municipal de Salud, suman los
miércoles la asistencia de la
Secretaría de Salud de la
UNLP. Lunes y miércoles participan organizaciones sociales, siempre bajo el acompañamiento de promotoras sanitarias de Región Sanitaria XI.
A lo largo de la primera semana en la que se instrumentó
la estrategia de multiplicar los
testeos, se tomaron en total alrededor de doscientas muestras. En la última, los vecinos
que presentaron síntomas para
ser testeados fueron alrededor
de cien.

DATOS REGIONALES
De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Sa-

lud de la provincia en base al
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS), los
municipios de La Plata, Berisso y Ensenada (Gran La Plata)
registraron entre fines de marzo y abril una evolución significativa de casos positivos, ritmo de crecimiento y fallecimientos por Covid-19.
En promedio, los casos actuales triplican los registrados
en el primer pico, ocurrido entre agosto y septiembre de
2020 y los valores promedio
más altos se dieron en los tres
partidos a mediados de abril de
2021.
Entre marzo y diciembre
de 2020, un 3,22% de la población del Gran La Plata había sido identificada como caso positivo, mientras que en solo
cuatro meses de 2021 el valor
ascendió a 7,34%.
Por otro lado, la tasa de
mortalidad por Covid-19 en la
zona, pasó de 11,13 por cada
10.000 habitantes en diciembre
de 2020 a 17,79 en abril de
2021.
Particularmente en Berisso, conforme al reporte de este
miércoles, los pacientes con
covid activo suman en total
2.545. En los últimos días, los
reportes diarios mostraron casi
en todos los casos menos de
100 nuevos positivos; la excepción la marcó el martes, con

101 casos reportados. Entre los
datos que más duelen, prácticamente todos los días se reportaron fallecimientos, los que suman un total de 236 si se computan los que se registraron
desde el día en que se declaró
la pandemia.

EXTENSIÓN
DE LAS RESTRICCIONES
Vencido el DNU que establecía las restricciones hasta fines de abril, el presidente Alberto Fernández dispuso mantener
las mismas medidas hasta el 21
de mayo, convocando a todas las
jurisdicciones a que en estas semanas redoblen los controles y
pidió a la población un nuevo esfuerzo para bajar la circulación,
disminuir los contagios, y descomprimir lo más que se pueda
el sistema de salud.
“La situación no se encuentra de ninguna manera resuelta. La cantidad de casos es
realmente muy elevada”, señaló en un mensaje que se difundió a primera hora del pasado
viernes, en el que además consideró que “la situación epidemiológica en el AMBA es crítica y tenemos otras zonas con
alta tensión sanitaria”.
Antes de hacer alusión a
las restricciones, el mandatario
se refirió a la existencia de cuatro situaciones diferentes, defi-

niendo que existen hoy zonas
de bajo, medio y alto riesgo epidemiológico y sanitario, a la
que se suman las que exhiben
una situación de ‘alarma epidemiológica y sanitaria’.
En estas últimas zonas,
precisó, el sistema de salud está muy tenso y la proporción de
casos sobre la población es
muy alto. “Debido a esto se
restringirá la circulación y otras actividades hasta el 21 de
mayo”, afirmó.
Las medidas que siguen vigentes aquí son el límite horario de las 19:00 para el funcionamiento de locales comerciales; la autorización para que los
locales gastronómicos continúen desde esa hora con envíos a
domicilio (antes podrán atender en espacios habilitados al
aire libre); la prohibición general de circular entre las 20:00 y
las 6:00; el no dictado de clases
presenciales; la suspensión de
actividades sociales en domicilios particulares y la suspensión de reuniones sociales en
espacios públicos al aire libre
de más de 10 personas.
En su anunció, Fernández
adelantó también que enviará
al Congreso un proyecto de ley
para establecer “criterios científicos claros y precisos que faculten al Presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de
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cuidado durante esta situación
excepcional”, algo que al cierre
de esta edición aún no sucedía.

OXÍGENO
La pandemia sumó en los
últimos días una nueva complejidad, relacionada con la
provisión de oxígeno que requieren los establecimientos
sanitarios. Una denuncia en
Ensenada puso en el tapete la
escasez del producto, indispensable para la atención de pacientes que sufren afecciones
respiratorias a raíz del covid.
El ingeniero Francisco
Gliemmo, con la experiencia
que le confiere ser titular de
Gasol Platense, pyme que provee con oxígeno a particulares,
clínicas y hospitales, explica
que en las últimas semanas se
quintuplicó la demanda, sin
que se cuenta con una infraestructura suficiente para satisfacerla. “El tema es muy comple-

jo”, advierte, consignando que
en el caso de su empresa, con
mucho esfuerzo se pudo sostener la atención de todos los
clientes, aunque fue necesario
rechazar nuevos pedidos.
“No es que haya falta de
generación de materia prima.
La producción de casi el 100%
es a través del método del fraccionamiento del aire. De ese
fraccionamiento sale el oxígeno industrial y el medicinal. La
diferencia está en la calidad de
los envases que se utilicen y en
la infraestructura que se necesita para el traslado”, describe
en relación al proceso de producción.
La semana pasada, el gobierno nacional decidió congelar los precios del oxígeno medicinal por 90 días, priorizando
la provisión del insumo para el
sistema de salud y conformando una Comisión de Monitoreo
de Insumos Críticos para la atención de Covid-19.

Un duro efecto ‘invisible’ de la pandemia
En general, el virus del Covid-19 no afecta de manera
grave a los niños. “Puede producir un cuadro gripal leve,
con tos y algo de fiebre, pero
en la mayoría de los casos no
desemboca en cuadros graves”, explica la médica pediatra Noelia Tartaglia, que atiende consultorio en la clínica
Mosconi y también en el sector
público.
Sin embargo, advierte, siguen en alza en clínicas privadas, hospitales y centros de salud, las consultas por efectos
corporales y psicológicos relacionados con la pandemia.
“Hay un aumento en los
casos de niños con obesidad,
en los casos de ataques de pánico, hechos de violencia, intentos de suicidio y trastornos
psicológicos que son propios
de este tiempo en el que los

chicos estuvieron encerrados y
perdieron ese contacto social
con sus pares”, detalla la profesional.
Haciendo referencia a información que cobró estado
público recientemente en relación a chicos internados en
hospitales de CABA, observó
que se trata de niños con enfermedades ‘de base’. “Así como
los afectó el covid, los podría
haber afectado cualquier otra
patología viral y hubiese producido las mismas consecuencias”, mencionó, revelando
que en el ámbito de la Pediatría
cobra fuerza la preocupación
por los efectos relacionados
con el aislamiento, más que
por el impacto directo del covid en sí.
Para evitar secuelas, que
define como permanentes, recomienda que se trate de gene-

rar para el niño un ambiente ‘lo
más tranquilo y saludable que
se pueda’.
“Entendemos que muchos
padres dejaron de trabajar o
perdieron sus trabajos, que otros tuvieron que empezar a
trabajar desde casa y otros padres, como los que trabajamos
en salud, tenemos que salir a
trabajar a pesar de que nuestros
hijos quedan en casa. Lo que
tratamos de transmitir en las
consultas es que el tiempo que
los padres puedan darles a los
chicos, aunque sea corto, sirva
para escucharlos, para sacarlos
a dar una vuelta, para que no
pierdan esa infancia que es tan
importante para ellos”, señaló.
En tal sentido, recomendó
a los padres visitar las páginas
de la Sociedad de Pediatría y
los informes que publica UNICEF sobre la importancia de la

escuela y otros espacios. “No
se trata sólo del aprendizaje intelectual, que les va a servir
para toda la vida, que es un derecho y que nos permite mantener una cierta igualdad, sino
también de su desarrollo psicológico y social”, afirmó.
Según la médica, apenas
algunos meses después de declarada la pandemia ya se advertía un alza en internaciones
de adolescentes que atravesaban estados depresivos. “Existen consecuencias a largo plazo si no se pone atención a los
más pequeños. Hay que estar
atentos frente a niños que empiezan a aislarse, o que se manifiestan con violencia porque
pasan muchas horas con los
juegos. Son consecuencias a
largo plazo, por eso hay que evitarlas con el mayor énfasis
posible”, aseveró.
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El gobierno lanzó en Ensenada el programa “Reconstruir”
Este martes, en el marco de
la jornada en la que se celebró
el 220º Aniversario de la fundación de Ensenada, se desarrolló en dicha ciudad el acto
de lanzamiento del programa
nacional “Reconstruir”.
La actividad reunió al presidente Alberto Fernández; la
vicepresidente Cristina Fernández; el gobernador Axel Kicillof; el presidente de la Cámara
de Diputados de la Nación,

Sergio Massa; el ministro de
Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el Intendente anfitrión, Mario Secco.
Según se informó, el plan
apuntará a concluir, con una
inversión de 110 mil millones
de pesos, la construcción de unas 55 mil viviendas en obras
que se vieron paralizadas en
los últimos años. En el caso de
Ensenada, se firmó un convenio orientado a concluir 224 vi-

viendas en el denominado ‘Barrio Federal’ que según se anticipó, se entregarán con los servicios de luz, gas, agua, pavimento y forestación haciendo
que más familias tengan acceso
a la casa propia.
Más allá del anuncio relacionado estrictamente con el
plan de construcción, el acto
tuvo un fuerte componente político, porque reunió -como no
sucedía hacía tiempo- a los

principales impulsores del
Frente de Todos. Además, a
nadie escapó la marcada aspereza de los discursos, que apuntaron tanto a la Suprema
Corte, a raíz de un fallo que emitió por las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires, como a referentes de otros
sectores que en las últimas semanas se manifestaron críticos
hacia políticas adoptadas por el
gobierno.

Se conoció el escrutinio definitivo de las elecciones de la UCR
La Junta Electora de la Unión Cívica Radical berissense emitió una Resolución mediante la que quedó aprobado
el escrutinio definitivo de las
elecciones de autoridades partidarias que se efectuaron el
pasado 21 de marzo.
Luego de que la Junta

Provincial convalidara el escrutinio provisorio y agotada
la instancia abierta para la
presentación de observaciones, el organismo electoral
del partido a nivel local, presidido por Rubén Sagarduy,
informó que en lo que hace a
la elección de autoridades del

Comité Berisso, la Lista 2015
obtuvo en total 358 votos,
mientras que la Lista 107 reunió 113 sufragios. En la categoría correspondiente a la elección de autoridades del Comité Provincia, la Lista 23 se
impuso a la 14 por 253 a 251
votos.

Así las cosas, la flamante
mesa directiva del radicalismo local estará integrada por
Jorge Nedela (presidente),
Antonella Villa Chiodo (vicepresidente); Damián Spinosa
(secretario general), Mercedes
Colman (tesorera); Matías
Nanni, Eva Sánchez, Alfredo

Visita de la juventud nacional del PRO
El presidente y la vicepresidente segunda de Jóvenes
PRO a nivel nacional, Martín
César y Oriana Colugnatti, visitaron la semana un local partidario ubicado en 9 entre
Montevideo y 166, para mantener una reunión con el equi-

po de la Juventud partidaria a
nivel local, encabezado por su
presidente, Elías Fernando
Cruz, y la concejal Mariela
Cincotta.
Durante el encuentro se
conversó respecto de diferentes acciones que viene desa-

rrollando la agrupación juvenil en el distrito y de iniciativas elevadas al Concejo Deliberante. También se realizó una recorrida para instalar ‘colilleros’, dispositivos cuya finalidad es la de recuperar las
colillas de cigarrillos para des-

tinarlas a la fabricación de ladrillos ecológicos con fines
sociales.
Finalmente, se articuló una agenda de trabajo común
que tiene como ejes temas relacionados con medio ambiente, educación y capacitación.

Arburúa, Mariela Méndez,
Nadia Jerbes, Ricardo Torres,
Yanina Sagarduy, Dante Julián Angeloni, Héctor Frisón,
Daniela goga, Hugo Dagorret,
Mariana Gutiérrez, Lara Remorini, Leonardo Pallanza,
Natalia Carrizo y Nicolás Cora (vocales titulares); y Gastón Galimnsky, Gisela Matanó, Juan Ramón Martínez, A-

na Stolar, Gabriela Martinoli,
Ricardo Álvarez, Sandra Reyes, Leandro Drozd, Sandra
Andreucci y Héctor Machado
(vocales suplentes).
A la vez, serán convencionales provinciales Pedro Gabriel Kondratzky y Elizabeth
Franchi, con Leandro Nedela
y Nélida Barreiro como convencionales suplentes.
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ESTÁ A CARGO DE FEDERICO RUIZ

Se generó en la Comuna un área que unifica Seguridad Vial y Ciudadana
DESCENTRALIZACIÓN

El organigrama municipal
experimentó en los últimos días
un cambio a partir de la decisión
del intendente Fabián Cagliardi
de impulsar la creación de un área específica dedicada a la nocturnidad y el control de comercios y las fiestas nocturnas.
La flamante Dirección Seguridad Vial y Ciudadana comenzó a funcionar este lunes al
mando de Federico Ruiz, quien
se refirió a objetivos del área.
“En lo que tiene que ver con
seguridad vial, trabajaremos en
la concientización y la implementación de un observatorio
vial para atender la situación que
presentan lugares críticos, en los
que se registran accidentes o se
cuenta con mucha densidad de

tráfico”, indicó, adelantando que
en lo que hace a nocturnidad, se
comenzará por realizar un diagnóstico tomando como base las
denuncias efectuadas por vecinos en cuanto a fiestas clandestinas o reuniones en el marco de la
pandemia.
“El área se encargará de la
nocturnidad, operativos, fiestas
clandestinas, control de comercios en la noche. Actuaremos a
partir de toda denuncia que llegue al COM. La decisión del intendente de jerarquizar del área
tiene que ver con ampliar las facultades que tenía la coordinación de seguridad vial, agregando la recepción de denuncias en
cuanto a la nocturnidad”, explicó.

Uno de los objetivos que se
traza Ruiz es el de descentralizar
el trabajo que tiene el área de
Control Urbano. “La realidad es
que habrá un trabajo mancomunado de las dos direcciones; los
inspectores trabajarán de manera
conjunta con los de Seguridad
Vial en cuanto a la nocturnidad.
Habrá un trabajo en conjunto entre la dirección a cargo de Gabriela Di Lorenzo (Control Urbano) y la subsecretaría de Seguridad que dirige Néstor Epeloa,
todos bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno. Esto permitirá
que Control Urbano esté abocado a todo lo relacionado a habili-

taciones y control de comercios”, subrayó.
En relación a los operativos
para desactivar fiestas clandestinas en el distrito, sostuvo que se
buscará en forma ‘contundente’
hacer respetar las normas que establece el Código Contravencional. “Trabajaremos sobre las denuncias que realizan los vecinos
en cuanto a fiestas clandestinas o
reuniones. En principio se invitará a que cada persona que no
viva en el domicilio a retirarse
del lugar. En el caso de una fiesta clandestina se labrará una infracción al Código Contravencional, más una denuncia penal
por el Artículo 205”, expuso
Ruiz marcando que el trabajo
nocturno se seguirá realizando

EN 26 Y 158

El espacio “Vamos” instaló
refugio para la espera
de colectivos
Dando respuesta a una inquietud vecinal de larga data, el espacio vecinalista “Vamos” instaló en los últimos días, en 26 y 158,
un refugio para la espera del colectivo. Tras concluir la labor, integrantes del sector que comanda el concejal Pablo Swar observaron
que vecinos de la zona podrán esperar ahora la llegada del transporte al resguardo de la lluvia y un poco más seguros.

con el apoyo de las fuerzas de
seguridad.

OFRECIMIENTO
Dirigente con una amplia
participación en el ámbito del
peronismo local, Ruiz expresó
su satisfacción por la convocatoria formulada por el intendente
Cagliardi, señalando que constituyó ‘toda una sorpresa’.
“Veníamos teniendo relación más allá de lo político. El
trabajo comenzó en mi anterior
función en la Dirección Nacional de Migraciones, en donde realizamos tres operativos en el
distrito, y un convenio de la Municipalidad con la Universidad
Católica, en la que soy docente.

También presenté una serie de
proyectos a la presidente del
Concejo, Vanesa Queyffer”,
describió.
“Teníamos con el Intendente charlas sobre la situación
de Berisso y en una de esas comunicaciones me pidió si podíamos charlar. Me llegó el ofrecimiento ante la renuncia de Lo
Curcio y el pedido de Marisol
Cabrera de dejar la Coordinación de Seguridad Vial. No hubo nunca charlas previas sobre
el tema; el Intendente me pidió
una mano y no dudé en aceptar”, expuso también, dispuesto
a volcar en el rol la experiencia
que acumula por su paso en otras funciones a nivel nacional
y provincial.
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El gobierno nacional lanzó el Plan Juana Manso
Contemplará la entrega de más de 630 mil
netbooks a alumnos de escuelas secundarias.
El presidente Alberto Fernández encabezó este martes
en la planta de la empresa
BGH ubicada en Ezeiza el lanzamiento del Plan Federal
“Juana Manso”, que con una
inversión de 20 mil millones
de pesos permitirá al gobierno
entregar 633 mil netbooks a
estudiantes de escuelas secundarias de todo el país.
Según se señaló, la priori-

dad la tendrían los establecimientos con alumnos que hayan tenido baja o nula continuidad pedagógica en 2020 y
la distribución comenzará en
aquellas provincias de menor
nivel socioeconómico y con
mayor porcentaje de estudiantes ‘desvinculados’. A la vez,
la iniciativa se complementará
con un plan de conectividad,
que apunta a extender la red de

fibra óptica a todo el país.
Las computadoras se fabricarán en ocho empresas nacionales y se irían entregando en
tandas hasta cubrir el número
anunciado antes de que termine el año. La primera entrega
sería de 80 mil equipos y está
prevista para julio.
El Plan comprende el desarrollo de unas 100 aplicaciones
y 1.000 recursos educativos,
instancias de formación docente, una plataforma libre para
todo el país compuesta por au-

las virtuales, repositorio federal de contenidos abierto y un
módulo de seguimiento para la
investigación a través de la
producción de datos abiertos.
En la presentación, el Presidente estuvo acompañado
por el ministro de Educación,
Nicolás Trotta; el gobernador
de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente local, Alejandro Granados;
el director accionista de BGH,
Diego Teubal; y el CEO del
grupo, Marcelo Girotti.

A 102 años del nacimiento de Evita
Este viernes se cumplirán
102 años del nacimiento de
María Eva Duarte, una de las
figuras más prominentes de la
historia argentina del siglo XX.
Tras irrumpir en la escena
política de la mano de su esposo y varias veces presidente
Juan Domingo Perón, ‘Evita’
se transformó en estandarte de
una amplia franja de sectores
populares argentinos.
Había llegado con 15 años
a Buenos Aires para dedicarse

a la actuación e impulsar la
fundación de la Asociación Radial Argentina, pero al conocer
a Perón se volcó de lleno a la
actividad política a través de la
labor social.
Ya esposa del Presidente,
tuvo la oportunidad de recorrer
todo el país, entablando un vínculo poderoso con sectores como el de los trabajadores, a los
que la política no había ofrecido hasta ese momento demasiadas chances de representa-

ción.
Su singularidad y empatía
con argentinos en estado de
vulnerabilidad la convirtieron
en una líder amada por muchos, así como en blanco preferido de críticas de quienes
objetaban políticas y prácticas
del Peronismo.
En su rol de primera dama,
reclutó a mujeres de distintas
estratos sociales hasta lograr la
consolidación de la rama femenina dentro del peronismo, mo-

vimiento a través del que impulsó diferentes políticas, entre
ellas la de la incorporación del
voto femenino.
Su vida fue intensa pero se
apagó prematuramente a los 33
años, producto del cáncer.
Considerada una de las máximas luchadoras por las causas
populares que tuvo el país, es
evocada cada año, en el aniversario de su nacimiento, por numerosas organizaciones gremiales, sociales y políticas.

También asistieron a la actividad, de manera virtual, los
representantes de las empresas
adjudicatarias Luis Galli (presidente y CEO de Newsan),
Pablo Suaya (CEO de Pc
Arts), Luis Szychowsky (presidente de EXO), Luis Alberto
Corapi (presidente de Coradir), Mauro Guerrero (CEO
del Grupo Núcleo), Eduardo
Wassi (presidente de Agen) y
Sergio Airoldi (CEO de Air
Computers).
En el plano de la fabrica-

ción de los equipos, se afirmó
oficialmente que la iniciativa
posibilitará reactivar líneas de
producción clausuradas en los
últimos años y generar 2.000
nuevos puestos de trabajo (duplicando los aproximadamente
1.800 empleos actuales) a partir de la adjudicación a las citadas 8 empresas nacionales.
Cinco producirán en el distrito
tecnológico en CABA, una en
la isla de Tierra del Fuego, una
en Rosario y la restante en la
provincia de Buenos Aires.
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EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY MICAELA

Capacitación sobre temática de género
en la Delegación I
Personal de la Delegación
Municipal Zona I participó en
forma presencial y al aire libre
de un encuentro obligatorio de
capacitación en temáticas de
género y violencia generado en
el marco de la aplicación de la
Ley Micaela. La norma, promulgada en enero de 2019, establece otorgar dicha capacitación a todas las personas que se
desempeñen en la función pública.
La titular de la Dirección
municipal de Género, Mujer y

Diversidad, Marina Peñalba,
indicó que hasta el momento se
alcanzó con esta instancia de
capacitación a un 10% del padrón de trabajadores y funcionarios comunales.
“En esta oportunidad la realizamos al aire libre. Nos vamos adaptando a las necesidades de cada espacio y en esta
zona tenían muchos problemas
de conectividad, así que respetando el protocolo lo hicimos
de forma presencial”, detalló la
funcionaria.

A 44 AÑOS DE SU PRIMERA RONDA

Homenaje a las Madres de Plaza de Mayo
El pasado viernes, la Comisión Permanente por la Memoria de Berisso y la Mesa de
DDHH brindaron un homenaje
a las Madres de Plaza de Mayo,
a 44 años de su primera ronda.
“Un día como hoy nuestras
Madres de Plaza de Mayo comenzaban una historia de lucha
por Verdad y Justicia. Desde aquel entonces las acompañamos, llevamos su bandera y seguimos sembrando Memoria”,
argumentaron integrantes de la
Comisión durante el encuentro

en el que se izó una bandera de
la organización junto a varias
banderas argentinas.
“Fue una ronda que surgió
por casualidad. Ellas iban a pedir explicaciones a los gobernantes por sus hijos y la policía
les dijo que empiecen a ‘circular’, que no se amontonaran. Esa maravillosa marcha nace, no
solo en nuestro país, sino en toda América Latina y el mundo”, recordó Adriana Caballero, directora municipal de
DDHH.

Falsa alarma por amenaza
de bomba
A media mañana del pasado viernes, la sucursal del Banco Provincia localizada en Montevideo y Génova debió ser circunstancialmente desalojada a raíz de una amenaza de bomba. La labor de efectivos de la Dirección de Explosivos de la policía permitió en pocos minutos despejar los temores. Corresponderá ahora a la Justicia avanzar
en la investigación del episodio de intimidación pública.

El Consejo Consultivo
Comunitario realizará
reuniones virtuales
La Municipalidad informó que con la intención de evitar riesgos asociados a la pandemia, las próximas reuniones de las mesas
de trabajo del Consejo Consultivo Comunitario se realizarán de
manera virtual a través de la plataforma Zoom.
En mayo, las reuniones previstas son las de las mesas intersectoriales de Producción y Trabajo; Planificación Urbanística y Medio Ambiente y Seguridad, que avanzan en un diagnóstico de la situación actual para más adelante desarrollar proyectos específicos.
La jornada sobre Producción y Trabajo se realizará este jueves
6 a las 19:00; la Mesa de Seguridad se reunirá el martes 11 y la de
Planificación Urbanística y Medio Ambiente el miércoles 12,
siempre en el mismo horario. Los interesados en participar pueden
escribir para obtener ID y códigos de acceso a berissoconsejoconsultivo@gmail.com.
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Taxistas elevan reclamo al ENARGAS
La Cámara de Taxistas de
Berisso presentó ante las autoridades del ENARGAS una nota mediante la que plantea su
preocupación por un nuevo incremento del 23% que desde el
pasado domingo se aplica al
combustible que utiliza la gran
mayoría de los taxistas del distrito, poniendo de relieve que
de enero a abril se registraron
más de ocho aumentos de diferentes valores.
Además de protestar por el
elevado costo del combustible,
el titular de la Cámara, Matías
Álvarez, pidió a las autoridades
del ente que se efectúe un control real y efectivo sobre las estaciones de servicio, para que
los niveles de carga no se realicen en forma ‘discrecional’ y

que además se evalúe la posibilidad de aplicar un subsidio y/o
descuento por cada metro cúbico que carguen los taxis.
“Los taxis de Berisso vieron reducirse en un 90% su nivel de trabajo. Nunca se había
visto un aumento así. En comparación estamos hablando de
un carga completa de gas que

rondaba los 300 pesos ahora
pasó a costar entre 500 y 600
pesos. Este último incremento
a la actividad le pega muy fuerte al bolsillo”, reveló el dirigente, manifestando con preocupación que muchos titulares
decidan parar la unidad. “Hoy
ante este nuevo aumento, los
titulares de taxis están plante-

ando parar los coches, lo que
significa dejar sin trabajo a un
chofer. Es realmente preocupante la situación. Ante esta
pandemia que estamos atravesando, sumando gastos en repuestos y este último golpe al
bolsillo con el aumento del
GNC, la actividad bajó un 90%
en Berisso”, describió también.
Tras la presentación de la
nota, que según expone su titular refleja cientos de denuncias
recibidas en las últimas 48 horas, la Cámara espera obtener
una respuesta en breve, para
que no se continúen reduciendo
las fuentes de trabajo locales.
“Desde el año pasado que
la estamos pasando mal. Nunca
la situación se acomodó para el
sector. Vimos un repunte cuan-

do comenzaron las clases, pero
nunca se normalizó la situación. Si esto sigue así vamos a
pedir un nuevo incremento en
la tarifa, pero no es la idea,
nuestra propuesta es que controlen que el precio del GNC
sea el que corresponde y no el
que se le canta a los estacioneros”, advirtió Álvarez, adelantando que la denuncia también
la realizarán en la oficina municipal de atención al consumidor (OMIC).
Por el momento, el sector
se encuentra en alerta y movilización

PRESENTE TENSO
Consultado sobre la dinámica que hoy exhibe el sector,

Álvarez subraya que se trata de
un momento crítico al extremo.
“La actividad se paró al
90%. La gente sale para hacer
lo justo y necesario. El movimiento, que es escaso, se ve a
principio de mes y luego los
viajes se frenan con el correr
de los días. El taxi no es redituable desde el primer momento que arrancó la pandemia, pero no nos queda otra que salir a
trabajar para ganarnos el mango y darle de comer a nuestras
familias”, indica el dirigente.
“Hoy no se junta el mango para
realizar un cambio de unidad,
se deja de lado la patente, muchas cosas necesarias dejamos
de lado por esta situación”, define finalmente.

La UTN da nuevos pasos para el fomento de la eficiencia energética
El grupo de Eficiencia Energética Aplicada de la UTN
Facultad Regional la Plata obtuvo recientemente el registro
público del software para la
gestión de la energía “SGE”.
Dicha herramienta facilita
un soporte web para llevar adelante un Sistema de Gestión Energética de mejora continua,
permitiendo a las organizaciones reducir costos de produc-

ción y emisiones de CO2, ganando competitividad y desarrollo sostenible. “A medida
que las empresas mejoren su
gestión energética, impactan de
manera positiva para lograr
modificar la matriz energética
con un contenido menos fósil”,
revelaron los responsables del
grupo, observando que si bien
el desarrollo está enfocado a ayudar a las PyMEs, es lo sufi-

cientemente flexible como para
adaptarse a organizaciones de
cualquier tipo y envergadura.
“Para que las empresas no
se vean obligadas a traspasar
todos los incrementos energéticos a precio, es necesario aplicar herramientas de gestión enfocadas a mejorar el desempeño energético del conjunto,
procurando un resultado de
menor consumo a igual pro-

ducción o igual consumo con
mayor producción”, explicaron
los desarrolladores del software, que contaron con el aporte
del Centro CODAPLI y el laboratorio de eficiencia energética aplicada LEEA. Para conocer en detalle la iniciativa promovida por la Casa de Altos
Estudios con sede en Berisso
se puede ingresar en Internet al
sitio sge.frlp.utn.edu.ar/sge
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Se realiza la colecta anual de la organización TECHO
Este fin de semana, con el objetivo es reunir
fondos para avanzar en acciones contra la
emergencia habitacional que incluyen
proyectos locales.
Entre el viernes y el domingo, TECHO llevará a cabo
su colecta anual nacional, con
actividades virtuales y presenciales conforme a la situación
sanitaria de cada ciudad.
Se trata del evento anual de
recaudación más importante de
la organización, durante el cual
se convoca a la sociedad a apoyar el trabajo continuo en barrios populares y actuar contra
la emergencia habitacional en
Argentina. Las personas interesadas en sumar su donación
pueden hacerlo ingresando en
https://linktr.ee/COLECTA_T

ECHO.LP
La colaboración permitirá
que miles de voluntarios que
trabajan en conjunto con vecinos mejoren las condiciones de
hábitat en las que viven más de
cuatro millones de personas en
los asentamientos.
Este año, en particular, TECHO tiene como objetivo recaudar fondos para construir
40 viviendas de emergencia y
ejecutar 15 proyectos comunitarios en todo el país.
La sede La Plata de la organización abarca a las ciudades de La Plata, Berisso y En-

senada. Su directora, Gisella
Gazzotti, detalló que la Colecta
se realizará en este caso de manera virtual, para respetar las
medidas sanitarias dispuestas
por las autoridades. Vía redes,
los voluntarios ya comenzaron
con acciones de difusión y re-

La Municipalidad brinda aclaración
sobre proyecto inmobiliario
La Municipalidad aclaró
que no tiene ningún tipo de
vínculo con material publicitario que se difunde en redes sociales desde el perfil “Provincia Viviendas”. La aclaración
obedece a que fueron varios los
vecinos que plantearon la duda
ante la subsecretaría de Tierra,

Vivienda y Hábitat, teniendo
en cuenta la similitud gráfica
de dichas publicaciones con las
piezas de propaganda que a veces difunde el Estado en sus diferentes niveles.
Luego de subrayar que la
Municipalidad no tiene nada
que ver con el proyecto invo-

cado, Gabriel Marotte, subsecretario municipal de Tierra,
Vivienda y Hábitat, adelantó
que se pondrá foco en la procedencia de las publicaciones
con el fin de advertir si se trata
efectivamente de una iniciativa real.

caudación a través de plataformas digitales que permiten realizar donaciones de manera segura y rápida.
La sede regional trabaja
desde el año 2012 y en el caso
puntual de Berisso llevó adelante tareas en barrios como

Villa Roca, Villa Nueva y Santa Cruz, desarrollando acciones
actualmente en Villa Argüello
y Santa Teresita.
“En Villa Argüello llevamos adelante la labor junto a asambleas vecinales que se reúnen cada quince días. Se busca,
junto a la comunidad, brindar
soluciones a nivel de infraestructura del barrio en general.
Puntualmente, durante el año
pasado en ese barrio colaboramos colocando alumbrado público y haciendo zanjeos”, describe Gazzotti, añadiendo que
en el caso de Villa Argüello, en
2019 se construyó un salón comunitario en el que se desarrollan distintas iniciativas destinadas a los habitantes del barrio.
En cuanto a nuevas iniciativas, la referente regional de la

organización se refirió al plan
que encaran en Santa Teresita.
“Ingresamos este año a trabajar
en ese barrio. Estamos llevando adelante asambleas vecinales y encaramos un proyecto
fuerte de mejoramiento de calles y zanjeos. También avanzamos con el programa de
construcción de viviendas. La
idea es ampliar este tipo de trabajo comunitario a otros barrios”, observó.
En tal sentido, puso de relieve que toda la ayuda que
puedan brindar los vecinos de
la región a través de la colecta
redundará luego en una mejora
en la calidad de vida de personas que atraviesan un delicado
presente socioeconómico.

Madrugada ruidosa en planta de YPF
En el inicio de esta semana, el Complejo Industrial
Ensenada (Química YPF)
generó ruidos intensos que
pusieron en alerta a la población. Junto a dicho sonido
también se advirtió mayor
volumen en una de las antor-

chas con las que cuenta el
complejo. Directivos de la
empresa informaron que la
anomalía estuvo relacionada
con la salida de servicio de
un compresor, asegurando
que la situación no revistió
riesgos para la comunidad.
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Descuentos para afiliados al SUPeH Berisso
Se ofrecerán en compras en comercios locales
a partir de un convenio que el gremio firmó
con la Cámara de Comercio.
El SUPEH Berisso y la
Cámara de Comercio e Industria local firmaron un convenio por medio del cual los afiliados y jubilados del gremio
podrán acceder a descuentos
del 10 por ciento sobre las
compras que efectúen en locales adheridos al sistema propuesto por la CCIB.
El acuerdo, que se selló en
el marco de un encuentro que

representantes de ambas instituciones celebraron con el intendente Fabián Cagliardi, entrará en vigencia esta misma
semana. “Esto se hace con los
comercios que prestan su conformidad a este convenio. Ese
listado todavía se está completando y se terminará en estos
días”, indicó Miguel Pujol, secretario general del SUPeH
Berisso.

El dirigente gremial también se refirió al alcance de la
iniciativa. “Abarca a los trabajadores activos y a integrantes
de nuestro centro de jubilados,
quienes para hacer las compras sólo deben presentar su
carnet de afiliación al gremio,
ya que los comerciantes adheridos tendrán un listado con
los nombres de los beneficiarios”, precisó, adelantando
que desde la organización
también se trabaja en el desarrollo de una aplicación que
estará disponible para los afiliados.

Por su parte, el titular de la
Cámara de Comercio, Alejandro Pérez Orbanich, manifestó
su confianza en los buenos resultados que arrojará la propuesta. “Esto iniciativa forma
parte de las campañas y sistemas que estamos poniendo en
práctica con el objetivo de que
se elijan los comercios locales
para las compras. El descuento será del 10 por ciento en la
mayoría de los rubros”, señaló, manifestando que por estas
horas se trabaja en la confección del primer listado de comercios adheridos al sistema.

Atrapados por la crecida
Hacia las siete de la tarde
del pasado sábado, siete ciclistas oriundos de La Plata que
procuraban unir la costa de
Magdalena con la de Berisso
por la playa debieron ser auxiliado por servicios locales de emergencia, tras quedar varados
en el monte por la crecida.
Valeria Flaminman, Florecía González Oviedo, Francisco González, Martín Darío
González, Pablo Dumondin, Alejandro Lanzavechia y Maximiliano Iriarte habían ingresado a la playa con sus bicicletas
todo terreno a la altura del paraje El Pino (Magdalena), des-

de donde avanzaron hacia La
Balandra. Sin embargo, en el
camino la velocidad de la crecida los obligó a resguardarse
monte adentro, quedando varados a unos 1.500 metros de La
Balandra en dirección hacia
Punta Blanca.
El titular de Defensa Civil
Berisso, Roberto Scafati, describió que una vez recibido el
alerta, se evaluó junto a especialistas de Bomberos y Prefectura qué tipo de operativo era aconsejable llevar adelante
para resolver la situación preservando la seguridad del personal actuante frente a las difí-

ciles condiciones de la zona.
Se resolvió así que se desplazaran al lugar cuatro móviles terrestres y dos embarcaciones. Hacia las 22:30 los rescatistas consiguieron divisar al
grupo de ciclistas, procediendo
a trasladarlos en botes semirrígidos a la costa de La Balandra, en donde los esperaban algunos familiares.
El operativo se tornó complejo sobre todo por la oscuridad reinante en la jornada y el
lugar, pero finalmente los siete
deportistas pudieron retirarse a
sus domicilios sin presentar inconvenientes de salud.
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Obras en establecimientos escolares
Autoridades locales recorrieron en los últimos días la sede del Jardín de Infantes 910

“Manuel Belgrano, ubicado en
17 y 161, en la que se llevan adelante obras de refacción en la

cubierta del techo. Los trabajos
incluyen la reparación de mamparas desprendidas, el arreglo
del techo, los tanques y motores y se enmarcan en el programa “Escuelas a la Obra” financiado en buena medida con recursos del fondo educativo que
los municipios reciben de provincia, a los que se suman otros
con los que cuenta el Consejo
Escolar más los que se gestionan en Nación y Provincia.
“Este es el jardín número
veintitrés que estamos arreglando. Hablamos de una inversión total de más de 50 mi-

llones de pesos y ya estamos avanzando en la implementación de un nuevo programa que
tiene que ver específicamente
con obras en cocinas y baños”,
manifestó en la oportunidad Inés García, presidente del Consejo Escolar.

ESCUELAS DE ARTE
Y ESTÉTICA
Avanzan las obras de reparación y puesta en valor del edificio que la Escuela de Arte y
la Escuela de Estética comparten en el Parque Cívico. La imagen permite advertir el área
que se interviene en el sector
de Talleres.

Ensenada celebró sus 220 años
Se cumplieron este miércoles 220 años de la fundación de
Ensenada. Para conmemorar la
fecha, se llevó adelante en Plaza Belgrano de dicha ciudad un
acto encabezado por el intendente Mario Secco en compañía del gobernador Axel Kicillof, durante el que también se
descubrió una placa de reconocimiento al esfuerzo del personal de salud para combatir la
pandemia.
“Este día simboliza el comienzo de una historia muy rica, en la que Ensenada ha sido
el territorio donde tuvieron lugar episodios importantes de
nuestra Provincia y de la Na-

ción. Este aniversario nos encuentra en un tiempo muy difícil, en el que la pandemia sigue
afectando a todo el mundo, cobrándose vidas e impidiendo
que desarrollemos actividades
que disfrutamos y extrañamos
pero que nos ponen en riesgo”,
expuso en su mensaje el mandatario provincial.
“Nuestra ciudad tiene serios problemas debido a la pandemia y tenemos que lamentar
el fallecimiento de 100 ensenadenses, pero gracias al apoyo
de la Nación y de la Provincia
hemos podido salvar muchas
vidas y ya hemos vacunado a
15 mil vecinos y vecinas”, ex-

Abre la inscripción
a los postítulos para docentes
bonaerenses
Son tres nuevas especializaciones de Nivel
Superior que comienzan la semana del 17 de
mayo, de cursada anual y semipresencial.

puso por su parte Secco, mencionando que este especial día
para Ensenada se conmemorará “inaugurando obras y con el
convencimiento de que de esta
situación vamos a salir unidos
para ser cada vez mejores”.

Del acto participaron también el presidente del Concejo
Deliberante de Ensenada, Luis
Alberto Blasetti; el intendente
de Berisso, Fabián Cagliardi, y
la diputada provincial, Susana
González.

Entre el 7 y el 13 de mayo,
la Dirección General de Cultura
y Educación mantendrá abierta
la inscripción a tres postítulos
para docentes bonaerenses.
Las especializaciones en
“Enseñanza de la construcción
histórica, social y cultural de
las identidades bonaerenses”,
“Educación ambiental. Nuevas
miradas y propuestas transversales para el aula” y “Escuelas
y cultura digital” comienzan la

semana del 17 de mayo y se
dictarán, en forma semipresencial, en 20 Institutos Superiores
de Formación Docente de diferentes regiones de la Provincia.
Las cursadas serán anuales
y combinan módulos dictados
en entornos virtuales con trayectos transversales presenciales o sincrónicos.
La inscripción puede resolverse ingresando en la página
http://postitulos.abc.gob.ar
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Quedate en casa

En su cancha, la Villa sigue
dulce. El último domingo, con
gol de Maxi Badell, le ganó 1 a
0 a Defensores Unidos en el
marco de la novena fecha del
Apertura de la B Metro.
Los dirigidos por Laureano
Franchi no sólo marchan invictos en el Genacio Sálice desde
que se inició el torneo, sino
que además enhebraron en ese
terreno una seguidilla de cuatro
victorias consecutivas, lo que
les permite mantenerse en una
posición expectante a pesar de
no haber cosechado puntos de
visita.
El Celeste cumplirá este fin

de semana con su fecha libre y
sus seguidores cruzan los dedos para que no se escapen demasiado quienes integran el
pelotón de arriba. El retorno
será en la fecha 11 ante Deportivo Armenio, con el doble desafío de seguir afianzándose
como equipo y de comenzar a
sumar en cancha ajena, lo que
sin dudas marcaría un despegue definitivo para convertirse
en un serio animador del torneo.
Ante el CADU, hueso muy
duro de roer y siempre encaramado en posiciones de privilegio en la tabla, la Villa mostró

Foto: Prensa VSC

Villa San Carlos cumplirá este fin de semana
con su fecha libre, luego de sumar su cuarto
triunfo consecutivo como local ante el CADU
de Zárate.

LA SÍNTESIS

una permanente vocación ofensiva, con eje en la dinámica y
el buen pie de sus futbolistas.
El gol llegó luego de una pared
que construyeron por la derecha Samaniego y el ‘Pájaro’
Miranda. Fue el primero quien
ingresando al área envió un
centro que encontró del otro la-

do, en una posición inmejorable a Badell. El primer remate
del barbado pegó en el cuerpo
del arquero, pero el segundo,
tras el rebote, se desvió en un
defensor y se coló en la valla.
Entre las armas con las que
cuenta Franchi figura la de tener un plantel que ofrece un

Fecha confirmada para la Copa Argentina
El miércoles 12, el Celeste se medirá con
Estudiantes de San Luis en Cutral Có,
provincia de Neuquén.
Villa San Carlos tiene confirmada la fecha del partido
que por 16avos de final de la
Copa Argentina jugará ante Estudiantes de San Luis. El partido se disputará el miércoles 12

de mayo, en horario aún no definido, en el Coloso del Ruca
Quimey de la ciudad de Cutral
Có (Neuquén), en el que habitualmente juega de local el
club Social y Deportivo Alian-

buen ‘recambio’. De hecho, el
once que se paró inicialmente
ante el CADU mostró más de
una variante respecto del que
salió al campo en fechas anteriores, sin que quedaran a la
vista grandes modificaciones
respecto del tipo de fútbol que
el equipo quiere jugar.

za de dicha ciudad.
El Celeste llegará al desafío fresco, teniendo en cuenta
que por la B Metro cumplirá
este fin de semana con su fecha
libre. A la vez, llevará en su valija una buena dosis de entusiasmo, tanto por su buen momento futbolístico como por la
vidriera que esta Copa ofrece.
Cabe recordar que en la

primera fase de este torneo, el
Celeste dejó en el camino a Atlanta en una celebrada victoria
por penales. Además de por los
respectivos hinchas, el enfrentamiento entre los de Berisso y
el ‘Verde Puntano’ será seguido con atención por Patronato,
que ya espera al ganador en el
cuadro de octavos de final.

Villa San Carlos 1
Rodrigo Benítez; Juan Ignacio
Saborido, Federico Slezack,
Luciano Machín, Raúl Iberbia;
Matías Samaniego, Juan Ignacio Silva, Alexis Alegre, Maximiliano Badell; Matías Brianese, Pablo Miranda. DT: Laureano Franchi.
Defensores Unidos 0
Juan Figueroa; Elías Barraza,
Maximiliano Coronel, Damián
Zadel, Maximiliano Carnelutto; Mauro Bustos, Nahuel Sica,

Rodrigo Hernández, Juan Barbieri; Nicolás Toloza, Alejo
Macelli, DT: Gustavo Puebla.
Goles: PT 16’ Maximiliano
Badell (VSC).
Cambios: ST 5’ Lucas Canale
por Macelli, Santiago Rivas
por Hernandes y Claudio Francés por Barbieri (CADU); ST
12’ Angel Acosta por Miranda
(VSC); ST 30’ Nahuel Fernandes Silva por Silva (VSC); ST
34’ Martín Pavez por Carnelutto (CADU); ST 37’ Josué Salvadores por Barraza (CADU);
ST 41’ Nicolás Grasso por Badell, Alejo Lloyaiy por Brianese y Javier Sequeyra por Samaniego (VSC).
Amonestados: ST 16’ Iberbia
(VSC); ST 16’ Rivas (CADU);
ST 20’ Sica (CADU).
Árbitro: Javier Delbarbaba
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La Municipalidad incorporó un
móvil de atención veterinaria
La Municipalidad incorporó un nuevo móvil sanitario
que utilizará para brindar atención primaria a las mascotas.
Se trata de una camioneta Nissan equipada con los elementos
necesarios para realizar tareas
de vacunación, desparasitación, castración y consultas clínicas. La incorporación del automotor, financiada con recursos de la Comuna, apunta a dar
respuesta a dar respuesta a una
vieja demanda de organizaciones protectoras de animales de
la zona.
SE REALIZAN EN FORMA GRATUITA EN PUNTOS ROTATIVOS DE LA PLATA

Testeos rápidos de Covid-19 para afiliados al IOMA
Los afiliados al IOMA podrán acceder a testeos gratuitos
de Covid-19 en puntos de la
ciudad de La Plata que irán rotando a diario. Los turnos pueden sacarse ingresando a la página web de la obra social.
En lo que queda de la semana, el servicio se brindará en

el horario de 9:00 a 15:00 en
49 y 31 (jueves) y 7 y 66 (viernes). La decisión de llevar adelante la iniciativa surgió a partir del aumento sostenido de
casos en la región, con el objetivo de descomprimir la situación de hospitales y clínicas. El
testeo se realizará a afiliados

que manifiesten la aparición de
dos o más síntomas asociados
al virus de COVID 19, como
ser fiebre (37.5°C o más); tos;
dolor de garganta al tragar; dificultad respiratoria; cefalea;
mialgias; diarrea/vómitos o
pérdida repentina del gusto o
del olfato.

Convocan a jornada virtual por el
Día Internacional de la Celiaquía
Este jueves entre las
14:00 y las 17:00, se llevará
a cabo en forma virtual la
Jornada de Actualización en
Celiaquía “De la Gestión a la
Acción”, organizada por la
Red Provincial de CeliaquiaCELIARED en adhesión al
Día Internacional de la Celiaquía.
Desde la Dirección provincial de Prevención de Enfermedades No Transmisibles se informó que la actividad estará dirigida tanto a equipos de salud como a la
población en general.
Tras la apertura, a cargo
de autoridades del Ministerio
de Salud y legisladores, se
desarrollarán cuatro bloques.
El primero estará dedicado a
características y alcances del
Programa Nacional de Celiaquía, y tendrá como oradora
a la Lic. Jimena Aráuz, coordinadora de dicho programa.
El segundo bloque hará
referencia a la Red Provin-

cial de Celiaquía, con la participación de la berissense
Sandra Wac, médica especialista en Nutrición y coordinadora de CELIARED, la
Ing. en Alimentación Gisela
Gutiérrez y la Dra. Luciana
Guzmán, jefa de Gastroenterología del Hospital “Sor
María Ludovica”.
En el tercer bloque se hará referencia al trabajo en red
en las regiones sanitarias I y

III, mientras que en el último, la Lic. Silvia Vera Tapia
(presidente y cofundadora de
la Asociación Celíaca Argentina) brindará una exposición
acerca de la historia de dicha
organización y del impacto
que el confinamiento genera
en las personas celíacas.
El link de inscripción está
disponible
en
https://forms.gle/SJF9E4nf2
gFePba47
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ERA PRESIDENTE DEL ROTARY Y UN CARACTERIZADO HINCHA DE ESTUDIANTES

Hasta siempre Don Félix
Un hondo pesar embargó a
vecinos berissenses de diversos
ámbitos tras conocerse que durante la madrugada del pasado
viernes se produjo el fallecimiento de Félix Cirone, quien
desde agosto del año pasado
había vuelto a desempeñarse
como presidente del Rotary
Club local.
Sumamente apreciado por
su calidez humana y su vocación de servicio, don Félix se
transformó en un personaje popular en la ciudad como histórico responsable del kiosco de
diarios y revistas ubicado en la
zona de Montevideo y 11, junto al antiguo edificio del Co-

rreo, hoy transformado en sede
del COM.
Fue especialmente venerado en el círculo ‘pincha’ de la
ciudad, no solo por haber sido
uno de los impulsores de la filial Miguel Ángel Lauri, sino
por ser un consecuente seguidor del albirrojo, condición que
incluso lo llevó a Dubai en un
viaje que será inolvidable para
quienes tuvieron la oportunidad de compartirlo. ‘Lechu’
para sus amigos ‘pincharratas’,
don Félix también participaba
en los últimos tiempos de las
actividades de la Agrupación
Chino Benítez.

Mesa Local de Adicciones
El departamento municipal
de Consumos Problemáticos,
que depende de la Secretaría de
Salud, llevó a cabo recientemente en forma virtual el segundo encuentro de la denominada Mesa Local de Adicciones. Participaron en esta opor-

tunidad representantes de diferentes entidades gremiales, que
intercambiaron opiniones respecto del proyecto de creación
de un Centro Preventivo Laboral, organismo cuyo propósito
sería el de prevenir los consumos antes que la problemática

se agudice generando un impacto negativo en el trabajador
a nivel personal, laboral, psicológico y social.
Desde el área municipal a
cargo de Marcelo Chediak se
presentó también una iniciativa
que a apunta a brindar capaci-

taciones para funcionarios y
trabajadores, y el objetivo de
centralizar el trabajo desde la
prevención y promoción del
consumo problemático, sin dejar de lado la asistencia de los
casos emergentes.
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Encuentro
de Poesía
El viernes 14 a partir de las 19:00, la Biblioteca Popular
Pestalozzi del Club Estrella llevará adelante un Encuentro de
Poesía en formato virtual. Los interesados en unirse a la reunión, que se efectuará a través de la plataforma de Zoom podrán hacerlo utilizando el ID de reunión 748 1238 8342 y el
código de acceso XYF8zq.

U Q.E.P.D. CARLOS PÉREZ
29-4-21
El equipo completo del COM, acompañamos a nuestra queridísima Cari y a su
familia en este difícil momento, por el fallecimiento de su padre.
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MATIAS PASTOR
BIENES RAICES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES DE 16 A 18
SABADOS DE 10 A 13
20 Nª4650 E/ MONT Y 170.
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar
* Alquila casa de2 dormitorios, cocina
comedor, baño, patio y cochera cubierta. Todos los servicios. Estado a
reestrenar. 9 y 160. Consulte.
* Venta Casa a Reestrenar en Barrio
Banco Provincia. Calle 174 y 33, lote
de 11x25, siendo 125 los metros cubiertos. Techos, cielorrasos nuevos,
instalaciones nuevas, aberturas y pisos
cerámicos nuevos. Posee 2 dormitorios, lavadero, cocina comedor y am-

plio living. Cochera cubierta para 2
autos. Amplio espacio verde. Posible
permuta. Consulte.
* Venta Casa en 173 e/25 y 26, muy
buen estado, sobre lote de 10x30, 2
dormitorios, baño completo, cocina
comedor y cochera cubierta. Posible
permuta. Consulte.

* Alquilo Depto., tipo monoambiente
a persona sola. Calle 4 N° 4243 e/164
y 165.
* Alquilo 1 garante en blanco. Recibo
de sueldo en blanco, ambos. Pareja, un
niño. Sin animales. 2 piezas, cocina,
comedor y baño. Luz e impuestos incluidos $8.000. Calle 34 e/174 y 175
* 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

zo). Carpintería metálica. Tel. 461 5688
* 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, motori-

* 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

