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Coronados de VirusCoronados de Virus

El martes quedó conformado con diferentes actores un Comité local de Contingencia cuyo objetivo será actuar para 
prevenir la circulación del Coronavirus. Si las circunstancias lo exigen, el organismo apuntará a articular respuestas para 
atender a potenciales pacientes contagiados. Como en todo el país, rigen en la ciudad protocolos de seguridad y de 
aislamiento social. Las autoridades sanitarias nacionales y provinciales establecieron que las disposiciones pueden variar
‘día a día’ conforme a cómo evolucione la situación, sin descartar la posibilidad de dictar una cuarentena masiva obligatoria.
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El gobierno municipal con-
formó el martes un Comité de
Contingencia para hacer frente
a posibles casos de Corona-
virus en el distrito y llevar
adelante acciones coordinadas
con el sistema sanitario local.

La convocatoria para inte-
grarlo alcanzó a clínicas, sana-
torios, autoridades del hospital
Larrain, directores asociados
de Región Sanitaria XI, repre-
sentantes de seguridad, de la
seccional local de PAMI, de
Clínicas de Rehabilitación,
representantes de la Agremia-
ción Médica de Berisso, conce-
jales y miembros del Colegio
de Odontólogos.

El Comité tendrá como
objetivo la difusión masiva de
información y novedades refe-
ridas al tema, con el objeto de
incentivar la consulta temprana
cuando los ciudadanos presen-
ten síntomas. Además, será
el organismo encargado de
aplicar el protocolo ante la
presencia de casos sospechosos
o confirmados.

Desde el Ejecutivo munici-
pal expresaron que ante la
eventualidad de que aparezcan
casos de Coronavirus en el
distrito, se puso en marcha un
proyecto que apunta a tener lis-
to en pocos días un hospital de
campaña en las instalaciones
de la Escuela Nº1 ubicada en

Montevideo entre 5 y 6, que si
las circunstancias lo exigieran
podría poner a disponibilidad
un total de doscientas camas.

La reunión en la que se
conformó el Comité se desa-
rrolló el martes a la mañana en
165 entre 8 y 9. En ese marco,
el intendente Fabián Cagliardi
explicó las acciones que lleva
adelante la Comuna en materia
de prevención. “Tenemos que
entender que hay que aplicar
rigurosamente las medidas
de prevención para que no nos
ataque esta posible pandemia
que se puede llegar a dar. Tene-
mos que actuar todos juntos”,
subrayó.

También se refirió a la idea
de montar, si la situación lo
demanda, un hospital de cam-
paña en el edificio de la EP 1.

“Está a pocos metros del Hos-
pital. Contamos también con
camas, respiradores y blan-
quería. Tenemos que estar pre-
parados por lo que nos puede
llegar a pasar”, detalló.

“La parte médica la esta-
mos coordinando con el minis-
terio de Salud de la provincia,
con integrantes de la Región
Sanitaria y hay varios médicos
que se pusieron a disposición
en el caso que tengamos el
problema en Berisso. Estamos
tomando todas las medidas
preventivas que están a nuestro
alcance para que no nos ataque
esta pandemia”, aseguró el
mandatario.

El Director Ejecutivo de
Región Sanitaria XI, Claudio
Cardozo, destacó las caracterís-
ticas del encuentro al observar

que pone sobre la mesa ‘puntos
de acuerdo con respecto a im-
pedir el avance de la enferme-
dad’. “La comunidad tiene un
rol importante en el sentido que
se ha convertido en contenedor
y vigilante de la circulación, en
tanto y en cuanto, podamos
detectar las personas que han
venido de lugares de circula-
ción del virus. Hoy tenemos
más de treinta casos y tenemos
170 en estudio, de los cuales
muchos se van descartando
porque no cumplen con el
requerimiento epidemiológico
y lo bueno es que todavía no
tenemos ningún autóctono, con
lo cual creemos que es funda-
mental, la estrategia de impedir
que esto circule”, advirtió.

Durante el encuentro, el
presidente de la Cooperativa de

la Salud Clínica Mosconi,
Salvador Espósito, se refirió a
la importancia de la conforma-
ción del Comité. En tal sentido,
manifestó que uno de los obje-
tivos fundamentales es el traba-
jo en equipo. “Hacía falta que
nos juntáramos todos. Lo que
se viene aparentemente es muy
malo, bastante difícil de con-
trolar y necesita de todos los
prestadores, del gobierno, del
sector privado y público. Esto
es una batalla contra un enemi-
go invisible y en ese contexto
tenemos que trabajar en equi-
po”, estableció.

También describió el traba-
jo preventivo que viene desa-
rrollando la Clínica y se refirió
a la disponibilidad de camas en
caso de que el virus avance.
“Estamos pidiendo que no

concurran las personas si no
enfrentan una emergencia,
sobre todo los adultos mayores
que tienen una gran incidencia
por las patologías existentes.
Mosconi tiene sus cuarenta
camas, de las cuales diez son
de terapia, y estamos evaluan-
do sumar más camas. Todos los
prestadores de Berisso tenemos
que estar juntos trabajando,
porque la emergencia puede
llegar”, evaluó.

Con el objetivo de respal-
dar las acciones que encara el
Ejecutivo local, el concejal y
presidente de la bancada “Jun-
tos por el Cambio”, Matías
Nanni, acompañó a la presiden-
te del Concejo Deliberante,
Vanesa Queyffer en la reunión
convocada por el Intendente.

El joven dirigente radical

Coronados de Virus
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también destacó el trabajó en
conjunto y señaló que ‘no hay
grieta política’ ante el panora-
ma que se está viviendo.

“Desde la oposición le
manifestamos (al Intendente)
que las medidas fueron acerta-
das. También hay que tratar de
evitar la mayor circulación
posible de gente. Estamos en la
etapa de prevención y todo lo
que podamos hacer para evitar
que se propague el virus es fun-
damental”, puntualizó, poniendo
de relieve que el sector adherirá
a la campaña oficial de difusión
relacionada con el tema.

Ricardo Baudino, Director
Ejecutivo del Hospital Larrain,
se refirió a la modalidad de
trabajo que impulsará el estable-
cimiento en lo que hace por
ejemplo a recursos humanos y
equipamiento para enfrentar
una potencial crisis sanitaria.
Sin dar precisiones respecto de
la cantidad de camas que podría
poner a disposición el nosoco-
mio, el facultativo explicó que
las camas ‘serán todas las que
tenga el Hospital’.

“Con respecto a las medi-
das seguimos los lineamientos
que nos está bajando el Minis-
terio de Salud a través de
Epidemiología e Infectología.
Sabemos que esto puede ir
cambiando y tenemos que estar
preparados para cualquier con-
tingencia. Hasta el momento en
Berisso no se registró ningún
caso sospechoso”, informó.

CUARENTENA FORZOSA 

El miércoles, arribó al
Estadio Ciudad de La Plata
un micro con un contingente
de argentinos proveniente de
Brasil, uno de los países califi-
cados como ‘de riesgo’ por
la expansión del Coronavirus.
Del viaje fueron parte trein-
ta vecinos berissenses, los
que siguiendo los protoco-
los vigentes fueron notifica-
dos  respecto de la necesidad
de realizar la correspondiente
cuarentena, antes de que se los
trasladara en un vehículo
municipal a sus respectivos
hogares.

“Se trata de un servicio de
turismo proveniente de Brasil

en el que viajaban cincuenta y
seis personas, de las cuales
treinta son de nuestra ciudad”,
explicó la Secretaria de
Gobierno, Aldana Iovanovich

al referirse al tema. “Ayer
(por el martes) tomamos cono-
cimiento que arribaba este óm-
nibus con pasajeros de Berisso
y de las vecinas ciudades de

La Plata y Ensenada, por lo
cual nos comunicamos con la
empresa y con el Municipio de
La Plata, montamos un ope-
rativo conjunto para prevenir
cualquier tipo de contingencia
que pueda surgir y continuar
con el protocolo que está esta-
blecido ante estos casos”,
añadió.

Del operativo participaron,
entre otros, efectivos de la
Policía Ecológica (a cargo de
este tipo de intervenciones) y
de la Policía local; el Jefe del
Comando de Patrullas de
Berisso, Daniel González; el
Director de Defensa Civil,
Roberto Scafati; el Director
de Control Urbano, Emilio Lo
Curcio; la Directora de Salud
de Berisso, Laura Cabrera.

La Directora de Salud,
Laura Cabrera, observó que
conforme al protocolo estable-
cido para estos casos, a todos
los pasajeros que bajaron del
transporte se les colocó un

barbijo y se les notificó que
debían hacer una cuarentena de
14 días obligados. “Nosotros
tenemos todos los datos con la
lista de pasajeros, sus direccio-
nes, y los vamos a trasladar en
un móvil que proporcionó la
Municipalidad con un chofer
que está debidamente ataviado
hasta sus domicilios. Posterior-
mente, se les irán realizando
controles periódicos y ellos de-
berán informar telefónicamente
y de forma diaria, cuál es el
estado de salud”, mencionó.

“En caso que alguno pre-
sente en este período algún sín-
toma compatible con la enfer-
medad en curso, lo vamos a
evaluar y determinar su trasla-
do. Esta es una medida preven-
tiva”, describió también la fun-
cionaria, indicando que ningu-
no de los pasajeros presentó
síntomas al bajar del ómnibus.

Informate a diario en
www.semanarioelmundo.com.ar



La Secretaría municipal de
Gobierno estableció un proto-
colo de seguridad con el objeti-
vo de garantizar las resolucio-
nes adoptadas por el gobierno
nacional para intentar ponerle
límite a la expansión del Coro-
navirus.

El protocolo establece que
las personas provenientes de los
países de riesgo, así como sus
convivientes, deberán permane-
cer aisladas en cuarentena por
un lapso de 14 días.

En ese marco, la Secretaría
de Gobierno le proporcionará a
las fuerzas de seguridad un lis-
tado confeccionado por la Di-

rección Nacional de Migracio-
nes, determinando quiénes son
los vecinos de Berisso en estas
condiciones.

Será la Policía la encargada
de notificar la situación en el
domicilio de cada una de las
personas alcanzadas por la dis-
posición, informando que la de-
sobediencia a los delitos previs-
tos en los artículos 205 y 239
del Código Penal será corres-
pondientemente sancionada.

El artículo 205 establece
que será reprimido con prisión
de seis meses a dos años “el que
violare las medidas adoptadas
por las autoridades competentes

para impedir la introducción o
propagación de una epidemia”,
mientras que el 239 dictamina
que será reprimido con prisión
de 15 días a un año “quien re-
sistiere o desobedeciere a un
funcionario público en el ejerci-
cio legítimo de sus funciones a
la persona que se le prestará a-
sistencia a requerimiento de a-
quel o en virtud de una obliga-
ción legal”.

Según se informó, la notifi-
cación se efectuará por escrito,
con un testigo, entregándose la
cédula en mano o por debajo de
la puerta si lo primero no fuera
posible. Luego, la Policía bona-

erense notificará esta circuns-
tancia a la fiscalía de turno.

No obstante, en el supuesto
caso de que algún vecino obser-
ve un incumplimiento de la
cuarentena, el Municipio puso a
disposición la línea (221) 656-
7873 para efectuar a través de
WhatsApp la denuncia corres-
pondiente. También se puede
llamar al 911 o a las distintas
dependencias municipales. En
el caso de la comisaría Segun-
da, se pueden enviar mensajes
de WhatsApp al (221) 595-
9192.

El protocolo asigna a la Di-
rección de Control Urbano la

tarea de supervisar eventos de
menor envergadura para garan-
tizar las condiciones de los es-
pacios de densidad mínima po-
blacional (una persona / m2) y
los factores sanitarios. Por su

parte, las Direcciones de Trans-
porte y Control Urbano traba-
jarán en conjunto con las em-
presas de transporte y taxis para
garantizar el cumplimiento de
las normativas vigentes.
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El Concejo aprobó la Emergencia Sanitaria 
El miércoles, el Concejo

Deliberante llevó a cabo una
Sesión Extraordinaria que in-
cluyó como tema saliente la de-
claración de Emergencia Sani-
taria en Berisso. La particular
asamblea legislativa se desa-
rrolló en el edificio del Conce-
jo, cerrado al público y en
carácter de urgencia, a pedido
por el Ejecutivo Municipal.

La emergencia se imple-
mentará por el término de 180
días, autorizando el Ejecutivo a
extender el plazo que considere
necesario. También faculta a la
comuna a llevar adelante a-
cuerdos, convenios y progra-

mas específicos con sectores
públicos y privados, institucio-
nes y organizaciones de la so-
ciedad que posibiliten la obten-
ción de respuestas inmediatas
ante la creciente demanda sani-
taria.

En su articulado, la norma
autoriza al Ejecutivo a la ad-
quisición de bienes, insumos y
contrataciones para atender las
necesidades poblacionales en
el marco de la emergencia de-
clarada.

Antes de dar tratamiento al
temario previsto, la presidente
del Cuerpo, Vanesa Queyffer
agradeció la colaboración de la

totalidad de los ediles. “Tene-
mos que mantener la calma y
cumplir con todos los protoco-
los establecidos a nivel nacio-
nal, provincial y municipal.
Que las vías de información o-
ficiales sean las municipales,
provinciales y Presidencia de la
Nación. Evitemos otro tipo de
comunicación que no sea real”,
expuso Queyffer haciendo
mención al Decreto por el que
el Concejo suspendió sus acti-
vidades hasta el 31 de marzo.

El dictamen presentado se
aprobó por unanimidad. Por el
bloque Frente de Todos hizo u-
so de la palabra Nora Harma-

tiuk, quien destacó el accionar
solidario del oficialismo y opo-
sición. Por su parte, Matías
Nanni, de la bancada Juntos
por el Cambio, sostuvo que ‘la
salud pública no tiene ban-
derías políticas’. “Esta situa-
ción nos tiene que tener a todos
trabajando en conjunto. Desde
nuestro bloque apoyamos las
medidas que se están llevando
adelante y nos pusimos a dis-
posición del intendente. Acom-
pañamos la declaración de la e-
mergencia para tomar las medi-
das preventivas necesarias en
pos de cuidar a los berissen-
ses”, indicó.

Se estableció protocolo de seguridad a nivel local
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MEDIDAS DE LA DGCYE

La Escuela: el ‘segundo hogar’ al que volver cuando todo mejore

La cartera educativa bonae-
rense dispuso que las trabajado-
ras de la educación embaraza-
das y la población considerada
‘de riesgo’ pueda trabajar desde
sus hogares. También pueden
hacerlo, hasta el 31 de marzo,
quienes tengan a su cargo chi-
cos en edad escolar. La nueva
reglamentación, se indicó desde
la DGCyE, no afectará la conti-
nuidad pedagógica, el servicio
alimentario y la limpieza.

Mediante la resolución mi-
nisterial, firmada por la titular
de la DGCYE, Agustina Vila,
se faculta a los equipos directi-
vos de las escuelas, en confor-
midad con los inspectores, a
“adecuar el tamaño y los perfi-
les de la dotación del personal
docente y auxiliar”, procurando
“la reducción de la circulación
en la vía pública”, pero con el
fin de garantizar: la plena im-

plementación del programa de
continuidad pedagógica, la
prestación del servicio alimen-
tario, la limpieza profunda y
desinfección en los estableci-
mientos, la continuidad o inicio
de las refacciones edilicias y
las actividades administrativas
propias de cada escuela.

Vila se reunió con los 25
inspectores jefes regionales de
la Provincia para que las medi-
das se adecúen a las particulari-
dades de cada región educativa
del territorio bonaerense. Tam-
bién se reunió con las organiza-
ciones gremiales para conside-
rar en forma conjunta el esce-
nario de la emergencia.

La normativa confirma la
continuidad de las prestaciones
alimentarias por medio de los
comedores escolares y la entre-
ga de viandas hasta que se im-
plemente plenamente la provi-

sión de bolsones de emergencia
alimentaria prevista por el Mi-
nisterio de Desarrollo de la Co-
munidad. En este sentido, se
indica que los comedores esco-
lares permanecerán abiertos,
con todos los recaudos de hi-
giene y salubridad dispuestos
por la autoridad sanitaria.

La nueva normativa de la
DGCyE se inscribe en la emer-
gencia sanitaria y en las accio-
nes coordinadas con el gobierno
nacional para limitar la propaga-
ción del coronavirus (COVID-
19). En consonancia con lo esta-
blecido por el Ministerio de Je-
fatura de Gabinete de la Provin-
cia de Buenos Aires, incluye a
mujeres embarazadas y la pobla-
ción considerada “de riesgo”,
compuesta por: mayores de 60
años; personas inmunosuprimi-
das; pacientes en tratamiento on-

cológico; personas que padez-
can enfermedades respiratorias
crónicas, enfermedades cardio-
vasculares diabetes, obesidad
mórbida, insuficiencia renal cró-
nica en diálisis o con expectati-
vas de ingresar. En todos los ca-
sos, deberán acreditar la existen-
cia de las patologías menciona-
das ante la Dirección de Salud
Ocupacional de la Provincia. La
resolución alcanza también al
“progenitor, progenitora o per-
sona adulta responsable a cargo,
cuya presencia en el hogar resul-
te indispensable para el cuidado
del niño, niña o adolescente”, a
partir de la suspensión de clases
hasta el 31 de marzo dictada por
la cartera educativa. “En el su-
puesto de que ambos progenito-
res fueran trabajadores del Sec-
tor Público Provincial, la justifi-
cación se otorgará sólo a uno de

ellos”, aclara la normativa.

“CONTINUEMOS 
ESTUDIANDO”

Con respecto al Programa
de Continuidad Pedagógica, la
DGCyE desarrolló la platafor-
ma “Continuemos estudiando”
como parte del portal ABC. La
misma quedaba habilitada al
cierre de esta edición y, según
se anunciaba, podría navegarse
en forma gratuita desde celula-
res y cualquier otro dispositivo,
sin consumo de datos móviles.

La plataforma contendrá
actividades para los diferentes
años, niveles y modalidades,
producidas especialmente para
este contexto de emergencia
sanitaria. También incluirá re-
cursos audiovisuales y otras
herramientas para complemen-

tar el trabajo docente. Para
quienes no posean conectivi-
dad, la cartera educativa ha dis-
puesto la impresión de cuader-
nillos que serán distribuidos a
las escuelas según el releva-
miento hecho por cada institu-
ción sobre la falta de conectivi-
dad de los y las estudiantes.
Las familias podrán pasar a re-
tirarlos por la institución y tam-
bién se contempla la distribu-
ción a los hogares en caso de
necesidad.

En las escuelas se asegu-
rará la continuidad de las ac-
ciones de limpieza profunda y
desinfección según el protoco-
lo establecido a tal fin, así co-
mo los trabajos de manteni-
miento y refacción edilicia que
se encuentren en marcha en el
marco del programa “Escuelas
a la Obra”.

Las disposiciones de la Cartera educativa pro-
vincial contemplan escuelas abiertas con un
plantel acorde a las tareas que deben realizarse
en forma presencial, continuidad en el 
funcionamiento de los comedores escolares,
autorización a trabajar desde su casa a 
empleados que integren grupos ‘de riesgo’ y
un programa de continuidad pedagógica virtual.
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La coyuntura internacional,
el precio del crudo, la pande-
mia, las políticas económicas.
Todas estas variables influyen
en la actividad comercial.
Según define Alejandro Pérez
Orbanich, presidente de la Cá-
mara de Comercio e Industria,
salvo la actividad vinculada a
la venta de alimentos, el resto
de los rubros trabaja hoy sólo
al 10% de su capacidad.

“Empezamos el año con
muchas expectativas, pero era
imposible dar un vuelco de
180º en tan poco tiempo. La
buena noticia es que el gobier-
no hizo un canje de bonos bas-
tante exitoso y ahora está ha-
ciendo una propuesta a los bo-
nistas extranjeros. Esa era la
clave, hasta que apareció el
coronavirus”, detalla.

Es que la pandemia derribó
los mercados y el riesgo país
llegó a los 3500 puntos. “No se
sabe cuándo va a volver a fun-
cionar la economía”, observa
Pérez, señalando que los efec-
tos de la situación caen de lleno
sobre pymes y cuentapropistas,
que ya vivían muy al día antes
de la aparición del nuevo virus.

La propagación de la pan-

demia afectó la vida cotidiana
de todo el mundo. Algunos
trabajadores fueron licencia-
dos, otros trabajan desde el ho-
gar. Los cambios de hábitos se
ven también a la hora de consu-
mir productos. Buscando res-
guardar a la población y mante-
ner los casos en cero, la Direc-
ción municipal de Comercio
hizo pública una cartilla con
sugerencias preventivas dirigi-
das a comercios y clientes. Las
indicaciones apuntan a prote-
ger la salud de trabajadores y
clientes, a la vez que a asegurar
el abastecimiento en los nego-
cios.

En relación a los comer-
ciantes, las recomendaciones
son las que se consignan a
continuación:

- Llevar un registro “rigu-
roso” de los días y horarios que
cumple cada empleado, incre-
mentar las medidas de higiene
y que los trabajadores no
concurran a sus puestos por 14
días si viajaron a los lugares
donde hay mayores casos de
personas infectadas o alguien
de su entorno ha viajado.

- Para reforzar la salud y
seguridad de los trabajadores
de los comercios, se encuentra
la entrega de los utensilios de
higiene y prevención necesa-
rios, y la adopción de los crite-
rios específicos respecto a la
salud.

- Ofrecer alcohol en gel en
sus respectivos mostradores y
extremar las medidas de desin-
fección en probadores y otros
ámbitos de alta circulación de
personas.

- Dentro del local, se debe
garantizar la separación míni-
ma de un metro entre clientes
con recomendaciones del per-
sonal del comercio y con el
apoyo de cartelería reforzando
esta medida. 

- Los locales gastronómi-
cos tendrán que ubicar todas
las mesas con un metro de
distancia entre sí y garantizar
en cada una el acceso al alco-
hol en gel. No se admitirá que
se armen filas de personas
a la espera de un servicio
dentro del comercio y también
se exige que utilicen manteles
y servilletas descartables o que
se proceda a realizar una mayor
desinfección de las mesas
cada vez que cambien los
comensales.

- Cada comercio tendrá
concretada la capacidad máxi-
ma del local que garantice la
distancia preventiva de 1 metro
entre cualquier persona.

- En los supermercados en
cuanto a la capacidad máxima,
se controlará y se señalizará
la distancia mínima exigida
entre personas, que será de un
metro. La responsabilidad de
ordenar la capacidad interior
del comercio será del responsa-
ble del establecimiento y, en su
caso, de la persona designado
por él o ella. 

En lo que a clientes se
refiere, las recomendaciones
son las que siguen:

- Acudir solamente una
persona a realizar la compra,
NO en familia, con niños o en
grupos. 

- No acudir a realizar com-
pras personas que formen parte
de los grupos de riesgo: ancia-
nos, personas con enfermeda-
des crónicas 

- Espaciar la compra a lo
largo del día y no a las horas
de apertura o cierre de los
negocios. 

- Respetar la distancia de

separación entre clientes, tanto
dentro como fuera del comer-
cio si tuviera que esperar afue-
ra su turno para ser atendido. 

- Respetar los cuidados ge-
nerales, como estornudar en el
pliegue del codo y no llevarse
las manos a la cara 

- Máxima colaboración en
el cumplimiento de todas las
medidas.

- Por solidaridad, realizar
la compra con agilidad y rapi-
dez y no almacenar innecesa-
riamente productos.

- Se solicita también pagar
preferentemente con tarjeta
y evitar el uso de dinero en
efectivo.

En sintonía, dueños de lo-
cales, bares, cervecerías y res-
taurantes de la ciudad trazaron
los pilares del protocolo a se-
guir de cara a la pandemia. Lo
hicieron en forma prematura,
en una reunión que la semana
pasada tuvo lugar en el local de
la cervecería “Armour” de 15 y
165, que contó también con
la presencia de responsables
de las áreas municipales de
Producción y Control Urbano.

Uno de los puntos acorda-
dos en ese primer encuentro

fue el de suspender los shows
en bares y cervecerías, además
de limitar el flujo de gente den-
tro de los locales, que será de
un máximo de cuarenta perso-
nas.

“La decisión que se tomó
entre todos los comerciantes
fue extremar al máximo las
medidas de seguridad. Se sus-
pendieron todos los shows pro-
gramados en cada bar de la ciu-
dad. Nos volveremos a reunir
para saber cómo avanza la epi-
demia y ver qué nuevas accio-
nes tendremos que tomar y si
tendremos temporariamente
que cerrar nuestros negocios.
Le pedimos a la sociedad que si
tiene algún síntoma no se acer-
que a lugares con gente”, expu-
so Gastón Pérez, responsable
del establecimiento anfitrión.

“El número de gente para
ingresar es un máximo de cua-
renta personas, que es lo que
decidió Provincia y Nación.
También extremamos las medi-
das dentro del bar como por
ejemplo tener un metro y me-
dio de distancia entre mesa y
mesa”, explicó finalmente,
poniendo de relieve que las
circunstancias son dinámicas,
por lo que las disposiciones
pueden ir variando conforme a
cómo evolucione la circulación
del virus y a las disposiciones
oficiales.

LA ECONOMÍA ‘REAL’, DESCALABRADA

El otro gran riesgo
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La semana pasada, mien-
tras a nivel nacional y provin-
cial continuaba en análisis la
posibilidad de suspender las
clases, la Facultad Regional
La Plata de la Universidad
Tecnológica Nacional decidió
interrumpir sus actividades
académicas.

De acuerdo a la Resolu-
ción firmada por el Decano,
Ingeniero Carlos Fantini,
todas las actividades presen-
ciales quedaron suspendidas
desde el último lunes hasta
nuevo aviso “encomendando
a los docentes y estudiantes,
dentro de las posibilidades
fácticas y materiales, propen-
der a la continuación de las

actividades en forma virtual”.
A la vez, se suspendieron

inscripciones presenciales, por
lo que quienes quieran inscri-
birse podrán hacerlo únicamen-
te en forma virtual con fechas y
modalidades a confirmar a
través de la página web de
la Universidad Tecnológica
Regional La Plata.

La Resolución aclara que
la actividad administrativa se-
guirá funcionando de forma
normal, salvo para aquellos
docentes o no docentes, que
cuenten con más de 65 años
por estar consideradas personas
de riesgo.

El domingo, la Universidad
Nacional La Plata también con-

firmó la suspensión de clases
presenciales, evaluando que el
plazo podría ser ampliado con-
forme a disposiciones y suge-
rencias que emanen del gobier-
no nacional.

La Resolución, que lleva la
firma del presidente de la
UNLP, Fernando Tauber, esta-
blece que la medida incluye a
los niveles de enseñanza de
pre-grado, grado y posgrado e
insta a las autoridades de las fa-
cultades y colegios a “delinear
en el plazo establecido estrate-
gias de enseñanza y evaluación
alternativas que permitan cum-
plir con la cantidad y calidad
de los contenidos establecidos
en sus currículas”.

Frente a la posibilidad de
que el ciclo lectivo se vea afec-
tado en un tramo importante
por la pandemia, la UNLP di-
señó velozmente en el ámbito
de su Secretaría Académica un
programa de apoyo a la Educa-
ción a Distancia para Faculta-
des y Colegios.

La propuesta busca garan-
tizar la cantidad y calidad de
los contenidos a disposición
de los estudiantes, y sostener
total o parcialmente las cursa-
das. Se buscará que la totali-
dad de los docentes puedan
implementar mecanismos de
comunicación en línea con los

estudiantes que cursen las dis-
tintas asignaturas, a través de
las aulas virtuales de las plata-
formas propias de cada Facul-
tad o Colegio, o en el entorno
Aulas-web de la Dirección
General de Educación a Dis-
tancia y Tecnologías, depen-
diente de la Secretaría Acadé-
mica de la UNLP.

Los docentes que lo
requieran, podrán obtener el
asesoramiento y la capacita-
ción necesarios para imple-
mentar diversas estrategias
de trabajo en línea con los
estudiantes, así como para
producir contenidos digitales
específicos.

En lo que hace a trabaja-
dores mayores de 60 años o in-
tegrantes de grupos de riesgo
se resolvió otorgar facilidades
académicas y administrativas
para cumplir con su labor.

LA UTN Y LA UNLP SUSPENDIERON ACTIVIDADES ÁULICAS

Universidades también en impasse

La necesidad de evitar la
propagación del Coronavirus
finalmente repercutió en el
normal dictado de clases en
la  provincia. Días antes de
que el gobierno dispusiera
de este parate, inicialmente
de 14 días, especialistas liga-
dos a la Universidad de Quil-
mes informaron que docentes
y alumnos que participan de
un proyecto de extensión
enfocado en el uso de recur-
sos virtuales libres desa-

rrollaron un Campus Virtual
de uso gratuito para colegios
p r i m a r i o s y s e c u n d a r i o s
públicos y privados, en
principio del territorio bona-
erense.

El berissense Maximiliano
Pérez, docente de grado y pos-
grado de la UNQ, especialista
en Docencia en Entornos
Virtuales (UNQ) y Licenciado
en Administración (UNLP),
es junto al Lic. Sebastián
Torre uno de los impulsores

de la iniciativa.
“El impacto de esta situa-

ción hace necesario tomar me-
didas concretas hoy, entre ellas
una línea alternativa al encuen-
tro ‘en persona’ en un aula
de clase”, describe, poniendo
de relieve que en el proyecto de
Aula Virtual desarrollado se
utilizan herramientas como
foros, chat, contenidos web,
cuestionarios, recomendación
de páginas y videoconferen-
cias.

“A cada una de las asigna-
turas le corresponde un aula
virtual, donde los estudiantes
trabajarán en interacción en-
tre sí y con el profesor. Las
cursadas estarán orientadas por
las lecturas y análisis de la
bibliografía indicada, el trabajo
con los diferentes materiales
didácticos, el desarrollo de
actividades individuales y la
utilización de herramientas tec-
nológicas en la construcción
colaborativa del conocimien-

to”, explica Pérez.
Si bien el proyecto origi-

nalmente se planteó para
emprendedores y pymes, la
presente coyuntura impulsó a
sus referentes a adaptarlo al
plano educativo. “La situa-
ción por la que atraviesa el
país no nos permite ser aje-
nos a la problemática y nos
lleva a dar una respuesta apli-
cando toda la experiencia
acumulada”, consignan Pérez
y Torres.

Las instituciones interesa-
das en participar deben com-

pletar un formulario ingresan-
do en http://openlab.web.unq.
edu.ar. El paso siguiente lo
darán los responsables del
proyecto, quienes darán de
alta a los docentes y los alum-
nos en el Campus Virtual y
los matricularán en un curso de
capacitación en el uso de entor-
nos virtuales de enseñanza y
aprendizaje según su rol (alum-
no o docente). Inicialmente se
trabajará con un grupo limitado
de instituciones, para luego
ir avanzando en la ampliación
del cupo.

La Universidad de Quilmes propone un Campus Virtual
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Con el objetivo de contener
el avance del virus COVID-19,
la cartera sanitaria bonaerense
confeccionó una guía a seguir
por los establecimientos de
salud bonaerenses.

La guía establece la res-
tricción del ingreso de visitas
a internados. En este plano,
sólo se autorizará una perso-
na por paciente, que cumpla

la función de cuidador.
Se limita también el acceso

a los establecimientos de salud
que cuenten con neonatología,
servicio al que solo podrán in-
gresar la madre, el padre o el
tutor del bebé, quienes además
deberán ser previamente eva-
luados para constatar que no
presenten sintomatología aso-
ciada al COVID-19, ni que

hayan ingresado recientemente
al país desde el exterior.

Tampoco podrán ingresar a
los establecimientos de salud
vendedores ambulantes o per-
sonas que no requieran necesa-
riamente ser asistidos médica-
mente o pretendan ingresar con
fines particulares.

A la vez, se trabaja en la
generación de una doble circu-

lación de ingreso en los hospi-
tales para separar los pacientes
febriles respiratorios de los que
demandan consultas generales.

La Dirección provincial de
Hospitales del Ministerio de
Salud informó que esta semana
comenzaron a realizar telecon-
ferencias con los estableci-
mientos con el fin de continuar
impartiendo lineamientos y
conductas a seguir respecto a la
circulación de personas, capa-
citación de recursos humanos,
insumos hospitalarios y capaci-
dad operativa.

La UNLP cierra el Albergue 
Universitario

La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNLP informó
a los alumnos becados que viven en el Albergue Universitario
ubicado en 126 y 61 que con motivo del avance de la pandemia
del COVID-19 el lugar debe quedar deshabitado al menos has-
ta el 31 de marzo, para así evitar la concentración humana y
poder desinfectar el edificio. La propia Universidad se encar-
gará de cubrir el costo del pasaje de los 150 estudiantes que de-
ben volver a sus lugares de origen. Los estudiantes extranjeros
serán alojados en espacios que la UNLP alquilará en la ciudad
de La Plata.

VISITAS RESTRINGIDAS PARA PACIENTES INTERNADOS

Medidas de contingencia para hospitales

Con una velocidad asom-
brosa, que pudo advertirse en
los reportes televisivos, el
gobierno chino construyó en
Wuhan -lugar en el que se
detectaron los primeros casos
de Coronavirus- un enorme
hospital en el que se comenzó a

atender a las personas infecta-
das por la pandemia.

Aquí, en Ensenada, el in-
tendente Mario Secco apeló al
ingenio para saltarse el paso
de la construcción y dar curso
a un proyecto que apunta a
tener listo en apenas días

un flamante Centro Sanitario
Municipal.

Al cierre de esta edición,
con el visto bueno de la admi-
nistración provincial, trabaja-
dores de la comuna ensena-
dense iniciaban el proceso de
adaptación del antiguo hotel

del SUPeH Ensenada, ubica-
do en el camino Almirante
Brown y 78, de Punta Lara.

Conforme al plan de las
autoridades de Ensenada, el
objetivo es poner rápidamente
a disposición del sistema sa-
nitario cincuenta camas para

internar exclusivamente pa-
cientes que sufran la temida
patología.

En las últimas horas, se
trabajó particularmente en la
refacción y la instalación
de equipamiento del futuro
nosocomio, que contará con

ascensor e incluso televisores
Smart en cada habitación. En
lo que hace a equipamiento,
colaborará Provincia, mien-
tras que para financiar la ade-
cuación del edificio en cuanto
a infraestructura, el intenden-
te Secco decretó la Emergen-
cia Sanitaria y con el aval del
Concejo Deliberante ensena-
dense realizó una reasigna-
ción de partidas.

A VELOCIDAD CHINA, JUNTO AL RÍO DE LA PLATA

Ensenada equipa un nuevo hospital para tratar casos de Coronavirus



Dada la situación global
generada por la expansión del
Covid-19 y a las particularida-
des de la actividad de las esta-
ciones portuarias, como vía de
ingreso de naves de diferente
origen, las autoridades del
Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata pusieron en
marcha una serie de protoco-
los ordenados por el Ministe-
rio de Salud de la Nación a
través de la Dirección Nacio-
nal de Sanidad de Fronteras

(DNSF), autoridad de aplica-
ción respecto a los procedi-
mientos a realizarse.

En tal sentido, se informó
que todas la embarcaciones
provenientes del exterior, pre-
vio a su ingreso a puerto, son
debidamente inspeccionadas
por personal de esa repartición
(DNSF), otorgando el libre in-
greso de aquella embarcación
que cumpla con los requisitos
sanitarios establecidos según
el protocolo. La DNSF activó

por su parte un Comité Opera-
tivo de Emergencias (COE) en
todos los puertos del país, a
través del que se monitorea
permanentemente la situación.

No obstante y también
conforme a las normas emana-
das por el Poder Ejecutivo Na-
cional, el Puerto La Plata no
permite desembarcar a la tri-
pulación extranjera mientras el
barco se encuentra amarrado,
evitando de esa manera la cir-
culación de toda persona que

no sea de nacionalidad argen-
tina o residente en el país tanto
en jurisdicción portuaria como
fuera de la misma.

Las autoridades del Con-
sorcio remarcaron también
que el PLP opera principal-
mente carga nacional entre
puertos ubicados en territorio
argentino y con tripulación de
la misma nacionalidad, siendo
en la actualidad mínima la
cantidad de buques y tripula-
ciones extranjeras.

ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA

En el plano administrativo,
el Consorcio dispuso otorgar
licencia especial, al menos
hasta el 31 de marzo, al perso-
nal en grupo de riesgo (mayo-
res de 60 años, embarazadas y
menores de 60 años con condi-
ciones de riesgo).

Al mismo tiempo, se de-
legó en los gerentes de cada á-
rea la modalidad de trabajo del
personal que se encuentran ba-
jo su órbita, priorizando el tra-

bajo a distancia desde los do-
micilios y suspendiendo las
actividades que puedan ser
postergadas, disponiendo de
un servicio de guardias rotati-
vas con el objeto de poder
brindar un servicio acorde a
las circunstancias.

El horario de atención al
público en Mesa de Entradas
será el de lunes, miércoles y
viernes de 10:00 a 12:00. Pero
para evitar contactos innecesa-
rios, se podrá enviar documen-
tación o formular consultas es-
cribiendo a mesaentra-
dasplp@puertolaplata.com.
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Aplican plan de contingencia en el Puerto

Trámites en la Dirección de Ingresos Públicos
La Dirección municipal de

Ingresos Públicos instrumentó
un sistema de atención especial
sumándose a las disposiciones
que rigen con el objetivo de dete-
ner la propagación del Covid-19.

En la sede de Avenida

Montevideo esquina 15 se dis-
puso dividir las filas de acuer-
do a la gestión (carga de SU-
BE, acceso a Provincia Net) y
que el ingreso al edificio sea de
a una persona. También se ac-
tivó la cuenta de correo electró-

nico dipberisso@yahoo.com,
con el fin de que los contribu-
yentes puedan efectuar por esa
vía todo tipo de consultas.

Cabe recordar que reciente-
mente también se incorporó el
código QR a las boletas, para

que las tasas puedan abonarse a
través de medios electrónicos. A
la vez, quienes quieran autoges-
tionar su boleta podrán acceder a
http://berisso.gob.ar/tramites.ph
p y proceder según el trámite
que corresponda.

Extienden vigencia 
de licencias de conducir

La Agencia de Seguridad Vial de la provincia estableció que
las licencias de conducir con vencimiento entre el 15 de febrero y
el 1º de abril se extenderán por 60 días. La medida se suma al pro-
tocolo establecido por el gobierno nacional y las autoridades sani-
tarias para enfrentar el Coronavirus. Desde el área de Licencias de
la Municipalidad se informó por lo tanto que entre el 17 y el 31 de
marzo no se atenderá al público, de modo que las consultas podrán
realizarse escribiendo a licenciasberisso@gmail.com o llamando
al 464-1090.

Suspensión de actividades 
en el PJ

El Partido Justicialista informó que en el marco de la lu-
cha preventiva contra el virus Covid-19 decidió suspender la
realización de actividades que supongan el encuentro de un
importante número de personas.

Apuntan a generar 
conciencia entre la
población joven

El lunes, docentes que integran el denominado Encuentro
Provincial de Educación se reunieron con el titular de la Co-
ordinación municipal de Juventud. El objetivo fue pautar la
producción de material audiovisual orientado a generar con-
ciencia entre los jóvenes respecto de la necesidad de respetar
las medidas para evitar la expansión del Covid-19.
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PREVENCIÓN, LA MEJOR HERRAMIENTA PARA EVITAR ENFERMARSE

El Dengue también acecha
Si bien el coronavirus, por

su condición de pandemia, con-
centra la mayor atención de la
sociedad y los medios, la ex-
pansión del Dengue es otro
grave problema que debe en-
frentar el sistema sanitario ar-
gentino. En la provincia, los
casos detectados a mitad de se-
mana superaban los 190, uno
de ellos confirmado por las au-
toridades de Berisso, que en el
parte diario que hacen público
a través del sitio web oficial de
la Comuna también consigna-
ban el miércoles a la noche la
existencia de 9 casos sospecho-
sos, 2 descargados y 2 proba-
bles.

El Dengue es una enferme-
dad viral transmitida por la pi-
cadura del mosquito Aedes A-
egypti. La enfermedad circula
cuando el mosquito se alimenta
con sangre de una persona en-
ferma y luego pica a otras per-

sonas. El contagio sólo se pro-
duce por la picadura de los
mosquitos infectados, nunca de
una persona a otra, ni a través
de objetos o de la leche mater-
na. Sin embargo, aunque es po-
co común, las mujeres embara-
zadas pueden contagiar a sus
bebés durante el embarazo.

Según detallan autoridades
sanitarias, los síntomas que
presenta el Dengue son fiebre
acompañada de dolor detrás de
los ojos, de cabeza, muscular y
de articulaciones, náuseas y vó-
mitos, cansancio intenso, apari-
ción de manchas en la piel y pi-
cazón y/o sangrado de nariz y
encías. Quienes presenten esta
sintomatología deberán realizar
la consulta médica y evitar au-
tomedicarse.

Para evitar contraer la en-
fermedad, se recomienda elimi-
nar los recipientes que contie-
nen agua tanto en el interior de

las casas como en sus alrededo-
res. Muchos de los recipientes
donde el mosquito se cría no
son de utilidad (latas, botellas,
neumáticos, trozos de plástico
y lona, bidones cortados). Es-
tos recipientes deben ser elimi-
nados. Si los recipientes no
pueden eliminarse porque se u-
san de modo frecuente, debe e-
vitarse que acumulen agua,
dándolos vuelta (baldes, palan-
ganas, tambores) o vaciándolos
frecuentemente (portamacetas,
bebederos).

HERRAMIENTAS

Reuniones con vecinos, co-
mo la mantenida en los últimos
días en comedores del barrio
Santa Cruz, y la intensificación
de las tareas de fumigación,
son las herramientas principa-
les con las que la Municipali-
dad apunta a combatir la proli-

feración del mosquito vector
que transmite el Dengue.

En los últimos días, se in-
formó oficialmente que las ta-
reas de fumigación alcanzaron
por ejemplo Isla Paulino, edifi-
cios de jardines de infantes y
escuelas y el Cementerio Par-
que. La camioneta desde la que
se despiden los químicos para
combatir los mosquitos pasó
también por numerosas calles
del casco céntrico y los barrios
de las dos delegaciones muni-
cipales.

Aún cuando las tareas de
fumigación fueran efectivas,
cabe recalcar que esa herra-
mienta sólo actúa sobre el mos-
quito adulto, por lo que no es
suficiente para la eliminación
de huevos y larvas. En este ca-
so, el pedido a la población si-
gue siendo el de procurar eli-
minar todo elemento que pueda
acumular agua.

A inicios de esta semana,
vecinos que utilizan asidua-
mente el circuito aeróbico ubi-
cado junto al canal de Avenida
Génova exhibieron su preocu-
pación por el agua estancada
que a diario advierten en la es-
tructura que sirve de base a la
Banderoteca, ubicada a la altu-
ra de calle 151.

En tal sentido, observa-
ron que si bien el agua tiende
a evaporarse después de va-

rias horas cuando la tempera-
tura es alta, el lugar puede re-
sultar un foco de concentra-
ción de mosquitos y sobre to-
do de larvas, circunstancia de
riesgo teniendo en cuenta la
aparición en la región de nu-
merosos casos de Dengue.
“Piden que colaboremos con
el descacharreo, pero esto es
agua estancada y un foco in-
feccioso al que hay que pres-
tarle atención”, plantearon.

Piden limpieza de baldío
Vecinos de calle 9 entre 164 y 165 hicieron pública su preocu-

pación por la proliferación de roedores que detectaron en un terre-
no baldío ubicado a mitad de cuadra. “Está minado de ratas y acá
tenemos nenes chiquitos. Es un peligro. Necesitamos que limpien
para evitar riesgos”, definieron.

Preocupación por agua estancada en la Banderoteca



Las autoridades del Hospi-
tal Larrain recibieron a inte-
grantes de la Campaña Nacio-
nal por el Derecho al Aborto
legal, seguro y gratuito Regio-
nal Berisso, quienes entrega-
ron material informativo luego
de conversar y planificar medi-
das de acción en torno a la
temática.

El director ejecutivo Ri-
cardo Baudino, junto a los
directores asociados Carolina
Kunkel y Ruben Calafell, ex-
plicaron cómo se lleva adelan-
te en el nosocomio local la
aplicación del Protocolo ILE,

que fuera puesto en marcha
por las administraciones na-
cional y provincial con el ob-
jetivo de garantizar el aborto
para aquellas personas que
entran en las causales que
contempla la ley.

Durante la charla, los mé-
dicos advirtieron que el noso-
comio no cuenta actualmente
con suficiente disponibilidad
de Misoprostol, por lo que se
pedirá colaboración a la Muni-
cipalidad de Ensenada mientras
se espera que llegue stock del
Ministerio de Salud provincial.
También señalaron que avan-

zan en la confección de un lis-
tado para registrar a los profe-
sionales de la salud que sean
objetores de conciencia.

Otro punto clave del en-
cuentro tuvo que ver con
un principio de acuerdo para
poner en funcionamiento una
Consejería que brinde asesora-
miento a aquellas mujeres que

se acerquen pidiendo la inte-
rrupción del embarazo. De
avanzar la iniciativa, la Conse-
jería funcionaría en el Hospital
en forma totalmente gratuita,
sumándose a la única que por
el momento funciona en el dis-
trito, ubicada en el Centro de
Atención Primaria de la Salud
Nº44 de calle 122 bis y 77.El viernes de la semana pa-

sada, el intendente Fabián Ca-
gliardi y el Decano de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad del
Este (UDE), Ricardo Rincón,
celebraron un encuentro para
avanzar en el proyecto de po-
ner en marcha un consultorio
jurídico gratuito.

“Una de las misiones histó-
ricas de la Universidad en la
Argentina, a partir de la refor-
ma de 1918, es lo que se llama
Extensión Universitaria. Esto

tiene que ver con el hecho de
que la comunidad universitaria
se considera deudora de la
sociedad, entonces hay que
devolverle a la gente esta situa-
ción de privilegio por estar
en el ámbito universitario”,
precisó Rincón al referirse a la
iniciativa.

Ya firmado el acuerdo, se
avanzará en la instrumentación
de la iniciativa, para lo que el
equipo de la UDE y de la
Municipalidad establecerán un
cronograma de atención.
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Atención por turnos 
en el Juzgado de Paz

El Juzgado de Paz local informó que, dadas las medidas
preventivas aconsejadas por los responsables del sistema sanitario
nacional para evitar la expansión del Coronavirus, se comenzarán
a otorgar turnos para la realización de trámites notariales (certifi-
cados de convivencia, informaciones sumarias, autorizaciones
de viaje, certificación de firmas y de copias). Quienes necesiten
realizar alguno de los trámites enumerados podrán comunicarse
entre las 8:00 y las 14:00 al (221) 669-6856. La atención por
causas de violencia seguirá ofreciéndose en forma normal.

LA MUNICIPALIDAD FIRMÓ ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD DEL ESTE

Promueven la apertura de un consultorio jurídico gratuito

Referentes de la Campaña por el Aborto legal
se reunieron con directivos del Larrain



Una vivienda ubicada en
8 entre 154 y 155 fue visitada
durante la mañana del pasado
jueves por ladrones. La dueña
de casa denunció que al llegar
a la propiedad se cruzó con
una persona que salía de la
misma.

“Como todas las mañanas
me fui de mi casa a las 7:30
para llevar a mi hijo a la escue-
la. En ese momento me cruce
con tres hombres que bajaban
de   un auto con tarros de pintu-
ra y con una actitud un tanto
sospechosa”, relató la mujer,
quien al formular su denuncia

aportó el registro que tomaron
cámaras de seguridad monta-
das en el lugar, que tal vez
resulten de ayuda a la pesquisa.

“Al regresar y luego de
haberme demorado un poco
más de lo normal, abrí la
puerta de calle del edificio en
el que vivo y vi a un hombre
asomarse por la puerta inte-
rior de mi casa. Al reconocer-
me salió corriendo, gritando
‘señora le están robando’. Fue
en ese momento de locura que
lograron escaparse todos”,
narró luego, revelando que el
botín con el que se alzaron los

autores del hecho fue dinero
en efectivo.

Efectuada la denuncia,
peritos policiales llegaron a la

vivienda para tomar huellas
dactilares de distintos objetos,
otro de los indicios con que se
apunta a esclarecer el hecho.
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La policía lo buscaba por 
amenaza y le encontró balas

Hacia las seis de la tarde del jueves de la semana pasada, en
conjunto con personal del Destacamento Villa Progreso, efectivos
del Comando de Patrulla efectuaron en 2 entre 169 y 169 un alla-
namiento ligado a una denuncia por amenaza efectuada por una
mujer el 26 de febrero.

La denunciante expuso aquel día que el sujeto al que final-
mente se aprehendió en el marco del operativo le había dicho
‘las dieciséis balas del arma son para el cuerpo de tu hijo’. El caso
es que en el lugar del registro se encontraron cinco vainas con

¿La organización feminista “Las Juanas” hizo público su
repudio a lo que definió como ‘un acto de intolerancia y
desprecio’ hacia las banderas que se levantan cada 8 de Marzo.
En concreto, integrantes de la organización manifestaron que la
agrupación “Los pibes peronistas” tapó parcialmente el mural
pintado en la zona de 7 y 150 para conmemorar el Día Internacio-
nal de la Mujer.

“Somos una agrupación totalmente apolítica y apartidaría.
No levantamos ninguna otra bandera que no sea la de la lucha por
los derechos de la mujer y el colectivo LGBTTTIQ+, y encontrar-
nos hoy con este panorama no solo nos llena de tristeza, sino
que además reivindica nuestra lucha”, expusieron referentes de
“Las Juanas”, exhortando a los miembros de la agrupación políti-
ca a reflexionar y anunciando que se trabajará en la restauración
del mural original, convocando a quienes quieran sumarse.

Repudio de “Las Juanas” 
por mural tapado

En horas de la madrugada del pasado viernes, una camioneta
que circulaba por Avenida Perón quedó a apenas centímetros de
caer del puente que conecta dicho acceso con la Avenida Mitre
(30). El conductor, que viajaba solo, pudo retirarse por sus propios
medios luego del incidente y en su exposición ante la policía
advirtió que la maniobra obedeció a la necesidad de esquivar una
moto que circulaba por la zona. No se registraron heridos.

A centímentros de caer al canal de Avenida Perón

Robo, escape y video
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NO HABRÁ ACTOS Y EN LA CIUDAD LA TRADICIONAL VIGILIA SERÁ RADIAL

Un Día la Memoria en circunstancias especiales 
El martes, como ocurre cada

24 de marzo, el país conmemo-
rará el “Día de la Memoria por la
Verdad y la Justicia”, recordan-
do a los Desaparecidos que dejó
como saldo la dictadura militar
que se iniciara en 1976.

Pero este 44° Aniversario, a
diferencia de lo que ocurre habi-
tualmente, no encontrará a miles
de argentinos en cientos de pla-
zas del país: los organismos de
Derechos Humanos que año tras
año convocan a diferentes actos
decidieron suspender la movili-
zación prevista para ese día, en
línea con la emergencia sanitaria
que decretó el Poder Ejecutivo
por el Coronavirus.

“No movilizarnos el 24 de
marzo como lo hacemos desde
hace tantos años. Es realmente

algo muy impactante, pero en-
tendemos que el cuidado de la
población requiere respuestas so-
lidarias para contribuir con la
prevención y la salud de nuestro
pueblo. Para evitar el contagio
no debemos ir a la plaza, pero
queremos que se contagie la es-
peranza firme en el nunca más”,
marcaron desde organismos de
DDHH.

EN LA CIUDAD, 
VIGILIA RADIAL

La Comisión Permanente por
la Memoria de Berisso, informó
que debido a la situación sanitaria
que atraviesa el país, la vigilia del
próximo lunes tendrá formato ra-
dial, con una transmisión que se
extenderá de 21:00 a 24:00 por

FM Difusión (98.1 Mhz.).
El especial contará con en-

trevistas telefónicas y testimo-
nios, músia acorde y lectura de
poemas de artistas que habían
comprometido su presencia en la
vigilia, entre ellos Fabio ‘Oso’
Lorente, 3 de Copas, Mocoví
Navarro, Armónica Mestiza,
Carlos Abalo, Marcela Di Croce,
Griselda Eustratenko y Héctor
‘Chari’ Ghidini.

Sobre el final del programa,
se hará la lectura del documento
político de la Comisión, en el
que se recordará a las víctimas
de la Dictadura que nacieron, vi-
vieron o militaron en Berisso.

“En esta vigilia radial recor-
daremos la vida, la alegría, la so-
lidaridad, la entrega y los sueños
de aquellos compañeros y com-

pañeras que nos marcaron el ca-
mino en la lucha por la Justicia,
la Independencia y la Sobe-
ranía”, aseguraron referentes de
la Comisión.

“Estamos orgullosos de tan-
to dolor que por tanto amor pa-
gamos. Como está escrito en el
Monumento a los Desaparecidos
que año a año nos nuclea, nos
hermana, nos compromete y  nos
moviliza, a pesar de que en esta
oportunidad la necesidad y com-
promiso  de cuidarnos entre to-
das y todos no nos permita dar-
nos cita en el Centro Cívico”,
observaron también, subrayando
que “como sea y desde donde se
pueda, estaremos acompañando
y adhiriendo a todas las expre-
siones por Memoria, Verdad y
Justicia”.

AÚN QUEDAN POR RETIRAR MÁS DE DOSCIENTAS TARJETAS

Segundo operativo de entrega de la tarjeta AlimentAr

Tres son los comercios locales adheridos al programa
“Vuelta al Cole” de “Precios Cuidados”. Se trata de Casa
Basal (Avenida Montevideo y esquina 36), Librería Vi-
sual 12 (12 entre Avenida Montevideo y 166) y Librería
IP Insumos Informáticos (Avenida Montevideo entre 12
y 13). La Dirección municipal de Comercio recordó que
el programa fija precios especiales para 15 útiles escola-
res: lápiz negro, bolígrafo, lapicera/roller, lápices de co-
lores, goma, sacapuntas, regla, juego de geometría, adhe-
sivo, tijera, cuaderno tapa dura N°3, cuaderno 16.21, car-
peta N°3, repuestos de hojas N°3 y témperas.

Gabriela Di Lorenzo, Directora municipal de Comer-
cio e Industria, destacó el número local de comercios ad-
heridos, advirtiendo que en toda la provincia son sólo 31
los comercios adheridos.

Librerías adheridas 
a Precios Cuidados

La semana pasada se montó
en las inmediaciones del Banco
Provincia (Montevideo y 4) un
nuevo operativo de entrega de la
tarjeta AlimentAr. El objetivo
fue entregar algunas de las 490
tarjetas que no pudieron entre-
garse a los respectivos benefi-
ciarios en el operativo que se
llevó a cabo semanas atrás en el
Gimnasio Municipal.

El Director municipal de
Acción Social, Ezequiel Brizzi,
informó que durante esta jorna-
da se retiraron alrededor de 250
tarjetas, por lo que un número
similar aún no está en manos de

los beneficiarios. Quienes ten-
gan dudas respecto de si el be-
neficio les corresponde, podrán
ingresar a https://tarjetaalimen-
taria.argentina.gob.ar. En caso
de figurar en el padrón podrán
retirar el plástico presentando
DNI en la citada sucursal banca-
ria. Para evitar movimientos in-
correctos en días de Coronavi-
rus, lo aconsejable es primero
tratar de establecer contacto te-
lefónico con la Dirección de
Acción Social.

“En Berisso existen alrede-
dor de 20 comercios que otor-
gan un 10% de descuento a a-

quellos beneficiarios que reali-
cen compras. Esta iniciativa no
sólo es de gran importancia para

los usuarios de la tarjeta, sino
también para los comerciantes”,
advirtió Brizzi



La empresa de transporte
Unión Platense SRL donó al
Consejo Escolar local un im-
portante número de útiles esco-
lares. Los elementos, cuyo va-
lor asciende en total a aproxi-
madamente 130 mil pesos, for-
man parte de una primera en-
trega de un proyecto que con-
templa extender la colabora-
ción al resto del año.

La entrega se materializó

en un encuentro del que partici-
paron el gerente general de la
empresa, Nicolás Corbelli, el
intendente Fabián Cagliardi, la
presidente del Consejo Escolar,
Inés García, y el titular de la
Privada de Intendencia, Gabriel
Pérez.

La titular del Consejo men-
cionó que a la hora de repartir
los útiles, la prioridad la
tendrán los jardines. “Se repar-

tirá de forma equitativa entre
todas las instituciones, para que
tengan materiales en este inicio
de clases”, indicó.

También compartió su a-
legría por el gesto de la empre-
sa. “Todo es muy útil. En la ma-
yoría de las escuelas los ele-
mentos los compran la coopera-
dora, los propios docentes o el
equipo de conducción, haciendo
un gran esfuerzo”, describió, in-
vitando a sumarse a la iniciativa
a otras instituciones o empresas
interesadas en colaborar con los
estudiantes berissenses.

Nicolás Corbelli mencionó

que la iniciativa se gestó a par-
tir de una conversación que
mantuvieron integrantes de la
empresa con el intendente Ca-
gliardi.

“Siendo una empresa de la
ciudad, siempre buscamos la
forma de ayudar a la comuni-
dad. En este caso queremos a-
compañar a los chicos, para
que puedan iniciar las clases de
la mejor manera. La idea es
continuar colaborando a lo lar-
go de todo el año y de esta for-
ma apostar a lo que es la educa-
ción, que es la base de toda so-
ciedad”, expuso.
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LA COLABORACIÓN SE EXTENDERÁ A TODO EL AÑO

La empresa Unión Platense donó útiles al Consejo Escolar
El organismo repartirá los elementos donados
entre los diferentes establecimientos educativos,
comenzando por jardines de infantes.

Donación de útiles escolares de TecPlata
La empresa TecPlata, ope-

radora de la terminal del Puer-
to La Plata, efectuó una dona-
ción de útiles escolares a la
Municipalidad. La gerente de
Recursos Humanos de la em-
presa, María del Carmen A-
lonso, expuso que la iniciativa
está enmarcada en el vínculo
que TecPlata viene forjando
con la comunidad berissense,
que ya dio pie por ejemplo a
un trabajo conjunto con la Es-
cuela Primaria 9 de calle Nue-
va York. “Desde la empresa
creemos en las relaciones a
largo plazo, en el trabajo junto
a la comunidad y fundamen-
talmente en el desarrollo del
talento de los niños”, observó.

La entrega de los elemen-
tos, que luego llegarán a a-
lumnos de diferentes estable-
cimientos del distrito, tuvo lu-
gar en Intendencia, en el mar-
co de una reunión que la re-
presentante de la empresa
mantuvo con el intendente Fa-
bián Cagliardi.

“Los útiles son herramien-
tas para que los chicos puedan
estudiar, soñar y de ahí pro-

yectarse hacia el futuro. Esta-
mos muy agradecidos a Tec-
Plata por la donación y el

fuerte vínculo que nos une”,
señaló en la oportunidad el
mandatario.

Integrantes de la familia
Ibarra / Petrópulo, Carlos
Penessi y miembros de la
comunidad sorda compartie-
ron días atrás una jornada
solidaria durante la que se e-
fectuaron tareas de pintura
en la plaza 17 de Octubre.
Javier Ibarra, coordinador de
la Oficina municipal de Em-
pleo e impulsor de la inicia-
tiva, definió que si se repli-
can, “estos pequeños actos
ayudarán a mantener una
ciudad más linda desde lo
visual”.

Pintura solidaria en plaza 17 de Octubre



18 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2020

Segundas oportunidades

“Caballos en Libertad” es
una Organización No Guberna-
mental que nació hace años con
el objetivo de rescatar caballos
en situación de maltrato o a-
bandono. En su recorrido ya
han salvado más de doscientos.

Brenda Veira es una de las
voluntarias y explica que se in-
corporó hace menos de un año
para trabajar detrás del objetivo
de dar una nueva oportunidad a
los caballos que son víctimas de
maltrato, a aquellos que fueron
abandonados o los que fueron u-
tilizados en carros. “Lo que ha-
cemos es llevarlos al campo,
donde los atiende un médico ve-
terinario. Los voluntarios acom-
pañamos en su recuperación fí-
sica y en la resocialización de
un animal que luego se dará en
adopción”, detalló.

Uno de los casos más reso-
nantes en los que intervinieron
fue el del rescate de 20 potri-
llos de un Campo de Ezeiza.

Luego de darlos a una nueva
familia, la ONG realiza un se-
guimiento que incluye al me-
nos dos visitas anuales al nue-
vo hogar.

Actualmente, se recuperan
35 ejemplares en el predio al
que concurren 20 voluntarios
que en dos turnos se encargan
de asistirlos de acuerdo a lo
que los profesionales dejan re-
comendado.

Desde la institución se en-
cargan de aclarar que ellos
actúan solamente luego de que
se realice la denuncia en la po-
licía o fiscalía correspondiente.
Por eso piden a los vecinos que
conozcan sobre maltrato que se
dirijan a esos espacios para
plasmar la denuncia y que los
animales puedan llegar al pre-
dio para su recuperación.

Como no reciben subsidio,
la institución realiza actividades
durante todo el año. Así costea
parte de los insumos que se ne-

cesitan para la atención. Rifas,
un festival de tatoo, participa-
ciones en diferentes eventos sir-
ven para este objetivo. Por eso
explican que todo tipo de ayuda
sirve, desde compartir una pu-
blicación, acercar insumos o su-
marse como voluntario desti-
nando tiempo al cuidado.

“Trabajamos de lunes a lu-
nes. Hacemos turnos por la
mañana y por la tarde para rea-
lizar las curaciones y dar las
medicaciones a cada animal”
describe Brenda. “El caballo es
un animal doméstico. Todos
llegan muy asustados y cuesta
hacerlos confiar en las perso-
nas. Requiere de muchísima
paciencia. Estamos los 365 días
porque ellos no entienden de
calor, feriados, lluvias. Vamos
de la manera que sea. Por eso
cuando convocamos volunta-
rios pedimos que sean respon-

sables porque ellos dependen
pura y exclusivamente de noso-
tros”, señala.

La institución recibe ani-
males de toda la provincia y
trabaja con un cupo para poder
darles asistencia y la atención

que necesitan. “Muchos que-
dan en el campo porque tienen
enfermedades crónicas. Cuan-
do el veterinario les da el alta
se van en adopción”, advierte
la voluntaria.

Quienes quieran conocer

las actividades de la ONG
pueden visitar sus espacios en
Facebook o Instagram, donde
además de puede colaborar o
conocer algunas historias de
los más de 200 caballos resca-
tados.

La ONG “Caballos en Libertad” trabaja 
recuperando animales que fueron víctimas de
maltrato y los da en adopción con seguimiento.
Son hasta ahora más de 200 los que pudieron
recuperar luego de que la justicia o la policía se
los quitara a los maltratadores. La institución
busca la ayuda de voluntarios y de la comunidad
para continuar con su tarea.

Por la pandemia, Estrella no debutó
Estrella de Berisso no pudo

debutar en la primera jornada
del torneo Apertura 2020 de la
Liga, El sábado, la Cebra debía
recibir a Unidos de Olmos en el
estadio José Manuel Vicente,
pero dadas las disposiciones vi-
gentes para prevenir la expan-
sión del Coronavirus, el torneo
quedó suspendido hasta nuevo
aviso. En Estrella, tanto fútbol
como básquet entraron en im-
passe, con licencia hasta al me-
nos el 31 de marzo.



Villa San Carlos logró una
agónica pero merecida victoria
por 2 a 1 ante Defensores Uni-
dos de Zarate en el marco de la
8ª fecha del Torneo de la Pri-
mera B. El conjunto de Berisso
lo empezó a ganar a los 17 mi-
nutos, con el tanto de Pablo
Miranda, pero a los 42 del
complemento lo igualó Nicolás
Toloza, para el CADU. Sin em-
bargo, cuando corría el minuto
49 y la desazón invadía el Ge-
nacio Sálice, llegó el gol de Ig-
nacio Oroná, que le permitió al
Cele quedarse con los tres pun-
tos.

El encuentro, que se desa-
rrolló sin público como medida
de prevención ante la pandemia
de Coronavirus, mostró al con-
junto dirigido tácticamente por
Jorge Vivaldo con mucho or-
den y juego asociado. Los de
Berisso tomaron control táctico
del partido y se convirtieron en
protagonista, aunque sin rom-
per el esquema defensivo de
los zarateños.

Con el correr de los minu-
tos, Defensores Unidos ocupó
mejor los espacios y ya no dio
ventaja a los creadores de jue-
go de los berisssenses.

De todas formas, la Villa
encontró el camino del gol,
cuando a los 17 minutos, tras u-
na mala salida en el fondo del
rival, Pablo Miranda  ganó la
pelota y con un sutil remate
prácticamente desde la puerta
del área marcó el 1 a 0.

El gol hizo reaccionar a los
visitantes, que se adelantaron

unos metros en el campo y se
hicieron los dueños de la pelo-
ta. De todas formas no consi-
guieron profundad, ya que la
última línea de Villa San Car-
los fue un frontón que rechazó
todo intento de vulnerar la va-
lla defendida por Nicolás Tau-
ber. Pese a que intentó ir por el
empate, el equipo de  Darío Le-
ma se fue en desventaja a los
vestuarios.

En la segunda parte, apura-
do por el resultado adverso,
Defensores Unidos práctica-
mente monopolizó la tenencia
del balón, pero no tuvo claridad
en sus ideas. En cambio, los de
Vivaldo se las ingeniaron para
generar vía contragolpe las si-
tuaciones más propicias para
marcar.

Primero se lo perdió Juan
Ignacio Saborido, cuando su
remate dio en el travesaño y
luego de cabeza Federico Sle-
zack, que estrelló el balón  en
el poste izquierdo del arco de-
fendido por Juan Figueroa.

Cuando todo parecía con-
trolado y Villa San Carlos se
encaminaba hacia un nuevo
triunfo, un remate de media
distancia sobre el poste izquier-
do de Tauber a los 42 dejó un
rebote que resultó letal. La pe-
lota la tomó Lucas Monzón,
quien sacó un centro al segun-
do palo para el ingreso en sole-
dad de Nicolás Toloza, que so-
lo tuvo que empujarla para de-
cretar el 1 a 1.

Por juego y porque ya el re-
loj marcaba 49 minutos, el em-

pate parecía cosa juzgada. Sin
embargo, en el último minuto
del tiempo adicional, Iván
Massi ejecutó un potente saque
de banda desde el sector iz-
quierdo que cayó en el área
chica, e Ignacio Oroná entró
sin marca y de cabeza le cam-
bió la trayectoria al balón des-
colocando al arquero visitante
para restaurar la ventaja villera,
que finalmente fue victoria por
2 a 1.

El conjunto de Berisso su-
ma así una valiosísima victoria
de local, estirando a cinco la
serie de partidos sin derrotas
(cuatro victorias y un empate).

Cuando el fútbol se reanu-
de, la Villa, deberá visitar a su

‘sombra negra’, Talleres de Re-
medios de Escalada, equipo al
que nunca le pudo ganar, pero
que hoy no viene realizando u-
na gran campaña. 

LOS RESULTADOS

La fecha 8 dejó los siguien-
tes resultados: Villa San Carlos
2 - Defensores Unidos 1; Flan-
dria 2 - Sacachispas 2; San Tel-
mo 0 - Tristán Suárez 3; Los
Andes 1 - Almirante Brown 3;
Comunicaciones 2 - Talleres de
Remedios de Escalada 1; Cole-
giales 1 - Deportivo Armenio
2;  San Miguel 2 - UAI Urquiza
4;  Justo José de Urquiza 2 -
Fénix 1.

SIN ACTIVIDAD

En consonancia con las dis-
posiciones vigentes, Villa San
Carlos decidió suspender hasta
nuevo aviso las actividades que
habitualmente se desarrollan en
espacios del Club.

Ya el sábado, el partido ante
Defensores Unidos de Zárate se
jugó sin público. Luego las medi-
das se extremaron al punto que el
plantel profesional fue licenciado
al menos hasta el 31 de marzo.

Las chicas del equipo que
disputa el primer torneo profe-

sional de futbol femenino de
AFA también entraron en un
impasse, en este caso sin dispu-
tar el partido ante El Porvenir,
correspondiente a la fecha que
iba a desarrollarse el pasado fin
de semana.

POSICIONES

Al miércoles, con sólo un
partido pendiente -el que
debían disputar Acassuso y Ar-
gentino de Quilmes- la tabla de
la Primera B era la que puede
observarse aquí. 
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LA SÍNTESIS

Villa San Carlos 2
N. Tauber; J, Saborido; F. Slezack; G. Re; I, Massi;

W. Altamirano; I. Orona;  M. Sproat; A. Lugones; T. Bol-
zicco;  P. Miranda. DT: Jorge Vivaldo

Defensores Unidos 1
J. Figueroa; M. Coronel; A. Resler; J. Rodríguez Sil-

va; A. Ordano; L. Monzón; J. Gimenez Pilutik; D. López
Samaniego; N.Toloza;  N. Ferreyra; E. López. DT: Dario
Lema

Goles: PT 17’  P. Miranda (VSC); ST 42’ N. Toloza
(DU), 49’ I. Orona (VSC).

Cambios: En Villa San Carlos, A. Alegre por T. Bo-
lizcco; L. Machin por G. Re; B Schmidt por M. Sproat.
En Defensores Unidos, M. Escobar por D López Sama-
niego, F. Tisera por Ferreyra; M, Bustos por L. Monzón.

Árbitro: Sebastián Bresba
Estadio: Genacio Sálice

A LA CUARENTENA CON ILUSIONES

La Villa consiguió un triunfo agónico ante el CADU
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“Esto del humor es muy se-
rio”. Era una de las máximas
del humorista Luis Belloro. En
una pequeña libreta que siem-
pre llevaba consigo escribía pa-
labras que luego se plasmaban
en el tablero. Belloro consiguió
publicar algunos de sus prime-
ros trabajos en “El Tony” y
entró de lleno al oficio por una
puerta igual de grande al inte-
grar el equipo de dibujantes de
la antológica “Hortensia”, pu-
blicación fundada en 1971 por
el inspirado Alberto Cognini.
Allí compartió jornadas de tra-
bajo con maestros de la talla de
Crist, Fontanarrosa y Mordillo,
en una redacción también po-

blada de cuentistas de la talla
del ‘Negro’ Álvarez.

“En aquella redacción tuve
muy buena formación y es lo
mejor que te puede pasar”, ase-
guraba el dibujante, aludiendo
a la experiencia que representó
el paso por Hortensia. “Decía
Quino que para un humorista
ser lógico es muy malo y yo
pienso igual”, desgranaba co-
mo otra de sus máximas culti-
vada desde esos años, que apli-
caría en su posterior paso por
Rico Tipo, Operación Ja Já
(publicación editada por Gerar-
do Sofovich homónima del
programa de TV), un ciclo
radial conducido por Pinky y

la revista Esquiú, que también
se nutrieron de su arte.

Belloro egresó de Bellas
Artes, donde aprendió los
aspectos teóricos, pero fue su
mirada aguda la que le permitió
poder transmitir la realidad
a través del humor. Nació a
dos cuadras de la cancha de
Huracán, en Capital Federal -
aunque asumido pincha ‘desde
el vamos’- Belloro disfrutaba
caminar por las calles de la
ciudad descubriendo lo que
tienen para mostrar. “Me gusta
caminar en Berisso. Es ‘pue-
blo’ y la gente de los pueblos
tenemos tiempo de contemplar

personajes, que no habitan sino
donde hay tiempo para ellos”,
razonaba.

Por eso, no se hacía esperar
la referencia al popular Siete
Sacos. “Yo le digo Veintiocho
Bolsillos: tiene tanto amor en-
cima que de otra forma no
tendría donde ponerlo. Se habla
de una historia detrás de su fi-
gura, no la desmiento. Creo,
como cosa mía, que con él, el
cielo se equivocó. Hay tanto
dolor en su figura y en sus ojos
fijos… como si te preguntara
por qué él…”, compartía en
una entrevista cedida a nuestro
propio Semanario. “Se me hace

que no camina solo, que cuan-
do baja del puente va apartando
las piedritas para que no se
metan en las sandalias de su
acompañante, que intenta ex-
plicarle no sé qué cosa que
nunca entenderá”, completaba.

Su producción supo nutrir-
se de lo que le inspira gente
sencilla y valiosa con la que le
gustaba estar. “Soy amigo de
un tipo que fue con sus perros a
mi casamiento y me esperó en
la puerta. Cuando salí, me a-
brazó y me dijo ‘que Dios los
bendiga’. Yo siempre le presta-
ba un peso y le pedía que lo
anotara, diciéndole que mañana
por ahí él encontraba un billete
y quién sabe dónde habría ido a
parar yo”, relataba en aquella
entrañable charla.

Su fecundo paso por el
Semanario generó admiración
entre una multitud de lectores,
algunos de los cuales fueron re-
cortando sus temas para dar
cuerpo a colecciones particula-
res. “Pasaron 25 años desde
que le tiré unos temas a mi
primo Pomi -Horacio, uno de
los fundadores del periódico-
que vino de visita sin saber que
yo ya estaba metido en esto”,
repasaba, refiriéndose al origen
de su vínculo con el medio
local.

A pesar de lo prolífico de

su producción, se contaron con
los dedos de una mano las ex-
posiciones que aceptó montar.
“Me preguntan por qué; lo que
pasa es que me da calor… Una
vez, Carlitos Delle Ville ges-
tionó una exposición acá en
el Banco Provincia. Él llevó y
colocó los cuadros. Yo entraba
al banco a cobrar y rajaba… no
sé, son maneras de ser…”,
confesaba.

Sus obras se expusieron
también en la Biblioteca Na-
cional. “Ahí entendí que
España nos dio la guita para
terminarla, por lo que no hice
una sola joda a los gallegos;
para mí era como faltarle el
respeto a quienes nos dieron un
pedazo de cultura”, aseguraba.

Atribuía al Semanario (‘pa-
ra mí siempre será el diarito’,
exponía en tono cariñoso) la
responsabilidad de haberlo he-
cho ‘conocido’ entre los suyos.
También recordaba con afecto
su experiencia en la TV beris-
sense y su paso por la revista
“Dando la Nota”, que años
atrás editara FM Difusión.

En febrero se cumplieron
diez años de su partida. Queda
el respeto por un gran artista y
la posibilidad de contemplar al-
gunos de sus dibujos para vol-
ver a sonreir y reflexionar, esta
vez con una mayor melancolía.

DIEZ AÑOS SIN BELLORO

Cosa seria el humor
Se cumplieron en febrero diez años de 
la partida del dibujante Luis Belloro, que a lo
largo de un prolongado tiempo acompañó a
los lectores del Semanario desde la contratapa,
con trabajos que invitaron a la sonrisa y 
la reflexión.

La fundación “Construyen-
do Conciencia” avanza en el pro-
yecto “Radio Rebeldes con Cau-
sa”, del que participarán los se-
senta jóvenes que integran el
programa Envión en la sede del
Centro de Fomento Unión Veci-
nal (14 entre 153 y 154). La idea
central del proyecto reside en
generar una radio virtual que
abra espacios de debate, infor-
mación y divertimento, para
que los adolescentes participan-
tes tengan comunicación con sus
pares y su grupo de pertenencia.
Con coordinación general de
Gustavo González, la iniciativa
está a cargo de un equipo que

conforman Esmeralda Maldona-
do, Gabriela Lazarino, Fiorella
Pucci, Karina Moscardi y Omar
‘Copper’ Zuccarini. Además del
acompañamiento de profesiona-
les ligados a la Fundación (en
áreas como Periodismo, Trabajo
Social y Psicología), los chicos
participantes contarán con el
respaldo de diferentes áreas de la
Municipalidad.

“Construyendo Conciencia”,
cabe mencionar, es una entidad
sin fines de lucro  cuyo objeto
principal es promover, patro-
cinar y difundir modelos de
participación en el ámbito de la
sociedad.

Proyecto radial de la fundación “Construyendo Conciencia”
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La Municipalidad presentó
un nuevo formato de la boleta
de la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene que pagan
los comerciantes, incorporando
la posibilidad de efectuar los
pagos en forma digital.

Para gestionar el pago
se puede ingresar al sitio
http://berisso.gob.ar/consulta-
de-tasas-comercio.php y tras
completar campos con Núme-
ro de Legajo, CUIT, año y
período, optar por una modali-
dad de pago (efectivo, tarjetas
de crédito o débito, home-
banking, billetera virtual o
transferencia electrónica), ge-
nerar la boleta y registrar un
correo electrónico donde reci-
bir el comprobante de pago.

El contribuyente también
podrá realizar gestiones desde
su celular, utilizando una
aplicación para escanear códi-
gos QR. Las boletas también

cuentan con un código de
pago electrónico para, llegado
el caso, poder cumplir con
el pago en redes bancarias y
no bancarias.

Digitalizan el pago de la tasa de Seguridad 
e Higiene

El intendente Fabián Ca-
gliardi firmó un convenio con
el Centro de Educación Agro-
pecuaria 33 de La Plata, por
medio del cual se propone un
trabajo en conjunto para el
desarrollo de invernáculos y la
conformación de un equipo
abocado a la horticultura en el
predio del Vivero Municipal.
La intención es, a la vez que
fomentar una salida laboral,
ofrecer una alternativa terapéu-
tica y de prevención a emplea-
dos municipales que enfrentan
problemas de adicciones.

Francisco Luna, director
del CEA que funciona en el

Parque Pereyra se refirió a los
alcances del acuerdo. “Está

dirigido a personas con pro-
blema de adicciones. Es una

tarea que genera un encuentro
de las personas con la tierra,
algo que es sano y curador.
Apostamos a la creación de
este módulo que luego se pue-
de aplicar en muchos lugares
de esta ciudad, la provincia y
el país”, mencionó.

A la vez, describió que la
idea es crear una huerta libre
de agroquímicos y ecológica.
“Buscamos que éste sea un pe-
queño grano de arena que lue-
go se multiplique vinculado

con el cuidado del planeta y
que colabore también con la lu-
cha contra el hambre”, advirtió.  

Valeria Negreiro, integran-
te del área de Prevención de
Adicciones del Municipio,
explicó que el proyecto está
destinado inicialmente a em-
pleados municipales en situa-
ción de consumo. “Empezare-
mos por esta población viendo
cómo funciona y cómo se esta-
blece. La idea es sostenerlo
y luego  abrirlo al resto de la

comunidad”, subrayó.
En tal sentido, indicó que

existe un número importante de
personas afectadas por el
consumo en el ámbito de la
Comuna, con los que ya se
venía trabajando.

La relación con la tierra,
observó, también ofrecerá el
marco para trabajar sobre
otros tópicos como masculini-
dades, violencia de género,
alimentación saludable y auto-
sustentable.

Pocos minutos antes de las
dos de la tarde del pasado
sábado, un incendio produjo
daños de consideración en una
vivienda de material ubicada
en 11 entre 148 y 149.

El fuego redujo práctica-
mente a cenizas los distintos
elementos con que contaban
los tres habitaciones de la finca
y también afectó severamente
el hall y en menor medida la
cocina. En el control del sinies-
tro trabajaron a lo largo de más
de una hora dos dotaciones de
Bomberos encabezadas por el
sargento Diego Manolio. La
labor fue ardua y tuvo ribetes
particularmente preocupantes
cuando la caída de material de
un sector del techo puso en
riesgo a un bombero que
combatía las llamas. También
colaboraron con el operativo
efectivos policiales del Coman-
do de Patrulla y personal de
guardia de Defensa Civil.

La casa es propiedad de
María Martínez, de 45 años, y
en el momento del incendio
sólo se encontraba en la finca
su pequeña hija, que afortuna-
damente resultó ilesa.

Huertas como salida laboral y 
terapia contra las adicciones

Un incendio generó daños severos 
en una vivienda de Villa Paula



Más de tres meses lleva el
reclamo de vecinos de Barrio
Obrero que experimentan pro-
blemas con el servicio de agua.
Cuando elevaron su reclamo
ante la Municipalidad se les
informó que el problema es
parte de una coyuntura que
tiene a varios barrios en la mis-
ma situación. Para poder cum-
plir con las tareas domésticas,

los vecinos esperan la llegada
de la madrugada, momento en
el que consiguen juntar algunas
gotas en baldes. Para el consu-
mo, deben comprar bidones.
Ana es vecina de la Manzana
14 (frente a la 15) y asegura
que la situación es muy difícil
porque a pesar de los reiterados
reclamos, no encuentran una
respuesta positiva.
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Zanjeo en 138 de 7 a 11
La Secretaría municipal de Obras y Servicios Públicos llevó

adelante una serie de trabajos hidráulicos sobre calle 138 entre
7 y 11. El objetivo de las acciones es intentar reducir la problemá-
tica que suele generarse en el barrio como consecuencia de los
anegamientos que generan las tormentas.

Reparan cañería en 167 y 32

La Secretaria municipal de Obras y Servicios Públicos
trabaja en la reparación de un caño de la red de agua
corriente en el cruce de las calles 167 y 32, con la finalidad
de mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona.
Las acciones se llevan adelante junto a trabajadores liga-
dos a ABSA.

Agua escasa en Barrio Obrero

Cuponeras de descuento 
en la Cámara de Comercio

Las autoridades de la Cámara de Comercio e Industria
informaron que están a disposición de los socios las cupone-
ras para acceder a descuentos en comercios adheridos.

Originalmente, las mismas iban a distribuirse socio por
socio a través de los cobradores, pero dadas las medidas acon-
sejadas para prevenir el Coronavirus la labor de dichos cobra-
dores (ambos mayores de sesenta años) entró en un impasse.

Quienes quieran retirar los cupones para acceder a los
descuentos, podrán hacerlo entonces dirigiéndose a la sede de
7 Nº 4477, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. Cuando pase la
emergencia, se indicó, se retomará la entrega como había sido
pautada originalmente.



MATÍAS PASTOR
BIENES RAÍCES. COL. 6928
"ABRIENDO PUERTAS"
LUNES A VIERNES  DE 17 A 19HS
SÁBADOS DE 10 A 13HS
20 Nº 4650 E/MONT. Y 170
464 2795 / 15 612 2215
www.pastorbienesraices.com.ar

* Venta casa en Barrio Banco. Oportu-
nidad, excelente ubicación, a 50mts
de la toma de agua. Lote de 11x22.
100 mts cubiertos. Cochera doble. 
* Venta casa en calle 34 a mts de
Montevideo, a reestrenar, 90mts cu-
biertos, pisos porcelanatos, aberturas
de aluminio. Excelente. U$s  85.000 
* Venta casa en calle 34 a 300mts de
Montevideo, 4 dormitorios, 2 baños,
cochera doble cubierta y patio. U$s
60.000
* Venta casa en 5 y 166, 200mts cu-
biertos sobre lote de 10x30. U$s
100.000 
* Venta lotes en Los Talas, Camino Re-
al casi Montevideo, de 40x50 mts, zo-
na arbolada, paz y tranquilidad. Escri-
tura inmediata. En pesos y en cuo-
tas!!!
* Venta lote en Los Talas, de 50x170 y
hectáreas completas. Títulos perfec-
tos. En pesos y en cuotas!!!

MIJAILOVSKY & ASOC.
MARTÍN L. PERERA, 
MARTILLERO. COL. 6773
16 Nº 4263 E/164 Y 165 BERISSO 
TEL. 464 6518 / 421 5279

Se necesitan propiedades para
alquiler debido a la alta demanda
en el mercado locativo. 
Por pedidos concretos solicite su
tasación. Consulte

ALQUILER CASAS-DEPARTAMEN-
TOS BERISSO

* 2 Dúplex 167 e/ 16 y 17: 2 dor, coc,

com, baño, gge por pasillo.- consulte
* Dpto. 153 e/ 14 y 15: 2 dor, coc, com,
baño patio c/ lavadero. $ 10.500
* Dptos. COMPLEJO 171 esquina 5:
varios dptos. CONSULTE.-
* Dpto. P.A 21 e/ 167 y 168. 1 dor, coc,
com, baño, por escalera. $ 8.000.-
* Dpto. 24 esq. 167: 1 dor, coc, com,
baño, gge p/ 1 auto.- $ 10.000
* Dpto. P.A 4 y 168 N° 196: 1 dor,
coc, com, baño.- $ 10.000.-
* Dpto. 167 e/ 24 y 25: 1 dor, coc,
com, baño.- por pasillo.- $ 8.500
* Dpto. 24 e/ 164 y 165 1 dor,
coc, com, baño, jardín (compartido)
$ 10.000

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

ALQUILER LOCALES BERISSO

* Local 8 esquina 161: 38 mts2 aprox,
$ 12.000.-
* Local 8 e/ 160 y 161: 50 mts2
aprox, $ 14.000.-
* Local 16 e/ 167 y Av. Montevideo:
$ 11.000.-
* Local 12 esq. 160: esq. con ochava,
30 mt2 aprox $ 8.000
* Local 12 casi 153: 4 x 4 con baño,
a estrenar $ 7.000.-
* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35:
3,50 x 6, $ 8.000 + absa
* Local Av. Montevideo e/ 34 y 35:
3,50 x 4, $ 5.000 + absa
* Local Av. Montevideo e/ 28 y 29:
oficina con varios box y salas de
recepción.- $ 26.800
* Local Mont y 14: local pequeño,
zona TOP $ 17.000
* Local 17 e/ 152 N y 153: $ 8.500
* Local 9 e/ 166 y Mont. LOC 2:
$ 12.000
* Local Mont. e/ 23 y 24: 11x4
$ 13.000
* Local 8 e/ 166 y Montevideo: 80
mt2 $ 25.000
* Local Mont. e/ 46 y 47: $ 7.000

CONSULTE, Tel. 464-6518 Berisso.-
Por locales en La Plata - CONSULTE

a 421-5279 - Martin Perera
Por pedidos concretos solicite su
tasación.-  

* Vendo excepcional propiedad, sobre
calle 3 de abril, más 4 hectáreas par-
quizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30x60ms. Casa, más quin-
cho de troncos, pileta c/agua salado y
parquizada. 221 619 9698
* Mar de Ajó, Nueva Atlantic. Cercal
del mar, alquilo casa, dúplex, mono
ambiente, 4/6 personas. Gas. Cable.
Fin de semana largo.  Tel. 02257 424
445/ 221 639 8505

* Vendo placard de guatambú,
2mtsx2, 30mts alto, 2 cuerpos y mesa
extensible de madera, se extiende a
1,80mts. 464 2412 y 15 434 1755
* Tendederos, venta, reparación, ca-
bleado, traslados, instalaciones. Elija
su modelo, desde $800. 66 y 122 bis.
Tel 482 2585. Id 150 * 559. Celular
15 463 3019 o bien lacasadeltende-
dero@hotmail.com.ar y www.lacasa-
deltendedero.com.ar
* Bote fibra, 3.60x1.40, con tráiler, re-
mos, malacate, ancla, $25.500, 221
592 9010
* Vendo placard de guatambu. Cama
de una plaza de algarrobo. 1 chifonier
de 6 cajones. 15 434 1755

* Se ofrece Sra. para cuidado de a-
buelo en domicilio y hospitales. Turno
noche. 
Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de per-
sonas mayores y limpieza. 
Paola. 221 643 3214

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

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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SALUDOS DEL CLUB DE LEONES

La Selva del Club de Leones saluda
cordialmente a los cumpleañeros del
mes de marzo: Leones Julio Koladyns-
ki (8/3); Oscar Remorini (16/3) y Nés-
tor Folino (23/3), deseándoles felicida-
des en compañía de familiares y ami-
gos. A todos ¡Feliz Cumpleaños!!
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