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Todos adentro

Las autoridades endurecen los operativos de control para garantizar el cumplimiento del aislamiento social decretado por
el Presidente. Los controles también apuntan a que los comercios cumplan con la normativa vigente. Provincia procura
stockearse con insumos y aparatología, mientras el Hospital Larrain y la Clínica Mosconi se pertrechan para atender
los casos de Covid-19 que pudieran registrarse en la ciudad. Instituciones como la UNLP y Estrella pusieron espacios
a disposición del sistema sanitario.



El jueves de la semana
pasada, el Presidente de la
Nación, Alberto Fernández,
anunció que desde esa media-
noche y hasta el 31 de marzo
inclusive, la población de todo
el país debería ajustarse a un
aislamiento ‘preventivo y obli-
gatorio’ para intentar evitar la
propagación masiva del Covid-
19. El anuncio desencadenó
una serie de fenómenos y
circunstancias que todos, en
mayor o menor medida, adver-
timos o experimentamos ya
aislados.

“Es hora de comprender
que estamos cuidando la salud

de los argentinos”, argumentó
el mandatario al realizar el
anuncio, durante el que además
informó que Prefectura, Gen-
darmería, Policía Federal y
policías provinciales controla-
rían quién podría circular por
las calles, enfatizando que se
actuaría con el máximo rigor
frente a quienes incumplie-
ran lo dispuesto, aplicándose
las sanciones que establece
el Código Penal.

EXCEPTUADOS

En su Artículo Sexto, el
Decreto firmado por Fernán-

dez, también fijó que activi-
dades quedarían en principio
exceptuadas del cumplimiento
del “aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio” y de
la prohibición de circular. La

cita explícita fue a personas
afectadas a las actividades
y servicios declarados ‘esen-
ciales en la emergencia’, cuyos
desplazamientos deberían li-
mitarse al estricto cumpli-
miento de esas actividades y
servicios.

Puntualmente, los sectores
exceptuados fueron (y siguen
siendo, de no revocarse algún
aspecto del Decreto citado) los
que se consignan a continua-
ción:

- Personal de Salud,  Fuer-
zas de Seguridad, Fuerzas
Armadas, actividad migratoria,
bomberos y control de tráfico
aéreo.

- Autoridades superiores de
los gobiernos nacional, provin-
ciales y municipales.

- Trabajadores y trabajado-
ras del sector público nacional,
provincial y municipal, convo-
cados para garantizar activida-

des esenciales requeridas por
las respectivas autoridades.

- Personal de los servicios
de justicia de turno, conforme
establezcan las autoridades
competentes.

- Personal diplomático y
consular extranjero y personal
de los organismos interna-
cionales acreditados ante el
gobierno argentino, de la Cruz
Roja y Cascos Blancos.

- Quienes deban asistir a
personas con discapacidad;
familiares que necesiten
asistencia; personas mayores;
niños, niñas y adolescentes.

- Quienes deban atender
una situación de fuerza mayor.

- Personas afectadas a la
realización de servicios funera-
rios, entierros y cremaciones.
No se autorizan actividades
que signifiquen reunión de
personas.

- Personas afectadas a la
atención de comedores es-
colares, comunitarios, y me-
renderos.

- Personal que se desempe-
ña en los servicios de comuni-
cación audiovisuales, radiales
y gráficos.

- Personal afectado a obra
pública.

- Supermercados mayoris-
tas y minoristas, y comercios
minoristas de proximidad.
Farmacias. Ferreterías. Veteri-
narias. Provisión de garrafas.

- Industrias de alimenta-

ción, su cadena productiva
e insumos; de higiene personal
y limpieza; de equipamiento
médico, medicamentos, vacu-
nas y otros insumos sanitarios.

- Actividades vinculadas
con la producción, distribución
y comercialización agropecua-
ria y de pesca.

- Actividades de telecomu-
nicaciones, internet fija y
móvil y servicios digitales.

- Actividades imposterga-
bles vinculadas con el comer-
cio exterior.

- Recolección de basura y
residuos.

- Transporte y tratamiento
de residuos peligrosos y pato-
génicos.

- Mantenimiento de los
servicios básicos (agua, electri-
cidad, gas, comunicaciones,
etc.) y atención de emergen-
cias.

- Transporte público de pa-
sajero, transporte de mercade-
rías, petróleo, combustibles y
GLP.

- Reparto a domicilio de
alimentos, medicamentos, pro-
ductos de higiene, de limpieza
y otros insumos de necesidad.

- Servicios de lavandería.
- Servicios postales y de

distribución de paquetería.
- Servicios esenciales de

vigilancia, limpieza y guardia.
- Guardias mínimas que

aseguren la operación y mante-
nimiento de - Yacimientos de
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Todos adentro

En el marco de la emer-
gencia sanitaria por Covid-
19, el Gobierno de la Provin-
cia convocó el miércoles a
la mañana a una reunión del
Comité de Emergencia en
el Centro de Coordinación
Estratégica del Ministerio
de Seguridad, para abordar
distintos  aspectos relaciona-
dos con la gestión de la
cuarentena obligatoria y las
medidas para  prevenir y
tratar a los afectados con
coronavirus.

Tras el encuentro, se puso
en marcha un sistema a través

del que se otorgarán permisos
para circular en casos excep-
cionales, tales como la asisten-
cia de adultos mayores, perso-
nas con discapacidad, niños
o niñas, entre otras razones
de fuerza mayor.

El trámite para acceder al
permiso se realiza de manera
digital ingresando directamen-
te a la web https://permisos-
transito.mseg.gba.gov.ar.

Allí debe completarse
un formulario y se descarga
el permiso en formato PDF.
El mismo es de uso personal
e intransferible y tiene carác-

ter de declaración jurada.
Se deben ingresar los datos
de la persona en tránsito, los
domicilios de origen y desti-
no, y los datos de la persona
asistida en caso de que el
pedido de circulación sea por
ese motivo. Es válido por 24
horas a partir de su emisión y
permite la excepción al de-
creto 297/2020 (Art. 6° Ptos.
5 y 6) de aislamiento social,
preventivo y obligatorio,
como así también la normati-
va penal que castiga a quien
lo infringe con prisión de
seis meses a dos años.

Permisos para casos excepcionales
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Petróleo y Gas, plantas de
tratamiento y/o refinación de
Petróleo y gas, transporte y
distribución de energía eléc-
trica, combustibles líquidos,
petróleo y gas, estaciones ex-
pendedoras de combustibles
y generadores de energía eléc-
trica.

- Casa de la Moneda, ser-
vicios de cajeros automáticos,
transporte de caudales y
todas aquellas actividades que
el BCRA considere impres-
cindibles para garantizar el

funcionamiento del sistema de
pagos.

ADHESIÓN Y 
DISPOSICIONES 
A NIVEL LOCAL

Ya en vigencia la disposi-
ción presidencial, el intendente
Cagliardi firmó un Decreto
mediante el que adhirió al
DNU, fijando una serie de
medidas a implementar en el
distrito.

En lo que hace a Empleo y

Servicios Públicos, se estable-
ció en la norma local que que-
darían eximidos de la medida
de aislamiento las autoridades
superiores municipales y todos
aquellos trabajadores y trabaja-
doras que fueran convocados
por ellos para garantizar activi-
dades esenciales requeridas
por las respectivas autorida-
des, garantizándose además el
servicio de recolección de
residuos, seguridad pública,
el SAE y el transporte público.

En relación a la actividad
comercial, el Decreto suspen-
dió las actividades de gran
flujo de personas (bares, res-
taurantes, gimnasios, canchas
de fútbol, salones de fiestas y
cualquier otro lugar que, por
sus características edilicias y/o
propias de la actividad puedan
propender a la propagación del
Covid-19).

Al mismo tiempo, autorizó
el funcionamiento de los pe-
queños comercios de primera
necesidad, “los cuales deberán
dar debido cumplimiento con
los cuidados tendientes a evitar
la propagación de la enferme-
dad”. En cuanto a los de super-
ficies mayores, fijó que se
debería reducir el ingreso de
clientes al 50 por ciento de
la capacidad de cada estableci-
miento, controlando que en las
filas que se formaran en el
exterior existiera una distancia
de un metro entre persona y
persona. Todo, desde ya, dando
cumplimiento a las medidas
sanitarias explicitadas en el
protocolo nacional en cuanto a
la desinfección diaria y la
entrega a empleados de ele-
mentos de protección sanitaria.

Adhiriendo a la medida

nacional, en el distrito tampoco
podrían realizarse eventos
culturales, recreativos, deporti-
vos, ni de ninguna otra índole
que implicaran la concurrencia
de personas.

El Decreto municipal fijó
además que la autoridad de
aplicación de las medidas
dispuestas en el plano comer-
cial sería la Dirección de
Control Urbano, que a través
de los inspectores de los que
disponga podría sancionar a
quienes incumplieran el Decre-
to nacional con penas que van
desde multa pecuniaria hasta la
clausura del establecimiento.

CIERRE DE 
LOS BALNEARIOS

Otra medida preventiva
adoptada por la Municipalidad
fue la prohibición de ingreso o
permanencia en todos los bal-
nearios municipales, en los que
tampoco se puede desarrollar
actividad comercial. Quienes
habitan en la zona, tienen del
mismo modo vedada la posibi-

lidad de ingresar al agua por
cualquier medio. La restricción
va de la mano de la suspensión
del servicio sanitario, mientras
que el servicio de guardavidas
se ofrece en forma de guardia
pasiva.

RECOLECCIÓN

En el marco del aislamien-
to social y obligatorio dispues-
to por el Gobierno Nacional
hasta el 31 de marzo, el área

comunal de Obras y Servicios
Públicos decidió fijar un nuevo
esquema para la recolección de
residuos habituales. Según se
informó, los lunes, miércoles y
viernes, la recolección se lleva
a cabo en Zona Centro y Dele-
gación Zona I; mientras que
martes, jueves y sábado se
efectúa en los barrios que com-
prende la Delegación Zona II.

Responsables del servicio
pidieron a la comunidad que
procure sacar los residuos entre
las 6:00 y las 8:00 de la maña-
na para evitar posible roturas
de bolsas y facilitar la tarea de
los recolectores, rociando de
ser posible las bolsas con
lavandina, para colaborar con
las medidas preventivas sanita-
rias. También pidieron que no
saquen basura a la calle los
días en que no se realizará re-
colección en su zona.

Finalmente, se insistió en
que será de mucha ayuda
no sacar residuos no habituales
(ramas, escombros, línea blan-
ca) durante el período por
el que se extienda el aislamien-
to social.

Línea telefónica para
denuncias

La Municipalidad habilitó la línea (221) 656-7873 para
recibir vía mensaje de WhatsApp denuncias relacionadas
con incumplimientos respecto del aislamiento social decreta-
do. Al número también pueden acudir quienes requieran a
sesoramiento sobre algún aspecto de las medidas en vigencia.

Pueden utilizar la línea quienes conozcan la situación de
vecinos que habiendo regresado del exterior no respetan la
cuarentena de 14 días establecida. También pueden hacerlo
quienes observen que algún comercio no respeta el protocolo
sanitario, las normas de higiene o los derechos del consumidor
(sobreprecios, alimentos vencidos, etc.).
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Mientras se busca tomar
todas las medidas necesarias
para contrarrestar efectos se-
veros de la pandemia en la
ciudad, el Director Ejecutivo
del Hospital Larrain, Ricardo
Baudino, aseguró que el esta-
blecimiento se encuentra en
condiciones de afrontar las
demandas que vayan surgien-
do en torno al Covid-19,
mencionando que en los últi-
mos días se recibieron insu-
mos y que en breve se recibi-
rá nuevo equipamiento para
terapia.

El directivo explicó que

el plantel hospitalario está
preparado para cubrir las
diferentes áreas. “Tenemos a-
proximadamente 111 médi-
cos de guardia, 190 enferme-
ros y 108 médicos de planta.
Estamos preparados para
afrontar cualquier situación”,
describiendo además que el
nosocomio cuenta con 76 ca-
mas y seis de terapia con seis
respiradores. “Le pedimos al
Ministerio de Salud seis ca-
mas más de terapia para ha-
cer otra sala de terapia alter-
nativa en el Hospital, que tie-
nen oxigeno central para per-

mitir el funcionamiento de
los respiradores. En total, ini-
cialmente vamos a contar con
doce camas con respiradores
y tenemos tres respiradores
más en cirugía”, repasó.

En forma esquemática,
describió además los pasos a
seguir para atender a un
paciente contagiado con el
virus. “Si tiene todos los sín-
tomas compatibles con el
Coronavirus se realiza en pri-
mer lugar el hisopado. Si el
estudio arroja positivo, de a-
cuerdo a la sintomatología
que presente actualmente hay

dos caminos a seguir: inter-
narlo o enviarlo a su casa”,
expuso, indicando que el pro-
tocolo puede modificarse en
caso de que se produzca un
potencial ‘cambio de fase’
pasando a lo que se define
como ‘circulación local’.

“Cuando se cambie la fa-
se a circulación local, la ma-
yoría de los pacientes que no
presenten síntomas se irán a
la casa, los complicados con
dificultad respiratoria serán
internados y los demás irán a
aislamiento domiciliario. De
esas personas con aislamien-
to, muchas de ellas no podrán
cumplir con el aislamiento en
sus casas, por lo tanto esas
personas se internan en sec-
tores de menor complejidad
del Hospital”, indicó, recor-
dando que ya son varios los
hospitales ‘de campaña’ que
comenzaron a montarse en la
región y que en el caso de
Berisso se habló de contar
con uno en la EP 1, ubicada
en la misma manzana que el
hospital.

El profesional dedicó
también un párrafo a descri-
bir cómo se preparan los mé-
dicos para atender este tipo
de contingencia. “Cada pro-
fesional se coloca un kit de
bioseguridad que consta de
antiparras, barbijo, camisolín

y guantes. Estamos gestio-
nando y acopiando estos ele-
mentos, para tener la mayor
cantidad posible si ingresa-
mos en la fase de circulación
local y aumenta en forma ex-
ponencial el número de in-
fectados”, expuso.

Además, observó que la
sala de rayos se encuentra en
perfecto funcionamiento y
que resulta un área clave tan-
to como terapia intensiva que
es donde se asiste a los pa-
cientes con complicaciones
respiratorias importantes.

Por último, se sumó al

pedido que autoridades reali-
zan respecto a la necesidad
de que la población respete
las medidas preventivas. “La
ciudadanía tiene que hacer
caso. No subestimar la situa-
ción. La mayoría de las per-
sonas cree que no va a pasar
nada porque no lo ve. Es pre-
ferible que no pase nada y
que tomemos todas las medi-
das necesarias. Respetemos
las normas, la cuarentena, el
aislamiento, quedémonos to-
dos en casa que así vamos a
contagiar a menos personas”,
subrayó.             

El Hospital Larrain suma insumos y se prepara para la contingencia

Apelando al lema “Quedate
en tu casa” y como integrantes
de planteles de salud de todo el
mundo, médicos del Hospital
Mario Larrain enviaron a
través de las redes sociales un
mensaje a la comunidad be-
rissense. La intención es que
todos tomen conciencia de la
importancia de asumir un com-
promiso personal para que el
Coronavirus no avance. “Es
la mejor forma de prevenir la
expansión de la pandemia”,
reflexionaron los trabajadores.

“Quedate en tu casa”, un mensaje
desde el hospital

El gobierno provincial lanzó las herramientas virtuales
Autotest y Asistencia Coronavirus, para que la ciudadanía pueda
orientarse y tomar las acciones adecuadas si tiene dudas o presen-
ta síntomas de Covid-19. Ambas se encuentran disponibles en el
portal web www.gba.gob.ar.

Asistencia Coronavirus es un sistema de respuesta automática
con formato de chat, que acompaña al ciudadano que presenta
síntomas: fiebre junto a tos, dolor de garganta o dificultad respira-
toria.

Por otro lado, el Autotest, mediante sencillas preguntas, infor-
ma cómo proceder ante los síntomas.

Estas opciones se suman al número telefónico 148 donde
se atiende las 24 horas. Por otra parte, en la web
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/coronavirus se puede encontrar
información oficial sobre COVID-19, recomendaciones para la
prevención y material de difusión.

Herramienta virtual de
Autotest y Asistencia
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El dos de marzo, la ciudad
de Buenos Aires reportaba el
primer caso sospechoso de
Coronavirus. A partir de enton-
ces, el Ministerio de Salud de
la Nación instó a los equipos
de salud a intensificar la vigi-
lancia de casos de fiebre y uno
o más síntomas (tos, dificultad
respiratoria, odinofagia) prove-
nientes de zonas con circula-
ción activa del nuevo Corona-
virus SARS-Cov-2 o en con-
tacto con un caso confirmado,
dando inicio a la etapa de con-
tención.

Días después, la OMS
declaró al Covid-19 ‘pande-
mia’, lo que impulsó a la
Cartera sanitaria nacional a
tomar las medidas que se
requirieran para minimizar
el contagio. Atendiendo las
recomendaciones de los
organismos internacionales
y de expertos locales se
determinó que la mejor ma-

nera de evitar la propaga-
ción del virus era dictar el
aislamiento social, preven-
tivo y obligatorio que ini-
cialmente se extenderá has-
ta el 31 de marzo.

¿QUÉ SON LOS 
CORONAVIRUS?

Son una familia de virus
conocida por causar enferme-
dades respiratorias. Afectan a

numerosas especies de anima-
les y algunos, como el Covid-
19, pueden afectar a las perso-
nas. Gran parte de los Corona-
virus producen enfermedades
leves o moderadas, como
el resfrío común; pero algunos
tipos pueden producir cuadros
graves. Por el momento son
limitados los datos con los
que se cuenta para establecer el
mecanismo de transmisión de
animales a humanos y tampoco
se pudo establecer de qué espe-
cie procede.

Según expones las autori-
dades del Ministerio de Salud
en el sitio web del organismo,
la definición de ‘caso sospe-
choso’ se va redefiniendo,
por lo que no es un concepto
rígido.

Al 21 de marzo, se consi-
deraba ‘sospechoso’ el caso de
toda persona que presentara
fiebre y tos, dificultades respi-
ratorias y dolor de garganta
al tragar y que en los últimos
14 días hubiese estado en
contacto con casos confirma-

dos o probables o tuviera un
historial fuera del país. En esta
categoría se incluye también
a todo paciente con enferme-
dad respiratoria aguda como
neumonía.

Los casos ‘probables’ son
casos ‘sospechosos’ en los que
se descartó Influenza A y B y
se presentaron prueba positiva
para pancoronavirus y negativa
para determinados Coronavirus
de otros cuadros respiratorios.

Los casos ‘confirmados’
son los casos ‘sospechosos’
o ‘probables’ que presentan
resultados positivos para el
Coronavirus Covid-19.

A LOS CERCANOS, 
SEGUIMIENTO DE CERCA

Se define como ‘contacto
estrecho’ de un caso (proba-
ble o confirmado) al personal
de salud o persona que haya
proporcionado cuidados al
paciente sin las adecuadas
medidas de protección, así
como a quienes hayan perma-

necido a una distancia menor
a dos metros del paciente que
presentara síntomas. Tam-
bién se define como ‘contac-
to estrecho’ a quienes hayan
trabajado o compartido un
aula con pacientes positivos
de Covid-19: en un avión o
colectivo serán los pasajeros
situados en un radio de dos
asientos de los casos confir-
mados que hayan estado sin-
tomáticos durante el trayecto;
en un buque serán confirma-
dos casos sospechosos todos
los pasajeros. En estos casos
se dispondrá de aislamiento
domiciliario.

TRATAMIENTO 

No existe un tratamiento
antiviral específico recomen-
dado para la infección COVID-
19. Las personas infectadas
deben recibir atención para  a-
liviar los síntomas. En casos
severos, los tratamientos deben
incluir soporte de las funciones
vitales.

El origen de la pandemia

Valeria Sanz de Lizardo
trabaja en el almacén “Las
chuequitas” de 167 Nº220,
entre 30 y 31. La familia Dotta
tiene su negocio en calle 30
Nº180, entre 168 y 169. No
sólo contribuyen para hacer
frente a la pandemia atendien-
do sus despensas. Después del
trabajo “esencial” atrás del
mostrador, cierran las cortinas
y continúan en casa con la con-
fección de barbijos que entre-
gan a las personas que trabajan
en la prevención, atención

sanitaria y seguridad en el dis-
trito.

A partir de la necesidad de
la población y luego de que un
vecino comentara el exorbitan-
te precio que había alcanzado
el artículo (350 pesos la uni-
dad) decidieron poner manos a
la obra. Utilizando fiselina, co-
menzaron a darse las primeras
puntadas de los 200 barbijos
que entregaron a la comisaría
1ª y los 100 que se donaron al
Hospital Mario V. Larrain.

El instrumento de cuidado

se entregó también a los con-
ductores de taxis, mientras que
la producción artesanal conti-
nuará para proveer de insumos
a la comisaría 4ª y 3ª.

En sintonía, Marcelo Li-
zardo, trabajador taxista del
disco 07, explicó que sumán-
dose a la campaña solidaria,
cuando advierten a policías
o enfermeros buscando llegar a
destino, los trasladan sin costo.

Los vecinos interesados en
colaborar con esta acción
pueden hacer contacto buscan-

do a integrantes de dichas
familias por redes sociales, o
enviando hilo, elástico o fiseli-
na a las direcciones menciona-
das, por las vías a su alcance y
siempre tratando de preservar
el aislamiento.

Ana María Gaitán es mo-
dista y al igual que otras mo-
distas de la ciudad echó a andar
la idea de confeccionar barbi-
jos para donarlos. En este caso,
la labor tuvo como destinata-
rios al plantel y las abuelas
del Hogar Geriátrico Modelo,
ubicado sobre calle Punta
Arenas, desde el que se agrade-
ció el gesto.

Contra el virus, la solidaridad
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El gobernador Axel Kici-
llof recorrió el martes a la
mañana el centro logístico que
la Provincia acondicionó en el
hospital El Dique de Ensenada
para afrontar la emergencia
por el Covid-19.

Esta semana se recibieron
allí insumos y equipamiento
hospitalario adquiridos en una
primera etapa por el gobierno

provincial. Se trata de 500
nuevas camas de terapia inten-
siva, 400 monitores multipara-
métricos y más de 9.500 deter-
minaciones para diagnóstico
del virus, entre otros equipa-
mientos indispensables para
dar respuesta en esta crisis.
También se concretó una com-
pra extraordinaria de insumos
de bioseguridad.

Conforme a funcionarios
provinciales, la adquisición del
citado material permitirá incre-
mentar en un 70% la capacidad
de las terapias intensivas de la
Provincia de Buenos Aires.

“Vamos a abastecer a los
hospitales provinciales, a nues-
tros centros de salud y los
hospitales municipales”, expli-
có el gobernador Kicillof du-
rante la recorrida, de la que
también participaron el Jefe
de Gabinete, Carlos Bianco, y
el ministro de Salud, Daniel
Gollán.

“Hemos adquirido insumos
que hacen a la seguridad sani-

taria, no solo del personal de la
salud y los pacientes, sino tam-
bién del personal de educación,
seguridad y todos aquellos que
prestan tareas esenciales y
tienen mayor exposición al
contagio”, definió también
el mandatario provincial.

Por su parte, el ministro
Gollán envió un mensaje de
tranquilidad a quienes integran
los comités de emergencia en
los municipios o los equipos de
los diferentes centros de salud.
“Queremos transmitir tranqui-
lidad a la ciudadanía, a los in-
tendentes, a los directores de
hospitales, porque ya estamos

recibiendo insumos para dar
respuesta en esta crisis que nos
necesita más comprometidos
que nunca con la salud públi-
ca”, aseveró. “Los verdaderos
héroes son los trabajadores de

la salud y vamos a garantizar
que tengan todos los elementos
de trabajo para nuestro princi-
pal objetivo que es que los ciu-
dadanos padezcan lo menos
posible”, expresó también.

Las terapias en Provincia incrementarán
su capacidad en un 70%
En el centro logístico ubicado en El Dique ya se
recibieron 500 nuevas camas, 400 monitores
multiparamétricos y más de 9.500 
determinaciones para diagnóstico del virus.

El Albergue Universitario estará a disposición del sistema sanitario
La Universidad Nacional de

La Plata puso a disposición de
las autoridades sanitarias de la
región las instalaciones del
Albergue Universitario ubicado
en 61 y 127 del barrio berissen-
se de Villa Argüello. El edificio
podría funcionar como ‘hospital
de campaña’ para alojar a
pacientes con coronavirus que
presentaran cuadros de menor
gravedad.

El anuncio fue formulado
por el presidente de la casa
de altos estudios, Fernando
Tauber, luego de un encuentro
que compartió con el intendente

platense Julio Garro.
“Frente a la posibilidad de

que la pandemia llegue a la
región, la UNLP no puede
hacerse la distraída ni mirar pa-
ra otro lado; es el tiempo de ser
solidarios, de comprometernos
con el bienestar de la comuni-
dad, porque estos son los valo-
res que encarna la Universidad
Pública”, explicó el directivo
de la UNLP. Del mismo modo,
reveló que la idea comenzó
a cobrar forma a partir de un
contacto con el ministro de Sa-
lud bonaerense, Daniel Gollán.

El complejo cuenta con un

total de 200 camas y podrá su-
marse a los centros de atención
primaria de la zona, con el obje-
tivo de evitar el colapso de los
hospitales ante un eventual brote
de la enfermedad en la región.

El funcionamiento sería
similar al del espacio acondicio-
nado esta semana en la Repúbli-
ca de los Niños y por sus carac-
terísticas, el Albergue resultará
ideal para el aislamiento de
pacientes con sintomatología
leve, teniendo en cuenta que ya
cuenta con habitaciones indivi-
duales bien equipadas.

Además, el predio tiene una

gran cocina central, despensa
y diferentes salones de usos
múltiples perfectamente adapta-
bles a la logística propia de
un hospital de campaña.

Como ya se informara, cuan-
do la UNLP suspendió las activi-
dades académicas presenciales
el Albergue cerró sus puertas y
envió a los estudiantes huéspedes
a las casas de sus padres o
parientes para garantizarles as
mejores condiciones de aisla-
miento, siguiendo las recomen-
daciones del Gobierno Nacional
Ese movimiento fue financiado
por la propia Universidad.



En días de infinitos rumo-
res de los que son caldo de cul-
tivo las redes sociales, el equi-
po directivo de la Cooperativa
de la Salud Clínica Mosconi
debió salir al cruce de un teme-
rario posteo que hablaba de
que en el establecimiento se
había ‘encubierto’ un caso de
Coronavirus.

En su descargo público,
responsables de la Clínica acla-
raron que la información era
falsa y explicaron que, para ha-
cer frente a la pandemia, dispu-
sieron crear un Comité de Cri-
sis que preside el Dr. Santiago
Ramírez Borga. Con el infectó-

logo a la cabeza, todo el perso-
nal de la Mosconi ya fue ins-
truido respecto del riguroso
protocolo que hay que respetar
en lo que hace al manejo de pa-
cientes externos e internados,
en días en que se extreman me-
didas para tratar de reducir al
mínimo la expansión del Coro-
navirus en la Argentina.

Buscando reducir el impac-
to del contagio al mínimo, en
primera instancia se solicitó a
la población que evite concu-
rrir a la Clínica salvo que ocu-
rra una emergencia. Preventi-
vamente se suspendieron las
cirugías y estudios programa-

dos hasta cumplir el aislamien-
to social obligatorio.

Especial hincapié se hace
sobre la población adulta que
concurre a atenderse por PA-
MI. En este caso, se solicita
que, de ser posible, no sea el
propio adulto mayor quien se
acerque por trámites, sino al-
guien que lo represente. Por o-
tra parte, sólo una persona po-
drá visitar a los internados y se
solicita no llevar niños.

En lo que hace a la atención
de presuntos casos de Coronavi-
rus, el protocolo se dispara cuan-
do un vecino que haya viajado o
estado en contacto con alguien

llegado de algún país en los que
la enfermedad circula, lo hace
saber a quien lo recibe. En los úl-
timos días, los casos que se pre-
sentaron fueron tres.

En la puerta, personal de la
Clínica tomará la temperatura
del paciente y hará una peque-
ña encuesta con datos esencia-
les para una primera evalua-
ción. Si tiene tos o fiebre, se
hará hincapié en su historia de
viaje y si la información es
compatible con un posible caso
de Coronavirus, la persona será
dispuesta a varios metros del
resto de los pacientes con un
barbijo para prevenir la expan-
sión del virus.

Luego de la atención médi-
ca en la guardia, se dará aviso al
Ministerio de Salud, al Munici-
pio y al Hospital Mario Larrain,
organizaciones y establecimien-

to que se encargarán de determi-
nar cómo continuar con la aten-
ción, ya que la Clínica no inter-
nará a ningún paciente con sos-
pechas de portar la patología.

Desde la organización se
recomendó que, si el paciente
reconoce síntomas vinculados
al coronavirus, no se mueva de
su casa y llame al SAME para
ser evaluado.

El edificio cuenta con dos
camas de aislamiento y diez en
terapia, tres respiradores y cua-
tro bombas de infusión, pero
no será una institución que al-
bergue casos de Coronavirus,
salvo que el sistema así lo re-
quiera; situación que implica-
ría efectuar varias modificacio-
nes tanto en las instalaciones
como en su utilización.

Por el momento, siguen fun-
cionando en la Clínica algunos

consultorios y las guardias gene-
ral y de pediatría. Para contar
con personal disponible si la de-
manda crece, se suspendieron
vacaciones y licencias, aunque
los trabajadores que experimen-
tan algún factor de riesgo como
hipertensión, diabetes o asma, no
cumplirán funciones.

Salvador Espósito, presi-
dente de la Cooperativa, consi-
deró ‘excelentes’ las medidas
adoptadas por los diferentes ni-
veles gubernamentales y rogó a
la población que tome concien-
cia sobre la magnitud de la
pandemia. “No somos alarmis-
tas. Somos soldados en una
guerra invisible. Ponemos la
vida para salvar a otros, por e-
so me emocionaron los aplau-
sos que brindan los vecinos a
quienes trabajan en el ámbito
de la Salud”, remarcó.

SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2020 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 9

EL ESTABLECIMIENTO YA CUENTA CON SU PROPIO PROTOCOLO

La Mosconi, también alerta

Entidades médicas elevan pedido a las autoridades sanaitarias
Al cierre de esta edición,

directivos de entidades médi-
cas pedían al ministro de Salud
bonaerense, Daniel Gollan, u-
na reunión urgente para anali-
zar en conjunto la evolución
de la pandemia del Covid-19
en la provincia y unir esfuer-
zos en pos de articular el mejor
plan de contingencia posible,
con el aporte de la experiencia
de los médicos de la región.

La nota elevada al respon-
sable de la Cartera sanitaria
provincial a inicios de semana
llevaba la firma de autoridades

del Colegio de Médicos de la
provincia Distrito I, la Agre-
miación Médica Platense, la
Agremiación Médica de Beris-
so, la Agremiación Médica de
Ensenada, la Concertación de
Entidades Médicas de la Pro-
vincia de Buenos Aires (CE-
MIBO), el Frente Médico Re-
gional, y AMRA La Plata.

El Dr. Miguel Nadeff, titu-
lar de la Agremiación beris-
sense, explicó que entre los
objetivos del encuentro figura
también la necesidad de expo-
ner el contexto que enfrentan

las citadas instituciones en dí-
as en que deben procurar ga-
rantizar la atención profesional
óptima para enfrentar el Coro-
navirus.

Precisando que las institu-
ciones que se unieron en el pe-
dido de audiencia representan
a alrededor de siete mil médi-
cos, Nadeff puso el acento en
que el médico es uno de los ac-
tores principales en la lucha a
afrontar. “Queremos hacer
nuestro aporte para combatir al
Covid-19, por lo que antes de-
bemos trabajar para generar

las mejores condiciones para
proteger a los médicos, que es-
tán en la primer línea de bata-
lla. Hay que procurar que los
profesionales se sientan tran-
quilos, teniendo los insumos
necesarios para afrontar esta
pandemia”, consignó, ponien-
do de relieve que la aparición
del Coronavirus generó un im-
pacto muy profundo, que in-
cluso generará un panorama i-
nédito en cuanto a las condi-
ciones laborales y económicas
en las que los profesionales
deberán desarrollar su tarea.



10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DE 2020

No circular
Conforme al Decreto de

Necesidad y Urgencia firmado
por el presidente Alberto Fer-
nández, al que adhiere un De-
creto a nivel local, es la Policía
bonaerense la encargada de
controlar la circulación de per-
sonas en la vía pública. El pro-
tocolo local fija que efectivos
de la fuerza deben, con sirena
de patrullero, reproducir un
mensaje emitido por el Minis-
terio de Seguridad solicitando
a la comunidad permanecer en
sus domicilios; emitir luego u-
na notificación fehaciente y a-
prehender a quienes incumplan
la orden de retirarse ante el pri-
mer llamado.

CONTROLES 
EN LOS ACCESOS

El martes, la Municipali-
dad de La Plata dispuso endu-
recer los controles en los acce-
sos a dicha ciudad. El objetivo
de la medida anunciada por el
intendente platense Julio Garro
fue restringir al máximo la cir-
culación por dichas vías, para
hacer controles aún más ex-
haustivos. La decisión abarcó
las vías de conexión que unen a
La Plata con Berisso.

“Muchos vecinos me piden
cerrar los accesos a la ciudad.
Eso no lo podemos hacer, es
inconstitucional”, afirmó Ga-
rro, luego de que por las redes

sociales circulara un pedido de
vecinos para ‘blindar por com-
pleto’ a la capital bonaerense,
con la pretensión de evitar que
ingresen personas portadoras
del virus.

Para extremar los cuidados
y de esa forma garantizar que
se cumpla el aislamiento obli-
gatorio decretado por el go-
bierno nacional, se incrementó
la presencia de efectivos de las
fuerzas de seguridad y con e-
llos los estrictos pedidos de
permiso de circulación.

En el caso de Berisso, la
Subsecretaría municipal de Se-
guridad informó que se sostie-
nen con intensidad los retenes
localizados en Avenida Perón
y 122 y en Avenida 60 y 128, a
cargo de efectivos policiales a
los que acompañan miembros
de Defensa Civil.

El procedimiento es el va-
rias veces informado: los efec-
tivos de la fuerzas de seguridad
solicitan a toda persona que in-
grese a la ciudad la documenta-
ción correspondiente. Si no
cuentan con la autorización pa-
ra circular son instados a retor-
nar a sus ciudades en caso de
que sean oriundos de otro lu-
gar. Si son residentes de Beris-
so, se les solicita que respeten
el aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio en sus hoga-
res, escoltándolos en caso de
ser necesario.

NADA DE SIRENA

Dando respuesta a una in-
quietud que se replicó en lla-
mados telefónicos al Cuartel y
a través de redes, la Sociedad
de Bomberos Voluntarios in-
formó que nunca se contempló
efectuar algún toque de sirena
relacionado con la medida de
aislamiento social y obligatorio

que rige en el país.
“Solicitamos no ocupar las

líneas telefónicas de emergen-
cia para este tipo de consultas
ya que nuestro personal sigue
trabajando en brindar respuesta
ante cualquier emergencia que
se presente en nuestra ciudad”,
mencionaron los responsables
de la Comunicación de la insti-
tución.

¿Afuera sin justificación? A la comisaría
Si bien durante los prime-

ros días del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio de-
cretado a nivel nacional, los o-
perativos a cargo de las fuerzas
de seguridad dirigidos a con-
trolar a nivel local la circula-
ción de los ciudadanos no pa-
saban de los apercibimientos y
la recomendación de ajustarse
a la disposición, en las últimas
horas quienes violan la norma
ya deben cumplir con un paso
por la comisaría.

En la tarde del martes, el
Comando de Patrulla, a cargo
del comisario Daniel González,

dio inicio a una serie de proce-
dimientos que terminaron con
varios aprehendidos por infrac-
ción a los Artículos 205 o 239
del Código Penal.

Hacia las seis y cinco, por
ejemplo, en calle 13 y 165 se i-
dentificó y trasladó a sede poli-
cial a dos jóvenes de 19 años
que en el marco de la cuarente-
na se encontraban transitando
sin justificativo válido.

Pocos minutos más tarde, u-
na situación similar se registró
en 14 y 164, en donde los identi-
ficados fueron un mayor de 26 a-
ños y dos menores de 15 y 16.

Del mismo modo, en 174 y
41, personal policial entrevistó
e identificó a dos mayores, no-
tificándolos respecto de la vio-
lación de los artículos antes
mencionados y dando inicio a
actuaciones ante el Juzgado
Federal Nº3 (en turno).

LOS ARTÍCULOS 
INVOCADOS

Los dos artículos del Códi-
go Penal invocados a la hora de
sancionar a quienes rompan el
Aislamiento Social decretado
son el 205 y el 239. El primero

establece textualmente que
“será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que
violare las medidas adoptadas
por las autoridades competen-
tes, para impedir la introduc-
ción o propagación de una epi-
demia”. El segundo, en tanto,
fija que “será reprimido con
prisión de quince días a un año,
el que resistiere o desobedecie-
re a un funcionario público en
el ejercicio legítimo de sus fun-
ciones o a la persona que le
prestare asistencia a requeri-
miento de aquél o en virtud de
una obligación legal”.

ART para trabajadores 
contratados por la Comuna

El área municipal de Salud decidió otorgar a los trabajadores
de los programas Médicos Comunitarios y Proteger, del Same y de
Enfermería por locación de servicio la ART correspondiente al
grado de exposición de su respectivo sector. Dirigentes de ATE
Berisso valoraron la decisión adoptada en medio de la lucha contra
el Covid-19, considerándola “un avance en la conquista de dere-
chos de la clase trabajadora”.



El Decreto municipal
270/20 establece precisiones
respecto del aislamiento social,
preventivo y obligatorio vigen-
te, conforme a lo dictaminado
por el Gobierno Nacional.

Fuentes municipales recor-
daron que tal como está estipu-
lado y de no mediar cambios
que se informen oficialmente,
los locales comerciales autori-
zados para funcionar podrán
hacerlo hasta el 31 de marzo
desde las 7:00 hasta las 20:00.
Los rubros con autorización,
conforme al Decreto presiden-
cial 297/20 son supermercados,
minimercados, autoservicio,
despensa, kiosco, carnicería,
pollería, verdulería, pescadería,
fiambrería, venta de pastas

frescas, dietéticas, panadería,
confitería, venta al por mayor
de alimentos, ferretería, forra-
jería, veterinaria, perfumería,
pañalera, farmacia, venta ma-
yorista y minorista de produc-
tos limpieza, servicio de lavan-
dería, venta de gas en garrafa y
estaciones de servicio.

También se recordó que los
comercios que venden comida
elaborada pueden recibir pedi-
dos y entregarlos sólo median-
te el sistema de delivery hasta
las 23:00 de cada día, estando
prohibida la apertura de salo-
nes comedores.

La Dirección municipal
de Control Urbano es la en-
cargada de aplicar sanciones
a quienes incumplan con las

citadas medidas.

CONTROLES 
Y WHATSAPP 
DE DENUNCIA

En los últimos días, un
bar ubicado en las calles 18 y
160 fue clausurado por en-
contrar dentro del lugar per-

sonas infringiendo la medida
dispuesta por el gobierno na-
cional de aislamiento social,
preventivo y obligatorio. La
medida se dispuso en el mar-
co de los operativos que reali-
zan las Direcciones munici-
pales de Comercio y Control
Urbano para controlar precios
y el cumplimiento de las me-

didas de higiene y seguridad.
Durante el operativo, que

contó con la participación de e-
fectivos de la Policía Bonae-
rense, las personas presentes
fueron desalojadas y se labró
un acta de aviso.

Cabe recordar que para a-
vanzar en el cumplimiento de
la normativa, la Municipali-

dad habilitó la línea (221)
656-7873. Enviando mensa-
jes de WhatsApp, los vecinos
pueden manifestar sus dudas
respecto de comercios que no
estén respetando el protocolo
sanitario, las normas de higie-
ne y los derechos del consu-
midor (sobreprecios, alimen-
tos vencidos, etc).
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¿Qué comercios pueden abrir y en qué horarios?

En los últimos días se desa-
rrolló a nivel local una Aplica-
ción que permitirá a efectivos
de las fuerzas de seguridad que
participan de los operativos de
control del aislamiento, certifi-
car si las personas interceptadas
en algún control cuentan con
autorización para circular.

La App, a la que los efecti-
vos ingresan desde sus celula-
res, está conectada con un ban-
co de datos en el que figuran las

personas que cuentan con la ci-
tada autorización conforme a
las disposiciones vigentes. Fi-
guran por lo tanto en la nómina
tanto trabajadores de la salud,
como bomberos, personal de
Defensa Civil, autoridades su-
periores del Estado y dueños y
empleados de los comercios ha-
bilitados a funcionar durante el
aislamiento.

Otra función de esta herra-
mienta tecnológica es la de ac-

ceder a un listado de los vecinos
residentes de la ciudad que re-
cientemente viajaron al exte-
rior, a los efectos de controlar el
cumplimiento de la cuarentena
obligatoria.

“Fue una propuesta que se
realizó con personal técnico del
municipio. Los datos son ingre-
sados por personal municipal a-
fectado a diferentes áreas y que-
dan alojados en una base de da-
tos que utilizan las distintas fuer-

zas de seguridad para la identifi-
cación”, describió el responsable
del Centro Operativo Municipal
(COM), Sergio Di Nitto.

El personal afectado a los
controles coloca simplemente
en la aplicación el DNI de la
persona sobre la que requiere
información y de inmediato a-
parece en pantalla nombre, ape-
llido y lugar de trabajo, siempre
y cuando esté efectivamente au-
torizado.

FUE DESARROLLADA CON EL OBJETIVO DE SIMPLIFICAR LOS CONTROLES

Una App local para fuerzas de seguridad

La velocidad con que se
decretó el ‘aislamiento social’
generó lógicas dificultades pa-
ra implementar todas las alter-
nativas necesarias para que la
población se vea afectada lo
menos posible.

Una de las situaciones en
principio irresueltas es la de
permitir a quienes deben co-
brar por ventanilla de banco al-
gún beneficio de la ANSES.

El viernes de la semana pa-
sada, frente a la sucursal local
del Banco Provincia, algunos
vecinos se enfrentaron al dile-
ma. El Banco, tal como fija el
Decreto que entró en vigencia
a las 0:00 del propio viernes,
no atiende al público, aunque
mantiene todos los cajeros acti-
vos, así como la posibilidad de
realizar operaciones en forma
virtual.

El caso es que, por diferen-
tes razones, los vecinos afecta-

dos no cuentan con un número
de cuenta ni con una tarjeta que
les permita acceder al dinero
depositado a su nombre por
ANSES.

Mariana, cuenta que desde
hace unos meses cobra una
pensión por discapacidad en
dicha sede bancaria y que no
encuentra respuesta respecto de
cómo poder proceder en esta e-
mergencia para acceder al be-
neficio. “El Banco está cerrado
y en ANSES no encontramos a
quién preguntarle. Solamente
había un efectivo de Gendar-
mería en la puerta del edificio.
Llamamos muchas veces al
103 pero no conseguimos que
nos atienda una persona para
plantearle la situación”, obser-
vó preocupada, temiendo que
en estos días de cuarentena o-
bligada la situación económica
de su hogar se vuelva todavía
más difícil.

UN ‘LIMBO’ NO PREVISTO

Dificultades 
para cobrar pensión
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El Gobierno Nacional ofi-
cializó en las últimas horas me-
didas de ayuda para trabajado-
res informales y pequeños mo-
notributistas, las que se suman
a otras anunciadas antes para
beneficiarios de prestaciones
previsionales. El objetivo de la
batería de medidas es permitir
a una amplia porción de la po-
blación paliar el impacto eco-
nómico del aislamiento obliga-
torio dispuesto para contener la
propagación del coronavirus.

El Decreto 310/2020 for-
malizó la creación del Ingreso
Familiar de Emergencia (EFI),
que alcanzará a trabajado-
res informales, monotributistas
inscriptos en las categorías más
bajas (A y B) y empleadas do-
mésticas. Están comprendidos
por ejemplo vendedores ambu-
lantes, pequeños comerciantes
o monotributistas que aportan a
través de las categorías A y B,
es decir aquellos que facturan
en promedio menos de 26.000
pesos al mes.

El monto del beneficio será
de 10.000 pesos, se pagará en
abril (se contemplará repetir el
pago en mayo si las circunstan-
cias lo exigen) y lo recibirán
3,6 millones de familias. Para
recibirlo, se deben cumplir los
siguientes requisitos estableci-
dos en el Decreto: ser argenti-
no o argentina nativo o natura-
lizado y residente con una resi-

dencia legal en el país no
inferior a dos años, tener entre
18 y 65 años de edad y no
percibir el solicitante o algún
miembro de su grupo familiar
otro tipo de ingresos.

La norma establece que el
ingreso deberá ser solicita-
do ante la Anses y se aclara
que los datos consignados en
la solicitud tendrán carácter de
Declaración Jurada por parte
del solicitante.

En el decreto se señala que
el beneficio ‘se otorgará por
única vez en el mes de abril,
pudiendo ser prorrogado por
el Poder Ejecutivo hasta el
momento en que considere
que la situación de emergencia
sanitaria que da origen al mis-
mo ha sido contenida’.

Por otro lado, se decidió
otorgar a través de Anses un
subsidio extraordinario por un
monto máximo de $ 3.000 (que
se abonará por única vez en
abril) a los beneficiarios de las
prestaciones previsionales del
Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), a los de
la Pensión Universal para el
Adulto Mayor y a quienes reci-
ben pensiones no contributivas
por vejez, invalidez, madres de
siete hijos o hijas o más y
demás pensiones graciables.

El subsidio extraordinario
será abonado a quienes perci-
ban un único beneficio que se

encuentre en curso de pago
en el mismo mes en que se
realizará la liquidación.

Pasando revista, las medi-
das gubernamentales anuncia-
das en el terreno económico
y de asistencia a los trabajado-
res y pymes son las que aquí
se detallan:

• Creación de un Ingreso
Familiar de Emergencia: un
pago único de 10 pesos mil
para trabajadores informales,
empleadas domésticas y mo-
notributistas inscriptos en cate-
gorías A y B que beneficiará a
3,6 millones de hogares.

• Créditos a tasa baja por
más de 350.000 millones de
pesos destinados fundamental-
mente a pequeñas y medianas
empresas (320.000 millones
para capital de trabajo por 180
días con tasa de interés fija del
26% anual; 25.000 millones a
tasa diferencial para produc-
tores de alimentos, higiene per-
sonal y limpieza y productores
de insumos médicos; 8.000 mi-
llones para la producción de
equipamiento tecnológico para
teletrabajo y 2.800 millones
para infraestructura en parques
industriales).

• Aumento en 100.000 mi-
llones de pesos del presupuesto
para la inversión en obra públi-

ca, destinado a obras viales, de
infraestructura económica, de
construcción y refacción de
viviendas y de escuelas, y de
turismo; y canalización de
1.706,19 millones del Tesoro
Nacional para financiar pro-
gramas de prevención y con
trol del coronavirus (incluidos
541.590.681 para la Adminis-
tración Nacional de Laborato-
rios Carlos Malbrán).

• Relanzamiento del pro-
grama Procrear en dos moda-
lidades: para construcción y
refacción de viviendas (100
mil créditos) y nueva línea
rápida para pequeñas refaccio-
nes y mantenimiento de hoga-
res (200 mil créditos de hasta
30 mil cada uno).

• Establecimiento de pre-
cios máximos por 30 días, pro-
rrogables, para 304 productos
alimenticios, de higiene per-
sonal, medicamentos e imple-
mentos médicos, que tomarán
como parámetro los valores e-
xistentes al 6 de marzo pasado.

• Renovación del programa
Ahora 12 por un plazo de seis
meses y expansión hacia compra
on line de productos nacionales,
con énfasis en las pymes.

• Reducción de las cargas
previsionales e impositivas por

90 días para empleadores de
actividades relacionadas con la
salud; y reducción de las
alícuotas del impuesto sobre
los créditos y débitos bancarios
para asimilar a todo el sistema
de salud al tratamiento vigente
para obras sociales.

• Eximición del pago de
contribuciones patronales a los
sectores afectados de forma
crítica por la emergencia, como
los sectores vinculados al tu-
rismo o el espectáculo.

• Ampliación del Programa
de Recuperación Productiva
(Repro) para garantizar el em-
pleo de aquellos que trabajan
en empresas afectadas por la
emergencia sanitaria.

• Prórroga hasta el 30 de
abril de la suspensión de
embargos a las micro, peque-
ñas y medianas empresas (py-
mes); y la presentación web del
formulario 572 de deducciones
del impuesto a las Ganancias, y
ampliación hasta el 30 de junio
de las entregas digitales de
declaraciones juradas.

• Suspensión hasta el 31 de
marzo de las inhibiciones de
cuentas bancarias al declarar
inhábiles todos los días hasta
esa fecha para cualquier actua-
ción cambiaria y financiera
prevista por el Régimen Penal
Cambiario.

• Bono extraordinario de
$3.000 para jubilados y pensio-
nados que perciben el haber
mínimo y la diferencia entre
el haber de aquellos que estén
por debajo de $18.892 y ese
monto.

• Refuerzo del seguro de
desempleo y pago extra de la
Asignación Universal por Hijo
(AUH) y Embarazo (AUE) por
$3.100; y adelanto del pago
para el próximo viernes 27 de
marzo; y de los haberes de
los jubilados y pensionados
que cobren más de $ 17.859
y posean documentos de iden-
tidad terminados en 4, 5, 6, 7, 8
y 9.

• Postergación del pago de
las deudas de abril y mayo con
Anses de AUH y jubilados.

• Suspensión del trámite de
actualización de fe de vida, por
parte de los jubilados y pensio-
nados del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA)
y Pensiones No Contributivas
durante marzo y abril.

• Mayores plazos para el
pago de créditos contraídos
con la Anses.

• Fortalecimiento de la pro-
visión de alimentos en come-
dores comunitarios y en espa-
cios de contención de sectores
vulnerables.

Medidas económicas frente al aislamiento social



En las últimas horas quedó
oficialmente confirmado que un
paciente fallecido recientemen-
te en el hospital Mario Larrain
estuvo infectado con Dengue
Tipo 1. La víctima tenía alrede-
dor de 42 años, vivía en 22 en-
tre 171 y 172, y no tenía antece-

dentes de haber viajado a una
zona con circulación viral. Las
razones del deceso fueron con-
firmadas por el Dr. Ricardo
Baudino, director Ejecutivo del
Larrain, tras recibir los resulta-
dos de los correspondientes a-
nálisis. Hasta ayer, el reporte e-

mitido por la Secretaría munici-
pal de Salud, que sólo consigna
el dato numérico respecto de los
pacientes afectados por la enfer-
medad, hablaba de un total de
trece casos sospechosos, cuatro
probables, dos descartados y u-
no confirmado.

CONTINÚA 
LA FUMIGACIÓN

Por otra parte, la Munici-
palidad informó que en los últi-
mos días las acciones de fumi-
gación orientadas a combatir la
proliferación del mosquito

transmisor de dengue cubrie-
ron una amplia porción del dis-
trito, haciendo eje sobre todo
en espacios conectados con
cursos de agua. En tal sentido,
se recordó una vez más que la
fumigación actúa solo sobre el
mosquito adulto, por lo que no
resulta efectiva para la elimina-
ción de huevos y larvas, la que
puede conseguirse sobre todo

mediante el descacharreo. “Es
importante deshacerse de los
envases o elementos donde se
pueda almacenar agua, reser-
vorio donde el Aedes Aegypti
(mosquito transmisor) pone e-
normes cantidades de huevos
que, en contacto con agua, ori-
ginan larvas y luego mosquitos
adultos”, recordaron las autori-
dades sanitarias.
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El Servicio Alimentario Escolar en casa
El último sábado, la Muni-

cipalidad y el Consejo Escolar
repartieron bolsones con ali-
mentos de primera necesidad a
aquellas familias cuyos hijos
son beneficiarios del Servicio
Alimentario Escolar. Según ex-
plicaron fuentes oficiales, para
llevar adelante el operativo pri-
mero se notificó de manera
particular a cada familia sobre
la nueva modalidad, informán-
doles el día y el horario en que
debían retirar la mercadería por
uno de los 24 establecimientos
educativos dispuestos. “No lo
comunicamos abiertamente
porque quisimos evitar lo que

sucedió en La Plata, que hubo
intentos de robo a la mercade-
ría”, confiaron.

Los bolsones contienen ali-
mentos de primera necesidad ta-
les como leche, huevos, harina,
fideos, galletas, entre otros. “El
objetivo del operativo es garan-
tizar que les llegue la comida a
todos los chicos y chicas que
suelen comer en las escuelas,
dado que no habrá comedores
desde esta fecha hasta el 31 de
marzo que vence la medida de
aislamiento obligatorio”, deta-
llaron. En caso de que esta deci-
sión se extienda, agregaron, se
preverá otro operativo.

Paciente internado en el Larrain murió infectado por Dengue

Pide a su obra social que no demore la entrega de medicación vital
Agustina Darribas tiene 24

años y desde que nació padece
una enfermedad que requiere
de tratamiento y medicación
constante. Su cuerpo, más es-
pecíficamente su páncreas, no
produce un tipo de enzimas
que ayuda a digerir los ali-
mentos, razón por la que cada
mes tiene que encargarlas a
OSPe, su obra social. El caso
es que desde hace tiempo el
remedio llega tarde. El temor
es que un día ni siquiera lle-

gue, pese a que según mani-
fiesta realiza a tiempo la soli-
citud, adjuntando la documen-
tación necesaria.

“Esta vez el retraso lleva
ya dos meses y me queda tan
sólo medio frasco, lo que me
alcanza para dos o tres días
más, con el agravante de que
no es algo que se pueda conse-
guir fácilmente en una farma-
cia porque son drogas que se
encargan a otro país”, plantea-
ba con desesperación el pasa-

do fin de semana. El martes a
la mañana, aún sin la provi-
sión reclamada, intentaba con-
seguir alguna medicación si-
milar a través de la solidaridad
de profesionales conocidos.

Según contó, el calvario
no es nuevo. “Todos los meses
ocurre lo mismo, por eso
siempre el médico pide de
más, para que pueda quedarme
en stock. Pero ahora ya consu-
mí todo lo que tenía y no me
dan respuestas”, señaló, agre-

gando que además de los re-
trasos en la entrega de medica-
ción también ha enfrentado in-
convenientes a la hora de ope-
rarse o de realizar otro tipo de
tratamiento.

“Ya presentamos dos re-
cursos de amparo y solo logra-
mos que la obra social cumpla
a tiempo el primer mes. Luego
todo vuelve a ser como antes”,
relató, temiendo que llegue el
día en que la última alternati-
va sea acudir a la justicia, algo

que según expuso nunca estu-
vo en sus planes.

El pasado fin de semana,
Agustina hizo público un des-
cargo a través de las redes so-
ciales, consiguiendo la prome-
sa de que el remedio llegaría
en algunas horas. Así y todo,
decidió visibilizar el problema
con la esperanza de que este
padecimiento no se repita, ni
para ella ni para personas a las
que conoce que atraviesan si-
tuaciones similares.

Iniciativa de la UTN
Hospitales de la zona pidie-

ron a la Facultad Regional La
Plata de la UTN la fabricación de
máscaras de bioseguridad para e-
quipar a sus trabajadores en el
marco de la lucha contra la pan-
demia del Covid-19. Se trata de
dispositivos de protección que
proporcionan una barrera de ais-
lamiento para las vías respirato-
rias frente a situaciones de poten-
cial transmisión del virus.Los ele-
mentos tendrán como destino el
hospital de Niños Sor María Lu-
dovica de La Plata, el hospital La-
rrain de Berisso, el hospital Cesti-
no de Ensenada y el hospital Her-
nández de Verónica.El Ingeniero

Mecánico Juan Arrospide, uno de
los responsables del proyecto, se-
ñaló que dada la demanda que se-
guramente se experimentará en
breve, se decidió realizar una
convocatoria solidaria en forma
urgente para quienes puedan su-
marse con impresoras 3D para
imprimir desde sus casas el equi-
pamiento. Las personas dispues-
tas a colaborar con la iniciativa
pueden escribir a liac@frlp.utn.e-
du.ar o llamar al (221) 557-
7054.A la vez, los directivos de la
Facultad iniciaron gestiones para
la obtención de materia prima con
recursos propios e integrándose a
redes nacionales.



Con la pandemia del Coro-
navirus desatada, la actividad
de las personas y también de
las instituciones cambió drásti-
camente. Estrella no es la ex-
cepción y debió dejar de lado
la práctica de deportes y activi-
dades sociales y culturales para
abocarse a otra prioridad. Por
eso, en las últimas horas, sus
autoridades ofrecieron a las au-
toridades la posibilidad de uti-
lizar sus instalaciones confor-
me a lo que la expansión del
virus requiera.

La dirigencia de la Cebra
pensaba hasta hace pocas sema-
nas que este 2020 sería intenso
en el trabajo de organizar los fes-
tejos por el centenario del club,
que tendrá lugar en enero del
2021. Pero la realidad impuesta
cambió totalmente los planes.

Integrantes de la Comisión
Directiva marcaron que si bien
se sigue pensando en el Cente-

nario del club, con las activida-
des  obligatoriamente suspen-
didas y con el aislamiento so-
cial obligatorio decretado por
el gobierno nacional “las char-
las y decisiones que se toman
en el club son vía internet o ce-
lulares”.

Eso, obviamente, no impide
que se tomen medidas, entre e-
llas la ya mencionada: ofrecer
tanto al Ministerio de Salud de

la Nación, como al de la Provin-
cia de Buenos Aires y al munici-
pio local todas las instalaciones
con que cuenta Estrella, si en al-
gún momento se considera que
pueden ser útiles para la lucha
contra el virus.

El Club ya publicó su deci-
sión en las redes sociales. “Es
también una forma de honrar a
los fundadores del club, aportar
a la comunidad desde donde po-

demos, ya que somos una enti-
dad que nació al calor de  la soli-
daridad y el compromiso social
con los berissenses”, advirtieron
sus directivos. “Seguramente
habrá tiempo para pensar en fes-
tejos y homenajes. Ahora es
tiempo de trabajar codo a codo
con la comunidad, algo que tam-
bién está en el ADN de todos los
que formamos parte de Estrella
de Berisso”, concluyeron.
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Más cerca del testeo

Avanzan las acciones hacia la descentralización
del procedimiento para analizar posibles casos
de Covid-19. En La Plata funcionarán 4 de los
19 centros provinciales que se sumarán al Malbrán.

Hasta aquí, el hospital Mal-
brán de la ciudad de Buenos
Aires tenía el monopolio de los
testeos de Coronavirus en todo
el país. Dado al aumento de ca-
sos y la presunta proyección
que tendrá la enfermedad, se
decidió generar una red con la-
boratorios que puedan ayudar a
diagnosticar la enfermedad. En
territorio bonaerense, los esta-
blecimientos que cumplirán
con la función serían inicial-
mente 19, varios de ellos en La
Plata, puntualmente en los hos-
pitales San Juan de Dios y Ros-
si, las facultades de Exactas y
Veterinaria de la UNLP y el
Instituto Biológico Tomás Pe-

rón.
La iniciativa permitirá exa-

minar en total hasta 2 mil
muestras diarias. Cabe mencio-
nar que el proceso de análisis
de cada muestra y la carga del
resultado tarda entre 24 y 48
horas. Los datos obtenidos se
incorporan en tiempo real al
Sistema Integral de Informa-
ción Sanitaria Argentina (SII-
SA). Teniendo en cuenta que
esta descentralización permiti-
rá analizar numerosas muestras
que esperaban ser relevadas, no
resultaría extraño que el núme-
ro de casos confirmados crezca
exponencialmente en los próxi-
mos días.

Las instalaciones de Estrella a disposición de las autoridades

Campaña municipal para generar 
conciencia en redes

Valiéndose del hashtag
#BerissoSeQuedaEnCasa, la
Dirección municipal de Comu-
nicación Pública lanzó en redes
sociales una campaña cuyo ob-
jetivo es concientizar a la po-
blación de la importancia de
respetar el aislamiento social y
obligatorio dispuesto por el
Gobierno Nacional.

La propuesta, en concreto,
es que quienes quieran partici-

par envíen desde su celular un
video vertical donde mencio-
nen nombre, apellido y barrio,
comentando con quién están
compartiendo estos días de ais-
lamiento. La consigna es finali-
zar pronunciando el siguiente
mensaje: ““Nosotros somos
responsables. Nosotros nos
quedamos en casa. Al virus lo
frenamos entre todos”.

Los videos pueden enviar-

se por mensaje de WhatsApp al
(221) 434-8936 o al correo e-
lectrónico berissosequedaenca-
sa@gmail.com.

Los videos serán posteados
en el Facebook e Instagram o-
ficial del Municipio (Prensa
Berisso) y además, se invita a
los vecinos a subir sus produc-
ciones a sus redes sociales uti-
lizando el #BerissoSeQueda-
EnCasa

El Instituto de Hemoterapia
de La Plata reforzó los pedidos
de donación de sangre a los veci-
nos de la región. Este nuevo lla-
mado se hizo público luego de
que las autoridades de la organi-
zación advirtieran una drástica
baja en el número de
donantes.Según informaron refe-
rentes de la institución, esta si-
tuación se replica en toda la Pro-

vincia por el contexto de aisla-
miento obligatorio en que se en-
cuentra el país para tratar de li-
mitar la expansión del coronavi-
rus. “Es grave porque no conta-
mos con el stock necesario para
cubrir emergencias”, detalla-
ron.Por otra parte aseguraron
que en todos los centros de dona-
ción se están aplicando los pro-
tocolos pertinentes para evitar la

transmisión de Coronavirus, al
tiempo que esperan que el Mi-
nisterio de Salud expida un per-
miso especial para la circulación
de los donantes.Hasta el próxi-
mo martes 31 de marzo, el Insti-
tuto de Hemoterapia recibirá a a-
quellos que deseen donar en un
horario de 7:00 a 13:00 en la se-
de de 15 y 66  (Hospital de Ni-
ños Sor María Ludovica)

Piden donantes de sangre



* 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 tasa-
ción.-  

* Vendo excepcional propiedad, so-
bre calle 3 de abril, más 4 hectáreas
parquizadas, monte, pequeño lago.
Tratar 011-15 4992 9730 / id 167
*10374
* Vendo casa quinta en Los Talas.
Terreno de 30x60ms. Casa, más 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,
remos, 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 do-
mésticos y cuidado de ancianos. 
Marcela, de mañana llamar 221 672
6411

* Regalo gatitos hermosos, 461 7137
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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. Opor-
tunidad, 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
Real casi Montevideo, de 40x50 mts,
zona arbolada, paz y tranquilidad. Es-
critura 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

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
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