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En días en que se reportaron 
los primeros casos positivos de 
Covid-19 en el distrito, el gobierno
nacional extendió al doble 
las actividades consideradas 
‘esenciales’ y por lo tanto 
exceptuadas del Aislamiento. 
También confirmó una serie de 
medidas para atenuar el impacto
que la emergencia genera 
en la economía. No obstante, 
pymes, comercios, profesionales,
técnicos y trabajadores de oficios,
entre otros, comienzan a sufrir 
los embates de la parálisis 
económica en un clima 
de incertidumbre creciente.
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Caída la noche del pasado
sábado, el Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica
(SNVE) notificó el primer
caso de Covid-19 en la ciudad.
Se trata de un paciente identifi-
cado como Víctor Eduardo
Tules, de 54 años, que luego
de estar internado en el hos-
pital Larrain y por no presen-
tar un cuadro grave, continuó
a la espera de los resultados
del test aislado en su domicilio
particular.

El caso es que, tras cono-
cerse el positivo, el paciente no
pudo ser ubicado en dos domi-
cilios en los que las autoridades
intentaron encontrarlo. Final-
mente, tras una intensa búsque-
da fue hallado el domingo por
la mañana en un tercer domici-
lio ubicado en El Carmen.
Desde allí fue trasladado nue-
vamente al Hospital por perso-
nal del SAME y efectivos de
fuerzas de seguridad.

LA BÚSQUEDA

Oficialmente se informó
que el paciente había sido auto-
rizado a seguir con el aisla-
miento en su casa al cumplirse
con una circunstancia prevista
en el protocolo: la de no pre-
sentar fiebre durante 48 horas.

El alta del Larrain le fue
autorizada hacia el mediodía
del viernes, luego de que firma-
ra una Declaración Jurada,
comprometiéndose a continuar
con el aislamiento en su domi-
cilio particular.

Las dificultades surgieron
cuando las autoridades sanita-
rias debieron entrar en contacto
nuevamente con el paciente,
al recibir el informe referido
a su test.

El hombre no se encontra-
ba en el domicilio declarado,
una casa ubicada en las inme-
diaciones de 149 y 18, coinci-
dente con el dato consignado

en el DNI. Sin embargo, un
familiar reveló que se había
trasladado a un inmueble ubi-
cado a algunos metros de 5 y
146. Al no hallarlo tampoco en
esa casa, se efectuó una denun-
cia, que permitió que la policía
se incorporara a la búsqueda.

Finalmente, un infectólogo
del Hospital berissense pudo
establecer contacto telefónico,
lo que permitió a los efectivos
que participaban de la búsque-
da encontrarlo en una casa en
El Carmen.

EL PROTOCOLO

Al Dr. Ruben Calafel,
Director asociado del hospital
Larrain, así como al resto del
equipo directivo del nosoco-
mio, no le pasó desapercibido
el ‘revuelo’ que en redes y en
otros ámbitos de debate gene-
raron las circunstancias asocia-
das a la detección del primer
caso de Covid-19 en el distrito.

En tal sentido, advirtió que
tal como en el resto de los esta-
blecimientos de la salud públi-
ca bonaerense se actuó bajo las
normas de la cartera sanitaria.
“Nos manejamos por un proto-
colo que implementa el Minis-
terio de Salud de la provincia,
que se actualiza día a día. El

paciente que resultó positivo,
en primera instancia estaba
internado como caso sospecho-
so, con una buena evolución:
hacía dos días que no tenía fie-
bre. Al paciente se lo había hi-
sopado como caso sospechoso,
enviándose la muestra corres-
pondiente a estudio”, informó.

“A partir de que cambia
el protocolo en el Hospital,
comienza a haber muchas per-
sonas internadas. Todo pacien-
te con un cuadro de dificultad
respiratoria y fiebre pasa a ser
caso sospechoso. Esto nos
complica, porque comienza a
llenarse el Hospital”, expuso
luego.

El profesional mencionó
que se decidió enviar al pacien-
te a su casa ya que no presenta-
ba un cuadro febril como el
indicado en lo que hace a
sintomatología de Covid-19.
“El protocolo habla de que los
pacientes con buena evolución
se pueden internar en el domi-
cilio, siendo monitoreados. El
caso puntual del paciente tuvo
una buena evolución, sin pre-
sencia de fiebre por dos días.
Todavía no estaba el resultado,
pero como cambió el protocolo
y podía continuar con el aisla-
miento en la casa, se decidió
darle el alta”, indicó.

“A la noche nos informan
que los resultados dieron posi-
tivo. Era el primer caso en Be-
risso. A partir de ahí se generó
el revuelo. Hubo un malenten-
dido, porque el paciente apagó
el celular y no se lo encontraba;
eso generó una complicación
porque queríamos ubicarlo. Sin
embargo se siguieron las pau-
tas del protocolo, el paciente se
internó y continúa con buena
evolución. Ahora estamos es-
perando que pasen los días para
darle el alta”, detalló el galeno.

Consultado respecto al
modo en que el paciente se
trasladó al dejar el Hospital el
viernes, Calafel aclaró que en
la respectiva planilla del proto-
colo expuso que tenía posibili-
dad de movilizarse por sus
propios medios. “Obviamente,
antes de que se retiren, a los pa-
cientes se les dan las recomen-
daciones que tienen que tomar
en cuenta por ejemplo en cuan-
to a cómo tiene que aislarse
con sus familiares en caso
de tener que interactuar. No es
‘Andate a tu casa y después te
decimos si sos positivo o no’.
Hay pautas que tenemos que
indicar para no generar compli-
caciones”, subrayó.

Del mismo modo, puso de
relieve que el paciente entendió

cómo debía proceder, por lo
que estaba aislado, solo en una
habitación, sin contacto con
otra gente.

“Él dijo toda la verdad.
Hubo un problema con la
dirección que puso, había apa-
gado el celular y es ahí que se
generó todo un revuelo, pero el
paciente hizo todo lo que tenía
que hacer, no es que estuvo
contagiando a todo el mundo y
no le importó nada. El paciente
fue obediente”, argumentó el
directivo del Larrain.

Finalmente, se refirió al
modo en que buena parte de la
comunidad reaccionó frente al
episodio. “Hay una suerte de
miedo generalizado y es com-
pletamente entendible lo que
sucedió ante esta situación.
Entiendo el miedo de la gente,
pero el ataque a la persona es
innecesario”, consignó.

Finalmente se refirió a tare-
as que encara el equipo del que
forma parte para seguir prepa-
rando el Hospital de cara al
pico que tendrá el paso del
virus por el distrito.

“Si bien la gestión anterior
logró hacer la guardia nueva, en
la parte edilicia del hospital
había lugares que no estaban ha-
bilitados. Nos estamos matando
en pos de lograr que salgan las
habilitaciones para que haya oxí-
geno y aspiración en todas las
camas del nosocomio. Es un tra-
bajo arduo para estar bien arma-
dos ante la pandemia”, señaló.

PROTOCOLO Y REVUELO EN REDES SOCIALES

Primer caso confirmado de Covid-19 en el distrito
El paciente debía cumplir con un aislamiento
domiciliario, pero no estaba en un domicilio
declarado ni en una segunda vivienda 
informada por su familia. Fue hallado horas
después en El Carmen, luego de un intenso 
operativo de búsqueda, y trasladado al Larrain.
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FRENTE AL PRIMER CASO CONFIRMADO DE COVID-19 EN EL DISTRITO

Desprolijidades y ciber-comentarios que dieron pena
Durante la madrugada del

domingo, posteos efectuados en
cuentas oficiales de la Municipa-
lidad consignaron datos persona-
les, así como una imagen del pri-
mer paciente local contagiado
con Covid-19. En pocas horas,
siguiendo una lógica propia de
las redes, las réplicas se habían
multiplicado, al punto de dar pa-
so a una especie de ‘linchamien-
to virtual’ del hombre enfermo.

Paradójicamente, el ‘escra-
che’ en redes sociales funcionó
casi como una pandemia: cien-

tos de usuarios de Facebook e
Instagram agregaron otros datos
a los que habían trascendido ini-
cialmente.

Frente a la horda de inter-
nautas que enardecidos lanzaban
acusaciones de todo tipo al pa-
ciente, algunas figuras públicas
salieron en su defensa. Una de e-
llas fue la responsable de la
ONG Decir Basta, Claudia Vi-
vas, quien compartió un texto al
que tituló ‘A la caza del paciente
cero’, describiendo lo ocurrido el
sábado como ‘una verdadera psi-

cosis social’.
“Después de leer algunas pu-

blicaciones y no poder evitar
sentir angustia e impotencia, me
surgió la idea de escribir estas lí-
neas. Conocí al Sr. V.T. en el
año 2001, cuando hacíamos un
taller de apoyo escolar en un co-
medor de Villa Roca. Allí, en el
contexto de crisis económica,
surgió un grupo de desocupados
que salió a pelear por trabajo y a-
limentos. V.T. integraba ese co-
lectivo social”, describió.

“Trascender la esfera priva-

da fue el objetivo de escrachar a
una persona ‘respetuosa’”, ma-
nifestó también Vivas, pre-
guntándose las razones por las
que una persona enferma ge-
neró tamaña reacción.

También se solidarizó con
Tules la concejal del Frente de
Todos, Miriam Larrañaga,
quien realizó una breve refle-
xión en la que habló de priorizar
la ‘empatía’ hacia el otro. “Si su
vecino sale positivo para Covid-
19, no lo grabe cuando lleguen
los servicios médicos a buscar-

lo, si es que llegan, no revele su
nombre, no lo juzgue, sea empá-
tico, pregunte la forma de ayu-
darlo a él y su familia, póngase
en sus zapatos, y pregúntese có-
mo le gustaría a usted que lo tra-
taran si diera positivo, hable con
su familia de una forma tranqui-
la y serena la posibilidad de que
alguno se contagie, y qué deci-
siones tomaría. Sea maduro y
realista, y por supuesto preven-
ga, cuídese, cuide a los suyos”,
escribió.

Queda conocer ahora si a

partir de esta experiencia, las
autoridades sanitarias adoptarán
alguna medida complementaria
para mejorar el seguimiento que
realizan de los pacientes en es-
tudio. Muchas otras opiniones
que también pudieron leerse en
redes, en este caso sin caer en
bajezas patológicas, hablaron
justamente de algún grado de
desprolijidad en el manejo del
caso y de la necesidad de extre-
mar cuidados para minimizar
riesgos y la posibilidad de que
el virus se expanda. 

A última hora de la tarde
del miércoles, el Sistema Na-
cional de Vigilancia Epide-
miológica informó a las autori-
dades sanitarias berissenses el
resultado positivo de Covid-19
para otra paciente local que se
encontraba en estudio. Se trata
de una enfermera que reside en
Berisso y que se desempeña en
el Hospital Gutiérrez de La
Plata y, según se informó ofi-
cialmente, cumplía con el co-
rrespondiente aislamiento do-
miciliario desde el jueves 9 de
abril, exhibiendo un estado de
salud estable.

Confirmado el caso, refe-
rentes del área comunal de Sa-
lud e integrantes del equipo de
Epidemiología del Hospital
Gutiérrez pusieron en marcha
el operativo de seguimiento de

los familiares directos de la pa-
ciente, que hasta ese momento
no presentaban ningún tipo de
sintomatología.

AL MIÉRCOLES

El miércoles, antes de co-
nocerse a último momento el
nuevo caso positivo, el reporte
diario emitido por la Secretaría
municipal de Salud para dar a
conocer la evolución del Co-
vid-19 en el distrito marcaba la
existencia de 23 casos descar-
tados y 15 casos sospechosos,
que se sumaban al único caso
confirmado hasta ese momen-
to.

Según informó el área, el
paciente cuyo test dio positivo
el pasado fin de semana perma-
nece internado en el hospital

Larrain, en buen estado, mien-
tras que quienes estuvieron en
contacto directo se encuentran
efectuando el aislamiento do-
miciliario indicado, sin presen-
tar por el momento síntomas de
la enfermedad.

A la vez, de los pacientes
hasta ahí en estudio, 12 se en-
contraban internados y los 3
restantes cumplían con aisla-
miento domiciliario bajo con-
trol sanitario, respetando lo que
el protocolo vigente permite y
autoriza.

NUEVO CASO CONFIR-
MADO DE DENGUE

El martes, el reporte epide-
miológico diario que ofrece la
Secretaría municipal de Salud
arrojó como novedad la detec-

ción de un nuevo caso local
confirmado de Dengue. Al cie-
rre de esta edición, los últimos
datos hablaban de un total de
32 casos, de ellos 24 sospecho-
sos, 4 probables y 2 descarta-
dos, además de los 2 positivos.

Segundo positivo de Co-
vid-19 en Ensenada

A mitad de semana, tam-
bién se sumó otro caso positivo
de Covid-19 en Ensenada. Se
trata de una vecina de El Dique
que permanecía internada en el
Hospital Italiano. Conforme a
lo que informaron autoridades
de la vecina Municipalidad, la
paciente ya se encontraba aisla-
da desde que presentó sínto-
mas, con su familia cumplien-
do cuarentena.

DATOS AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN

Dos casos confirmados, 14 en estudio, 23 descartados

En territorio bonaerense, 
barbijos obligatorios 
desde el lunes.

El ministro de Salud de la
provincia de Buenos Aires,
Daniel Gollán, adelantó al cie-
rre de esta edición que el go-
bernador Axel Kicillof trabaja
en la redacción de un Decreto
para declarar como obligato-
rio el uso de barbijos en pro-
vincia de Buenos Aires a par-
tir del lunes.

La disposición contem-
plaría el uso de barbijos en di-
ferentes ámbitos, tales como el
transporte público y los vehícu-
los particulares en donde se
trasladaran dos personas o más.

El objetivo de estirar el
plazo para la puesta en marcha
de la iniciativa es evitar que
los ciudadanos puedan trabajar
en la confección de sus barbi-
jos o ‘tapabocas’ caseros, evi-

tando comprar los barbijos que
deben destinarse al personal
de salud.

Cabe mencionar que en di-
ferentes puntos del territorio
bonaerense, algunos munici-
pios ya habían emitido su pro-
pia normativa. Así como Capi-
tal Federal y la ciudad de La
Plata que decretaron su obliga-
toriedad el martes, lo mismo
hicieron distritos como La
Matanza, Zárate, Tigre y Mal-
vinas Argentinas, Rivadavia,
Olavarría, Villa Gesell, Rama-
llo, San Nicolás, Campana,
Luján, Marcos Paz, Navarro,
Carlos Casares, Chacabuco,
Monte, Rauch, Coronel Dorre-
go, Monte Hermoso (en este
caso, para entrar a los nego-
cios) y Pellegrini



Con el objetivo de ate-
nuar el impacto que la pande-
mia ejerce sobre la economía,
el gobierno nacional volvió a
ampliar el listado de activida-
des consideradas ‘esenciales’
y por lo tanto exceptuadas del
Aislamiento Social, Preventi-
vo y Obligatorio decretado
el 19 de marzo.

El lunes, por ejemplo, se
habilitó el funcionamiento
de talleres mecánicos y go-
merías, así como la venta
de repuestos exclusivamente
“para la atención de vehícu-
los del transporte público”.

Esta ampliación también
incluyó la actividad bancaria
con turnos previos, la habili-
tación para salidas de perso-
nas con discapacidad, así
como también de sus acom-
pañantes terapéuticos, siem-
pre que sea en lugares “de
cercanía a su domicilio”.

Con estas incorporacio-
nes, el gobierno terminó por

duplicar aquellas actividades
y servicios esenciales que
habían sido contemplados en
un principio, pasando de 24
a 48 ítems.

No obstante, aún son mu-
chos los sectores que conti-
nuarán sin actividad hasta
el 26 de abril, fecha en la que
se decidirá si se prolonga
o no la cuarentena. El pano-
rama aparece especialmente
complicado para estos sec-
tores que sin poder gene-
rar ingresos deben afrontar
el pago de salarios, impuestos
y otros gastos imposterga-
bles.

PYMES ‘SIN ESPALDA’

“Hay Pymes que no
tienen espalda para sostener-
se”, enfatizó Hugo Timossi,
presidente de la Unión In-
dustrial del Gran La Plata
(UIGLP), al ser consulta-
do sobre la situación que

atraviesa el sector.
“La Industria viene en

caída desde 2009, es decir
desde hace 11 años. Esta
situación lo que hace es pro-
fundizar este problema en
especial sobre las Pymes que
no tienen espalda para soste-
nerse”, explicó, subrayando
que aquellas que tienen entre
20 y 30 empleados no podrán
garantizar el pago de salarios
si no retoman su actividad.

Aludiendo en concreto a
la región, observó que una
importante luz de alerta está
encendida en lo que hace a la
situación de empresas que
trabajan en el ámbito de la
Refinería de YPF, que ven
peligrar la continuidad o re-
novación de contratos. “Esta-
mos hablando de que 40 o 50
empresas, con casi 100 traba-
jadores promedio, están atra-
vesando una situación muy
complicada que es necesario
atender”, señaló. “Este tipo

de empresas son esenciales
porque vienen trabajando ha-
ce mucho tiempo y entienden
cómo se hacen los trabajos.
Si desaparecen no va a ser
fácil reemplazarlas”, advirtió.

Para el titular de la
UIGLP, resulta imprescindi-
ble para hacer frente a esta si-
tuación contar con el apoyo
del sector financiero, por
ejemplo a través de créditos
sin interés para que se pueda
afrontar el pago de sueldos.
“Una vez que se levante la
cuarentena y las empresas
vuelvan a generar ingresos
podrán devolver el dinero,
pero ahora indudablemente
se necesita ese apoyo”, sen-
tenció.

EN BERISSO,
UN ELEVADO 
PORCENTAJE 

DE PERSIANAS BAJAS

Tras una reunión que

mantuvieron el martes con el
intendente Fabián Cagliardi,
directivos de la Cámara de
Comercio e Industria local
brindaron un panorama sobre
la situación que atraviesa el
sector a nivel local.

“Si bien no existen datos
puntuales, evaluamos que un
70% de los comercios perma-
nece con las persianas bajas.
Algunos la están pasando
mal, entre ellos el rubro de
bares, uno de los sectores
más afectados”, puntualizó
Mariano Schmarson Basal,
tesorero de la institución.

La problemática del co-
merciante que sigue sin abrir
fue eje esencial de la conver-
sación que se mantuvo con el
jefe comunal. “Coincidimos
en la necesidad de ver cómo
vamos a hacer con la Tasa de
Seguridad e Higiene, para los
casos de comercios que no
abrieron. También se fijó el
compromiso de seguir char-
lando sobre cómo se puede
extender el vencimiento y
tener conciencia de que los
locales que van a seguir
abiertos son los de primera
necesidad”, agregó el inte-
grante de la Cámara.

Otro punto abordado du-
rante el encuentro fue la
puesta en marcha del progra-
ma “Berisso compra en casa”,
propuesto por la Directora
de Comercio e Industria, Ga-
briela Di Lorenzo. Según
revelaron, la iniciativa ya
sumó a más de 260 comer-
ciantes para que los vecinos
puedan efectuar sus compras
en forma no presencial y re-
cibir los productos vía Deli-
very.

Por su parte, Cagliardi
indicó que la Comuna apunta
acompañar al conjunto de los
comerciantes, haciendo hin-
capié sobre todo en la situa-
ción de los que permanecen
con su negocio cerrado.

“En este contexto son
ellos también los que vienen

a ponerse a disposición de
los comercios más afecta-
dos y de los vecinos que ne-
cesiten mercadería. Hoy en-
tre todos los asociados de
la Cámara han juntado di-
nero para entregar bolsas
de mercadería por semana
para aquellas personas que la
están pasando mal”, destacó
el mandatario al referirse
a una iniciativa puesta en
marcha en los últimos días
por la CCIB, a la que calificó
de ejemplar.

PANORAMA ‘NEGRO’ 
EN EL ÁMBITO 

DE LOS TÉCNICOS

A través de un comunica-
do de prensa que emitieron en
los últimos días, las autorida-
des del Colegio de Técnicos
aseveraron que los trabajado-
res del sector enfrentan un
escenario dramático dado que
por lo general nunca tienen
demasiadas posibilidades de
acumular capital.

Cabe mencionar que den-
tro de este rubro se encuen-
tran comprendidos albañiles,
gasistas, electricistas y otros
profesionales que, al no
poder realizar sus tareas,
sufren consecuencias econó-
micas directas.

Ante esta realidad, y con
el objetivo de acercar so-
luciones, la mesa directiva
del Distrito IV del Colegio de
Técnicos de la provincia de
Buenos Aires se encuentra
abocada a la confección
de un protocolo de acción
que posibilite ‘el trabajo
controlado’ de los distintos
gremios que  intervienen en
una obra.

“Para ello se tiene en
cuenta desde la forma de tras-
lado, hasta los elementos de
protección necesarios para
poder realizar las tareas de la
forma más segura dentro de
los trabajos que se deberán
realizar”, informaron.
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Directivos de la Cámara de
Comercio e Industria echaron a
andar una iniciativa solidaria
orientada a acompañar a los
actores del rubro comercial
que dado el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio vi-
gente llevan casi un mes sin
poder levantar la cortina de
sus respectivos locales.

Los detalles de la propuesta
se conocieron en el marco de
la reunión que directivos de la
CCIB mantuvieron este mar-
tes con el intendente Fabián
Cagliardi y la Directora comu-
nal de Comercio e Industria,
Gabriela Di Lorenzo.

Allí, referentes de la enti-
dad mercantil observaron
que en principio un grupo
de casi veinte comerciantes
decidió ponerse en campa-
ña para reunir una canasta
básica compuesta por seis
productos. Por estas horas
las bolsas ya comenzarían
a entregarse entre comerciantes
que llevan prácticamente un
mes con facturación cero o
mínima.

En esta primera instancia,
los comercios que colaboraron
fueron MG Hogar, Carnicería
Valentina; Autoservicio El
Tato; Distribuidora Carlitos;

Autoservicio El Galpón; Auto-
servicio Super Todo; Auto-
servicio El Tala; Electricidad
Córdoba; Casa Basal; Autoser-
vicio El Ruli; Distribuidora
KMC de cigarrillos; Amor
Mío; Inversa; Sanitarios Géno-
va y Anir Tex, pero la idea es
ampliar el grupo para poder
sistematizar la ayuda a quienes

experimenten los problemas
más acuciantes.

Quienes quieran participar
con donaciones pueden acer-
carse a la sede de la Cámara,
que funciona en Avenida
Génova casi Montevideo y
actualmente abre sus puertas
los miércoles entre las 9:00
y las 14:00.

Solidaridad entre comerciantes
La CCIB puso en marcha una iniciativa dirigida
a acompañar con productos de la canasta 
básica a comerciantes que aún no pueden 
levantar la cortina de sus locales a raíz 
del Aislamiento Social.

LOS EFECTOS DEL VIRUS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La salud del bolsillo, también en emergencia
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La extensión hasta el 26 de
abril del Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio afecta sin
dudas la dinámica de buena par-
te de las actividades productivas,
de los actores del sector privado
y de la economía en su conjunto.

El gobierno fue anunciando
diversas medidas con el objeti-
vo de acompañar a los sectores
cuyos ingresos comenzaron a
experimentar una severa dis-
continuidad.

En ese plano, el pasado 23
de marzo se formalizó la crea-
ción del Ingreso Familiar de E-
mergencia (IFE), ayuda excep-
cional de 10 mil pesos para las
personas que se encuentren de-
socupadas; se desempeñen en la
economía informal; sean mono-
tributistas inscriptos en las cate-
gorías “A” y “B”; monotributis-

tas sociales o trabajadores de ca-
sas particulares.

En síntesis, el sector al que
apunta la iniciativa es el de las
familias en las que no existe
ningún otro tipo de ingreso for-
mal como salarios, jubilaciones
o pensiones. También quedan
excluidos quienes estén inscrip-
tos como monotributistas cate-
goría C o superiores.

Ya efectuado el correspon-
diente cruce de datos, se informó
esta semana que de los 11 millo-
nes de los inscriptos, cobrarán el
IFE 7,8 millones, es decir más
del doble de lo calculado por el
gobierno al lanzar la medida.

Conforme a lo que adelantó
la ANSES, los pagos comen-
zarían a efectivizarse el 21 de a-
bril en el caso de quienes hayan
declarado una cuenta bancaria.

El 6 de mayo podrán hacerse del
beneficio quienes cobren por
vías alternativas, como billeteras
electrónicas o mecanismos de
extracción de dinero en cajeros
sin tarjeta.

ASISTENCIA AL TRABAJO
Y LA PRODUCCIÓN

Al cierre de esta edición ce-
rraba en la web de AFIP la ins-
cripción al Programa de Asisten-
cia de Emergencia al Trabajo y
la Producción, creado por De-
creto presidencial el pasado 1º
de abril con el objetivo de poner
a disposición de empleadores y
trabajadores afectados por la e-
mergencia sanitaria una ayuda e-
conómica del Estado.

La preinscripción para obte-
ner la prórroga de los aportes pa-
tronales había comenzado el jue-
ves de la semana pasada, suman-
do más de 220 mil interesados
en los primeros dos días. Este lu-
nes se abrió la inscripción a las
empresas que necesitan acceder
a alguno de los otros beneficios
y ahora se transita por la etapa de
análisis de las solicitudes presen-
tadas para determinar en qué ca-

sos corresponde efectuar algún
tipo de pago.

Los beneficios contempla-
dos son a grandes rasgos los que
se detallan a continuación:

a) La postergación o reduc-
ción de hasta el 95% del pago de
las contribuciones patronales al
Sistema Integrado Previsional
Argentino.

b) El pago por parte del Es-
tado de una Asignación Com-
pensatoria al Salario de todos
los trabajadores en relación de
dependencia del sector privado
comprendidos en el régimen de
negociación colectiva en los
términos de la Ley 14.250 para
empresas de hasta cien trabaja-
dores.

c) El pago de una suma no
contributiva respecto al Siste-
ma Integrado Previsional Ar-
gentino abonada por el Estado
para los trabajadores en rela-
ción de dependencia del sector
privado, comprendidos en el
régimen de negociación colec-
tiva en los términos de la Ley
14.250 y sus modificaciones en
empleadores que superen los
cien trabajadores (se trata del
denominado Repro).

d) Una prestación econó-
mica por desempleo dirigida a
los trabajadores que reúnan los
requisitos previstos en las Le-
yes 24.013 y 25.371.

Pueden acceder a alguno de
los beneficios enumerados
quienes acrediten al menos al-
guna de las condiciones que a-
quí se detallan:

a) Desarrollar una activi-
dad económica afectada en for-
ma crítica.

b) Contar con una cantidad
relevante de trabajadores conta-
giadas por el COVID 19 o en
aislamiento obligatorio o con
dispensa laboral por estar en gru-
po de riesgo u obligaciones de
cuidado familiar.

c) Haber experimentado una
sustancial reducción en sus ven-
tas con posterioridad al 20 de
marzo de 2020.

Se encuentran excluidos de
los beneficios del Decreto
quienes realizan actividades y
servicios declarados esenciales
en la emergencia sanitaria (cu-
yo personal fue exceptuado del
cumplimiento del aislamiento
social), así como todas aquellas
otras que sin encontrarse ex-
presamente citadas, no hayan
tenido que enfrentar una dismi-
nución representativa de su ni-
vel de actividad.

La Asignación Compensa-
toria al Salario, que se pagará a
través de la ANSES, se calcu-
lará en cada caso conforme a
parámetros también estableci-
dos en el Decreto. En el caso de

empleadores con hasta veinti-
cinco empleados, el pago por
cada uno equivaldrá al 100%
del salario bruto, con un valor
máximo de un Salario Mínimo
Vital y Móvil (actualmente fi-
jado en $16.875). En el caso de
los empresarios ubicados en el
rango que va de veintiséis a se-
senta empleados se pagará el
100% del salario bruto, con un
valor máximo de hasta un 75%
del Salario Mínimo Vital y
Móvil. Finalmente, para em-
pleadores que tengan de sesen-
ta y uno a cien empleados, el
pago será del 100% del salario
bruto con un valor máximo de
hasta un 50% del Salario Míni-
mo Vital y Móvil.

La citada Asignación Com-
pensatoria se considerará a cuen-
ta del pago de las remuneracio-
nes del personal afectado, de-
biendo los empleadores abonar
el saldo restante.

Al solicitar el beneficio, el
empleador deberá retener la par-
te correspondiente a los aportes
al Sistema Integrado Previsional
Argentino y obra social y el a-
porte al INSSJP.

Finalmente, el Programa
REPRO Asistencia por la Emer-
gencia Sanitaria establece que la
prestación por trabajador tendrá
un mínimo de $6.000 y un máxi-
mo de $10.000.

El Ingreso Familiar de Emergencia y el Programa
de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción son las dos principales iniciativas
del gobierno nacional para acompañar a 
trabajadores y empleadores golpeados por el
parate que impuso el Aislamiento Social.

LOS EFECTOS DEL VIRUS EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

La crisis después de la crisis

En conjunto con la Cáma-
ra de Comercio e Industria lo-
cal, la Dirección municipal de
Comercio puso en marcha la i-
niciativa “Berisso Compra en
Casa”, cuyo espíritu es el de
fomentar las compras a través
de redes sociales o WhatsApp
mientras se extienda el Aisla-

miento obligatorio, con el do-
ble objetivo de evitar la circu-
lación en las calles y acom-
pañar a los comercios en su
urgencia por retomar sus ven-
tas.

En concreto, lo que se
propone a los comerciantes es
enviar sus datos para integrar

una nómina que figurará en el
espacio virtual
http://berisso.gov.ar/berisso-
compra-en-casa, centralizan-
do opciones que tiene el pú-
blico a la hora de pensar en re-
alizar sus compras.

Los rubros comerciales
que serán tenidos en cuenta en

la guía serán Almacén, Artí-
culos de Limpieza, Bazar,
Carnicería, Casa de Deportes,
Comidas elaboradas, Cotillón,
Corralón, Distribuidor de Be-
bidas, Dietéticas, Electricidad
e Iluminación, Farmacias, Fe-
rreterías, Forrajería, Hela-
dería, Imprenta, Indumentaria,

Informática, Kiosco, Len-
cería, Librería, Mercería, Pa-
nadería, Peluquería y Salón de
Belleza (sólo venta de produc-
tos), Perfumería, Pinturería,
Pollajería, Respuesto Auto-
motor, Verdulería, Veterina-
ria/Pet Shop y Zapatería.

Los comerciantes que

quieran sumarse pueden com-
pletar el formulario de adhe-
sión consignando los siguien-
tes datos: nombre de fantasía,
dirección del comercio, encar-
gado, rubro, nombre del res-
ponsable del envío y contacto
para realizar pedidos (What-
sApp, redes sociales).

Alientan las compras virtuales mientras dure el Aislamiento



El lunes, el bloque de con-
cejales de Juntos por el Cambio
presentó un pedido de informe
relacionado con lo ocurrido el
último fin de semana con el
paciente que resultó el primer
caso positivo de Covid-19 en
el distrito.

El pedido apunta a que en
un plazo inmediato el Ejecuti-
vo entregue información com-
pleta sobre varios puntos: el

seguimiento que se hizo al
paciente desde la Secretaría
municipal de Salud una vez
que obtuvo el alta del hospital;
si se actuó de manera conjunta
con el equipo del nosocomio;
si se trasladó el paciente a su
domicilio respetando el aisla-
miento o se le permitió retirar-
se del Hospital por sus propios
medios; si se tomaron las medi-
das correspondientes con las

personas de su entorno y que
habitan en la zona donde fue
hallado y si se determinó si
se trata de un caso de contagio
comunitario o autóctono.

En su texto, el pedido de
informe hace alusión también
a la difusión de la imagen
del  paciente, consignando que
‘podría ocasionarle un perjui-

cio a futuro’. “Necesitamos
tener información oficial del
municipio respecto a cómo se
ha actuado desde la Secretaría
de Salud ante el primer caso
de Covid-19”, expresaron los
ediles opositores en la nota
presentada ante el Jefe de
Gabinete del gobierno munici-
pal, Ramiro Crilchuk.
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Actividad solidaria de la UCR
Autoridades y militantes del comité local de la Unión Cívica

Radical entregaron en los últimos días más de cien bolsas con
alimentos a vecinos de distintos barrios. Según explicaron desde
el partido, los productos fueron comprados con dinero donado por
los mismos afiliados, concejales y empleados del bloque Juntos
por el Cambio. "Hablamos con referentes de distintos barrios para
identificar a las familias y a los trabajadores más afectados por
esta realidad que estamos viviendo", expresaron. La mercadería
fue repartida sobre todo en las zonas de El Carmen y Villa Argüe-
llo. Cada bolsa contenía alimentos de primera necesidad tales
como fideos, harina, leche, puré de tomate, azúcar, entre otros.

El Consejo de Distrito del
Partido Justicialista efectuó en
los últimos días una donación
de elementos de limpieza a la
Municipalidad, con el objetivo
que sean distribuidos por el
área municipal de Desarrollo

Social entre los más de 80 co-
medores y unidades sanitarias
que funcionan en el distrito.

Cada kit incluye lavandina,
detergente, desinfectante citro-
nella (fluido que desinfecta y
repele los mosquitos que conta-

gian el Dengue), trapos de
pisos y rejillas de usos varios,
jabón de manos, jabón blanco
y papel higiénico.

La donación se gestó en el
marco de las reuniones virtua-
les que vienen realizando las

autoridades del Partido que
preside Ramón Garaza. En ese
marco también se decidió efec-
tuar en los próximos días, con
la misma metodología, una
segunda donación, en este caso
de alimentos.Cumpliendo con el aislamiento social decretado por el

Gobierno Nacional, el Partido Justicialista local apeló a herra-
mientas tecnológicas para llevar adelante las reuniones de su
Consejo directivo.

Desde la semana pasada, titulares de las distintas secretarías se
encuentran en un espacio virtual con la intención de evaluar ini-
ciativas que pueden llevarse adelante en días en los que las
energías estarán concentradas en combatir la expansión del Covid-
19 así como los efectos económicos generados por el aislamiento.

POLÍTICA EN TIEMPOS DE COVID-19

Debate virtual del Consejo 
de Distrito del PJ

El PJ entregó kits de limpieza a la Municipalidad

Exigen al Ejecutivo precisiones respecto 
del abordaje del primer caso local de Covid-19
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El pasado 29 de marzo se
publicó en el Boletín Oficial el
Decreto 320/2020 referido a al-
quileres en días de emergencia
por el Covid-19. El DNU es
parte de una batería de medidas
articuladas por la administra-
ción nacional luego de que la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) catalogara al Co-
vid-19 como pandemia, de que
se declarara en la Argentina la
emergencia pública sanitaria
por un año y finalmente de que
se decretara el Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio.

Esta última medida reper-
cute obviamente en la eco-
nomía general y en la de cada
familia, afectando el circuito
que conforman los distintos ac-
tores relacionados con el mer-

cado inmobiliario.
Es por eso que inicialmen-

te, el Decreto 320 repara en el
rango de derecho que la Cons-
titución asigna a la vivienda,
disponiendo la suspensión has-
ta el 30 de septiembre en todo
el territorio nacional de los de-
salojos de inmuebles destina-
dos a vivienda única urbana o
rural, habitaciones destinadas a
vivienda familiar o personal en
pensiones, hoteles u otros alo-
jamientos similares.

También fija la suspensión
de desalojos respecto de in-
muebles destinados a activida-
des culturales o comunitarias;
inmuebles rurales destinados a
pequeñas producciones fami-
liares y pequeñas producciones
agropecuarias; inmuebles al-

quilados por personas adheri-
das al régimen de Monotributo
y destinados a la prestación de
servicios, comercio o industria;
inmuebles alquilados por pro-
fesionales autónomos para el e-
jercicio de su profesión; in-
muebles alquilados por Micro,
Pequeñas y Medianas Empre-
sas (MiPyMES) destinados a la
prestación de servicios, al co-
mercio o a la industria, e in-
muebles alquilados por Coope-
rativas de Trabajo o Empresas
Recuperadas inscriptas en el I-
NAES.

La normativa también dispo-
ne la suspensión de ejecuciones
de las sentencias judiciales cuyo
objeto sea el desalojo, siempre
que el litigio se haya promovido
por el incumplimiento de la obli-
gación de pago en un contrato de
locación y la tenencia del inmue-
ble se encuentre en poder de la
parte locataria.

En igual sentido se fija la
prórroga de la vigencia de los

contratos de locación hasta la
misma fecha (30 de septiem-
bre), con acuerdo de la parte lo-
cataria, y el congelamiento del
precio. Hasta la fecha mencio-
nada se deberá pagar el monto
correspondiente al mes de mar-
zo próximo pasado.

En el caso de que se haya
estipulado en el contrato un au-
mento, el mismo podrá pagarse
en cuotas. Igual mecanismo
podrá utilizarse para el pago de
las deudas que pudieren origi-
narse hasta el 30 de septiembre,
por falta de pago, pago parcial
o pago fuera de plazo. Según lo
dispuesto serán al menos tres
cuotas y seis como máximo,
que se pagarán de manera men-
sual y de forma consecutiva. El
vencimiento de la primera será
igual a la del vencimiento del
mes de octubre de este año. Las
restantes cuotas vencerán en el
mismo día de los meses conse-
cutivos. Este procedimiento pa-
ra el pago en cuotas de las dife-

rencias resultantes será de apli-
cación aún cuando hubiere o-
perado el vencimiento del con-
trato.

El DNU no deja de con-
templar la situación de la parte
locadora en estado de vulnera-
bilidad, que necesita del cobro
del canon locativo para cubrir
sus necesidades básicas o las
de su grupo familiar primario
conviviente, situación que de-
berá acreditarse. Para los casos
en que no se llegue a un acuer-

do y hubiere controversias en
torno a la aplicación del Decre-
to, se contempla la mediación
obligatoria como figura previa
al proceso judicial.

Cabe aclarar, en este punto,
que no podrán aplicarse intere-
ses moratorios, compensatorios
ni punitorios, ni ninguna otra
penalidad prevista en el contra-
to. Las partes sí podrán pactar
una forma de pago distinta, pe-
ro no podrá ser más gravosa
para la parte locataria.

Un DNU fija las condiciones para el cobro y el
pago de alquileres de viviendas o locales 
comerciales durante el período de Aislamiento
Social Preventivo y Obligatorio.

Alquileres en tiempos de pandemia

En los últimos días, la dele-
gación regional de la organiza-
ción “Usuarios y Consumido-
res Unidos” vio incrementarse
las consultas respecto a cómo
proceder, en días de aislamien-
to social obligatorio, ante con-
tratos en curso o servicios con-
tratados.

La Dra. Ornela D’Angelo
mencionó que la ONG respon-
de en forma gratuita consultas
que se envíen por correo a la-
plata@ucu.org.ar, o se formu-
len a través de redes sociales o
vía web (www.ucu.org.ar).

En términos generales, a-
demás, se refirió a qué sucede
cuando un contrato no puede ser
cumplido en tiempo y forma por
el aislamiento decretado.

“En estos casos la cuestión
es simple. Estamos ante un ca-
so de caso fortuito o fuerza ma-
yor que hace imposible cumplir
con el contrato. Aquí la solu-
ción es sencilla: la prestación
no se cumple  y si el consumi-
dor abonó todo o parte del pre-
cio debe restituírsele”, aseguró
la abogada de la ONG. “En ca-
so que el proveedor se resista a
hacerlo, es preciso generar el
correspondiente reclamo por
las vías informales y formales a
disposición”, añadió.

A la vez, advirtió que de
profundizarse la presente crisis
económica irá haciéndose cada
vez más visible la situación de
empresas que al no poder cum-
plir con sus obligaciones ingre-

sarán en concursos y/o quiebras.
“Debemos saber que, la-

mentablemente, ante estas si-
tuaciones el consumidor no
cuenta con ningún privilegio
para cobrar frente a otros acre-
edores, por lo que es una cir-
cunstancia que deberemos te-
ner en cuenta a la hora de to-
mar la decisión de reclamar y/o
negociar una salida consensua-
da entre las partes”, alerta al
respecto.

Otra situación contempla-
da es la de casos de activida-
des o servicios que pese a estar
habilitados para funcionar no
pueden hacerlo de hecho, afec-
tando el cumplimiento de con-
tratos.

“Imaginemos la contrata-

ción de un servicio de cóctel
para una reunión de pocas per-
sonas. Esta actividad podría es-
tar permitida, pero ello no im-
pediría que quien contrató el
servicio haga un planteo di-
ciendo que no tiene interés en
que se realice el evento en el
marco de una pandemia”, e-
jemplifica la profesional.

La solución legal para estos
casos, observa, se encuentra
prevista en el Art. 1090 del Có-
digo Civil y Comercial bajo el
título “Frustración de la finali-
dad del contrato”. Allí se esta-
blece que por circunstancias
extraordinarias ajenas a las par-
tes (pandemia) podría el consu-
midor -con el sólo hecho de
hacérselo saber a su proveedor-

dejar sin efecto el contrato.
La diferencia con el caso

fortuito es que este tipo de si-
tuaciones requiere hacer un
análisis de la causa o motivo
por el cual las partes realiza-
ron el contrato y analizar si en
el caso concreto se da la frus-
tración de la finalidad del con-
trato.

“En principio, la pandemia
generará situaciones de frus-
tración del contrato tempora-
rias ya que sabemos que en
algún momento la situación
cesará. Esto significa que el
contrato podría prestarse en o-
tro momento salvo que el
tiempo sea un elemento esen-
cial del contrato”, apunta la
Dra. D’Angelo.

El ejemplo que ofrece es el
de una fiesta de casamiento
contratada. “Entendemos que
en ese caso el tiempo no es un
esencial del contrato, pudiendo
postergarse el evento para más
adelante, sin necesidad de rom-
per el contrato. Distinto sería el
caso de unas vacaciones con-
tratadas para semana santa o
vacaciones de invierno. Allí el
consumidor en principio elige
esas fechas porque justamente
tiene disponibilidad laboral y/o
escolar para realizar el mismo”,
razona, sin dejar de remarcar
que cada situación requiere un
análisis particular, el que re-
quiere generalmente la consul-
ta a profesionales del Derecho
especializados en la materia.

¿QUÉ SOLUCIONES BRINDA EL DERECHO?

La imposibilidad de cumplir contratos en tiempos de Covid-19



Integrantes de CEPERA
(Cámara de Empresas Petro-
Energéticas de la República
Argentina) se reunieron  en los
últimos días con el intendente
Fabián Cagliardi y la directora
de Desarrollo Regional del Mi-
nisterio de Desarrollo Producti-
vo de la Nación, Mercedes La
Gioiosa, con el fin de analizar
la situación del sector dado el

Aislamiento Social vigente.
Del encuentro participaron

Bárbara Camiletti de la firma
TISICO y Claudio Heig de
Coopertei, quienes describie-
ron que dada la baja produc-
ción de YPF, todas las empre-
sas vinculadas a la petrolera
vieron afectado su normal fun-
cionamiento operativo y e-
conómico, enfrentando en al-

gunos casos complicaciones
para afrontar el pago de suel-
dos de los trabajadores.

Tras escuchar las inquietu-
des, La Gioiosa mencionó que
una herramienta con eje ‘más
de futuro’ que el Ministerio de
Desarrollo Productivo diseñó
para este tipo de empresas
es  el Programa de Desarrollo
de Proveedores (PRODEPRO).
En lo inmediato, precisó, se
trabajará en la conformación de
una mesa conjunta a la que
se sumará la Cartera nacional
de Trabajo.

Concluida la reunión, el

representante de Coopertei
mencionó que el intercambio
fue positivo y permitió conocer
algunas iniciativas en las que
trabaja el gobierno nacional.
Observó también que la Cáma-
ra tiene pendiente un encuentro
con directivos de YPF para
intentar mantener la informa-
ción actualizada.

ACERCA DEL PRODEPRO

El Programa de Desarrollo
de Proveedores fue creado en
2016 por el entonces Ministe-
rio de Producción de la Nación.

Entre sus objetivos figuró el de
sustituir importaciones, promo-
ver la integración nacional de
la cadena productiva, benefi-
ciar los servicios de alto valor
agregado y generar puestos de
trabajo de alta capacitación.

El Programa se propuso
ser un incentivo al desarrollo
de proveedores nacionales en
sectores estratégicos tales co-
mo  Energía Renovable y no
Renovable, Industria Ferrovia-
ria, Minería, Salud, Agua
y Saneamiento, Aeroespacial,
Tecnologías de la Información
y Comunicación.

Si bien el presente contexto
torna imprevisible conocer en
qué medida y con qué carac-
terísticas podría continuar de
cara al futuro mediato, el Pro-
grama ponía a las empresas
participantes en condiciones de
acceder a financiamiento a una
tasa subsidiada, así como a
aportes no reintegrables que
podrán ser aplicados a capaci-
taciones, modernización tec-
nológica, ampliación de planta,
certificaciones de procesos y/o
productos y asistencia técnica
en pos de diagnosticar oportu-
nidades de mejora productiva.
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Cursos virtuales
La Subsecretaría municipal de Producción y el Centro de Edu-

cación Agraria N°14 informaron que se encuentra abierta la posi-
bilidad de realizar cursos virtuales de Manipulación de Alimentos;
El rol del auxiliar en las instituciones educativas; Carpintería ru-
ral; Manipulación de alimentos para celíacos y Huerta orgánica fa-
miliar. Quienes los completen recibirán certificados oficiales otor-
gados por la DGCyE. Los interesados en inscribirse pueden escri-
bir a cea14berisso@abc.gob.ar o secretariaproduccionberisso@g-
mail.com. Por teléfono el contacto puede hacerse a través del
(221) 434-9462.

Inquietud en empresas petro-energéticas
La merma en la producción de YPF les genera
preocupación. Integrantes de CEPERA, 
a Cámara que las nuclea, se entrevistaron 
con autoridades para analizar en conjunto 
la situación del sector.



SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2020 | NOTICIAS | EL MUNDO DE BERISSO | 9

LAS SANCIONES INCLUYEN LA POSIBILIDAD DE CLAUSURA

Control a comercios de diferentes barrios

Con el objetivo de dar res-
puesta ante denuncias formula-
das por vecinos, la Dirección
municipal de Control Urbano
llevó a cabo en los últimos días
una serie de acciones orienta-
das a sancionar a comercios
que exhiban sobreprecios o fal-
ta de medidas de higiene y se-
guridad en el marco de la emer-
gencia sanitaria que atraviesa
el país.

Los operativos alcanzaron
verdulerías, supermercados y
comercios de proximidad en
varios barrios, entre ellos El

Carmen, Villa Progreso, Villa
Nueva y Villa Zula.

Una de las inspecciones
culminó con el labrado de un
acta y el decomiso de merca-
dería que permanecía en gón-
dola a pesar de haberse supera-
do la fecha de vencimiento.

En un local ubicado en 80
casi 124, que varios vecinos
denunciaron por sobreprecios,
mercadería en mal estado y
malos tratos, se procedió a la
clausura. “Al llegar al lugar e i-
dentificarnos se recibió como
respuesta no solamente prohi-

bir el ingreso al local, sino que
bajaron la cortina impidiendo
realizar el control debido”, de-
talló Emilio Lo Curcio, Direc-
tor comunal de Control Urba-
no, antes de informar que el lo-
cal fue clausurado dando cum-
plimiento a lo que establece el
Código Contravencional, con
la participación de la fuerza pú-
blica para completar el proce-
dimiento.

LOS MUNICIPIOS 
FACULTADOS PARA 

LOS CONTROLES

Cabe mencionar que a
través del Decreto 351, firmado
por el Presidente Alberto
Fernández el miércoles de la
semana pasada, el gobierno na-
cional convocó a los intenden-
tes de todo el país a realizar en
simultáneo con organismos na-
cionales, la fiscalización y con-
trol del cumplimiento de las
disposiciones establecidas por
la Secretaría de Comercio Inte-
rior en el marco de la emergen-
cia por el Covid-19. El Decreto
establece que las autoridades
municipales se ajustarán al pro-
cedimiento y las acciones pre-
vistas en los artículos 10 y 12
de la Ley N° 20.680, conocida
como ‘Ley de Abastecimiento’
mientras que el juzgamiento de
las infracciones corresponderá
a la invocada Secretaría del
Ministerio de Desarrollo Pro-
ductivo, quien determinará el
mecanismo para la remisión de
las actuaciones administrativas
labradas al efecto.

Días después de que se de-
clarara el Aislamiento Social,
el Ministerio de Desarrollo So-
cial resolvió establecer una se-
rie de excepciones al Decreto
N° 297/2020 en lo referido a la
asistencia que deben recibir
niñas, niños y adolescentes de
sus progenitores o tutores.

Conforme a la disposición,
el progenitor, referente afectivo
o familiar que tenga a su cargo
realizar el traslado de un chico
debe tener en su poder una de-
claración jurada a fin de ser
presentada a la autoridad com-
petente, junto con el Documen-
to Nacional de Identidad del
niño, niña o adolescente, a los
fines de corroborar la causa del
traslado. El formulario con los
datos que deben incluirse pue-
de encontrarse en el apartado
dedicado al Covid-19 de la pá-
gina web www.argenti-
na.gob.ar (también se reprodu-
ce el texto más abajo). No es
necesario imprimir el docu-
mento; alcanza con copiarlo y
firmarlo a mano, sin omitir
ningún dato requerido.

Entre las excepciones con-
sideradas figuró la referida al
caso en que, en el momento de
entrar en vigencia la medida de
aislamiento el menor estaba en
un domicilio distinto al de su
centro de vida, o al más ade-
cuado para su cuidado (ese
traslado obviamente se auto-
rizó por única vez).

También figura como caso
por el que se puede invocar la
excepción aquel en el que uno
de los progenitores, por razo-
nes laborales que se inscriban

en alguno de los incisos del
Artículo 6° del Decreto 297/20,
deba ausentarse del hogar en el
que se encuentra el niño, niña o
adolescente. En este caso, pue-
de trasladarse al menor al do-
micilio del otro progenitor, fa-

miliar o referente afectivo.
Otra de las excepciones

previstas contempla razones de
salud. Siempre que se priorice
el interés superior del niño/a,
éste puede ser trasladado al do-
micilio del otro progenitor.

Permiso de excepción para el traslado 
de menores

Este es el formulario que debe completar quien se desplace
con menores



10 | EL MUNDO DE BERISSO | NOTICIAS | SEMANA DEL 17 AL 23 DE ABRIL DE 2020

Nueva prórroga para licencias
de conducir

La Agencia provincial de Seguridad Vial decretó que las
licencias de conducir que tienen vencimiento del 15 de febrero
hasta el 30 de abril, se extenderán por 90 días más. La Oficina mu-
nicipal de Licencias informó que toda consulta referida a la medi-
da puede formularse escribiendo a licenciasberisso@gmail.com
o llamando al 464-1090.

Prórroga en el vencimiento 
de Tasas Municipales

El área económica de la Comuna informó que se prorrogó has-
ta el 29 de abril el vencimiento de la cuota 3 de la Tasa de Servi-
cios Generales Urbanos y el primer bimestre de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene. Cabe recordar que las tasas
pueden abonarse a través de E-pagos con lectura de código QR,
optando por diferentes modalidades de pago. Quienes necesiten
formular consultas pueden escribir a dip@berisso.gob.ar.

La Dirección municipal de
Mujer, Género y Diversidad
informó que, más allá del
Aislamiento Social vigente,
siguen disponibles todas las
herramientas de las que pueden
valerse las víctimas de violen-
cia de género.

En tal sentido, se recordó
que la Comisaría de la Mu-
jer cuenta con la línea 461-
7570 en la que pueden for-
mularse denuncias. También

está disponible la línea nacio-
nal 144, el teléfono 461-1905
del Juzgado de Paz, así como
las líneas locales de WhatsApp
(221) 639-7759 y (221) 353-
0500, en las que el contacto
puede ser las 24 horas de todos
los días, a través de mensajes
de texto o audio. Ante alguna
emergencia, la víctima de vio-
lencia puede también acercarse
o llamar a una farmacia y
pronunciar las palabras ‘Barbi-

jo Rojo’, establecidas como
código para encender la luz
de alerta.

Cabe mencionar que pese
al Aislamiento, las mujeres que
enfrenten situaciones de vio-
lencia en su domicilio están au-
torizadas a salir a la vía públi-
ca, incluso con una persona de
confianza.

Finalmente, es preciso
recordar que a partir de una
Resolución de la Suprema

Corte de Justicia provincial,
las medidas cautelares que
vencían en estos días se
prorrogaron automáticamente
hasta nuevo aviso, por lo
que las personas afectadas
no requieren salir para ha-
cer ningún tipo de trámite.
En caso de tener alguna duda,
lo recomendable es efectuar
una llamada de lunes a vier-
nes por la mañana al Juzgado
de Paz.

Ayuda para enfrentar situaciones de violencia de género

El PAMI y la Coordinación municipal de la Tercera Edad
iniciaron en la zona de El Carmen el reparto de bolsones de ali-
mentos para beneficiarios berissenses de la obra social. El objeti-
vo, se informó, es avanzar gradualmente en el resto de los barrios.

Entrega de bolsones de PAMI

El pasado fin de semana,
integrantes de la subcomisión
de fútbol infantil y mayores del
club Nueva Villa Argüello
organizaron una olla solidaria
para ayudar a quienes más lo
necesitan en este contexto de
aislamiento.

Con la colaboración de

jugadores, padres, profesores,
vecinos y comerciantes de la
zona, el Club logró recolectar
una gran cantidad de alimentos
que alcanzó para preparar unas
1.500 viandas que fueron
repartidas en cuatro puntos de
encuentro. Junto con estas,
también se regalaron bolsitas

con huevos de chocolate para
que las familias pudieran dis-
frutar durante las Pascuas.

Según adelantaron desde la
institución deportiva, la activi-
dad solidaria continuará, siem-
pre que se pueda reunir la
mercadería necesaria. En un
principio, la olla volverá a

prepararse nuevamente este
fin de semana y las respecti-
vas viandas serán repartidas
en las siguientes direcciones:
128 entre 64 y 65 (sede del
Club), 131 entre 67 y 68, 133
entre 65 y 66 (Comedor
“Camino al Andar”) y 65 entre
133 y 134.

Olla Solidaria en el club Nueva Villa Argüello

Adultos mayores de 65
años cuentan con la posibili-
dad de que un voluntario mu-
nicipal les haga los mandados
en supermercados y farma-
cias. La iniciativa forma par-
te de la campaña #TeLoLle-
vamos, lanzada por la Coor-
dinación municipal de Juven-
tud la semana pasada. El

servicio puede solicitarse
haciendo contacto con la
línea (221) 572-9442 de lu-
nes a viernes de 9:00 a 12:00.
T r a s c o n s i g n a r n o m b r e ,
apellido, dirección y teléfo-
no, el solicitante será in-
formado de la identidad del
voluntario asignado, quien
se dirigirá a su hogar identifi-

cado con una credencial
y equipado con barbijo y
guantes. Es muy importante
no abrir la puerta a quien no
porte los elementos mencio-
nados.

“Hay muchos jóvenes de
la ciudad comprometidos vo-
luntariamente con esta cam-
paña, que brinda una colabo-

ración a adultos mayores que
tal vez no tienen un familiar
o vecino que pueda ayudar-
los”, reseñó Juan Pablo Ho-
lubyez, coordinador munici-
pal de Juventud. “Los abue-
los se muestran muy conten-
tos y agradecidos porque sa-
ben que es por su salud y para
cuidarlos”, expuso también.

Servicio gratuito de mandados 
para adultos mayores



La Municipalidad ensena-
dense recibió en donación apa-
ratología médica para el Hospi-
tal que inaugurará en breve en
Punta Lara, además de un nue-
vo respirador para la terapia del
Hospital Cestino.

La donación estuvo a cargo
de la Fundación Pampa E-
nergía, ligada a la empresa que
trabaja en el citado distrito y
fue recibida por el intendente
Mario Secco y autoridades del
Hospital Cestino.

Los elementos donados, a-
demás del respirador, fueron
cuatro monitores para el con-
trol de los pacientes, cuatro
bombas respiratorias y cinco

camas ortopédicas.
Cabe recordar que el nuevo

hospital funcionará en el edifi-
cio del que fuera el hotel del
gremio petrolero. Emplazada

en Camino Almirante Brown y
78, la edificación servirá ini-
cialmente, para brindar aten-
ción a pacientes afectados por
el Covid-19.
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En su visita a la ciudad, la
directora de Desarrollo Re-
gional del Ministerio de De-
sarrollo Productivo de la Na-
ción, Mercedes La Gioiosa re-
corrió con la guía del inten-
dente Fabián Cagliardi y el
Secretario de Producción, Ro-
berto Alonso, el Sector Indus-
trial Planificado (SIP).

En ese marco, pasó por la
sede de dos empresas textiles
-una de ellas abocada a la fa-
bricación de barbijos y cami-
solines- y por la de otra dedi-
cada a la carpintería indus-
trial.

Las autoridades locales

mencionaron en la oportuni-
dad que debido a irregularida-
des y al no cumplimiento de
la entrega de documentación
que debe realizarse cada tres
años, en 2016 el SIP ‘fue da-
do de baja’.

En los últimos meses, in-
dicaron por otro lado, se ini-
ció un proceso para regulari-
zar su funcionamiento, rele-
vando al mismo tiempo la ne-
cesidad de trabajos de infra-
estructura. Al momento, su-
brayaron, se consiguió que al
menos vuelva a figurar en el
Registro Nacional de Parques
Industriales.

Funcionarios en el Sector Industrial Planificado

El Regimiento 7 colabora con la Municipalidad
El Segundo Jefe del Regi-

miento 7 de Infantería Mecani-
zada “Coronel Conde”, Mayor
Marcelo García, visitó esta se-
mana la ciudad para coordinar
con el intendente Fabián Ca-
gliardi diversas tareas que la
repartición militar realizará con
la Municipalidad.

Tras el encuentro, se in-
formó que el Regimiento va a
colaborar con el préstamo de u-
na cocina de campaña para que
se realicen y repartan alimentos
calientes que programe cocinar
algún área de la Comuna.

Donación para el nuevo hospital municipal de Ensenada



La Dirección municipal
de Control Urbano efectuó
la clausura de un terreno
ubicado en 28 y 176 Norte,
convertido en basural a cielo
abierto.

Fuentes comunales reve-
laron que la acción se adoptó
a partir de la denuncia de un
vecino, quien informó que al
lote ingresaban con frecuen-
cia camiones con desechos,

que luego de ser descargados
eran cubiertos con tierra.

Al constituir un riesgo
para la salud pública, afec-
tando a la comunidad en
general y a los vecinos de la

zona en particular, el predio
fue señalizado con tres fajas
de clausura. La falta cometi-
da está contemplada en el
Artículo 364 del Código Con-
travencional.
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Vecinos de la zona de 163 entre 29 y 30 manifestaron su preo-
cupación por el acopio de chatarra que se realiza frente a una vi-
vienda de esa cuadra. “Se está formando una chatarrería a cielo a-
bierto, lo que puede transformarse en un foco infeccioso de den-
gue y ratas en un barrio completamente urbano”, manifestaron con
preocupación, pidiendo a las autoridades sanitarias tomar nota de
la situación.

Fumigación

Reclamo vecinal contra 
la acumulación de chatarra

Clausura de terreno convertido en basural

En el marco de medidas
preventivas adoptadas con el
objetivo de evitar la propaga-
ción del Covid-19, la Muni-
cipalidad acondicionó en los
últimos días un camión con
el que se procederá a la de-
sinfección de veredas, arro-
jando agua con cloro.

Roberto Scafati, Director

comunal de Defensa Civil
explicó que el camión barre-
dor adaptado estaba fuera de
servicio desde hacía tres
años. “En menos de una se-
mana lo pudimos poner en
funcionamiento, lo adapta-
mos con una bomba y su tan-
que de agua y agregamos clo-
ro”, describió.

Camión para
la desinfección 
de veredas

Continúan las acciones de fumigación que la Municipalidad
realiza en diferentes puntos del distrito, con el objetivo de comba-
tir la proliferación del mosquito transmisor de Dengue. En tal sen-
tido, cabe mencionar que la fumigación, actúa solo sobre el mos-
quito adulto, por lo que no resulta efectiva para la eliminación de
huevos y larvas. Autoridades sanitarias recordaron que para cum-
plir con este último objetivo y poder eliminar efectivamente los si-
tios de cría del mosquito se requiere de la colaboración de la co-
munidad. Es preciso tener en cuenta que la principal herramienta
preventiva es en este caso la de efectuar un constante descacha-
rreo, tirando o dando vuelta los envases o elementos que puedan
alojar agua transformándose en reservorio del Aedes Aegypti,
mosquito transmisor de la enfermedad, que pone enormes cantida-
des de huevos.
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Minutos después de las
diez de la noche de este martes,
un hombre de 56 años murió
carbonizado como consecuen-
cia del incendio que afectó a su
vivienda en 81 bis y 124 de Vi-
lla Progreso. En el lugar traba-
jaron dos dotaciones de bom-

beros del Destacamento 1, a
cargo del comandante Marcelo
Manolio, un equipo médico del
SAME y personal de guardia
de Defensa Civil, además de
personal policial del Comando
de Patrulla y de la División
Científica.

Víctima fatal por incendio 
en Villa Progreso

La semana pasada, perso-
nal del Comando de Patrulla
local acudió a la zona de 10 y
137 respondiendo a un llamado
que hablaba de un grupo de
personas que se encontraría o-
casionando disturbios.

Al llegar, los efectivos
constataron que un grupo de
personas había encendido una
fogata en medio de la calle.
Según informaron fuentes poli-
ciales, con la llegada del móvil,
quienes participaban de la acti-
vidad fueron ingresando en di-
ferentes domicilios de la cua-
dra, salvo un hombre de 52

años, que se negaba a entrar a
su casa y que fue aprehendido
por infracción al Art. 205 del
Código Penal, el que 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.

La actuación fue comuni-
cada a las autoridades judicia-
les federales, quienes avala-
ron la aprehensión y dispusie-
ron la libertad del aprehendi-
do, previa certificación de su
domicilio.

Fogata indebida

Aprehendido por robo en
vivienda

Durante la madrugada del pasado sábado, un hombre de 50 años
fue aprehendido en jurisdicción de la comisaría Segunda al identi-
ficárselo como presunto responsable de un robo que afectó a una ca-
sa ‘de fin de semana’ de la zona. Conforme a lo que se advirtió, el
sujeto se habría valido de una masa, un cortafierro y una linterna pa-
ra ingresar a la propiedad, de la que faltaron garrafas, cuchillas y bo-
tellas de vino y cables. Conforme a lo que detectaron autoridades po-
liciales, el aprehendido también habría ingresado recientemente en
otra vivienda, para actuar con la misma modalidad.

Gresca y lesiones
El domingo a la noche, efectivos del Comando de Patrulla a-

cudieron a calle Nueva York entre 169 y 170 para tratar de disua-
dir una gresca que protagonizaban dos vecinos. Al llegar, se entre-
vistaron con un hombre que manifestó haber recibido varios gol-
pes con un hierro, resultando con fracturas en su mano izquierda.
Mientras se lo asistía, se inició la búsqueda del responsable de los
golpes, a quien se halló en las inmediaciones, procediéndose a su
aprehensión bajo el cargo de “lesiones agravadas”.



Bajo la premisa “Lik na-
mouse” (Quedate en casa), la
Sociedad Lituana Nemunas o-
frece a sus integrantes la posibi-
lidad de continuar aprendiendo
el idioma lituano en forma vir-
tual. La iniciativa es impulsada
por Malena Tanevitch Braziu-
nas y Marianela Siperka, con la
colaboración del practicante li-
tuano Teodoras Grigaliunas.

Por otra parte, en el marco
de la celebración de la Pascua se
invitó a las familias a realizar en
sus hogares los tradicionales
Marguciai (Huevos lituanos de
Pascua). La propuesta tuvo una
gran recepción entre los chicos

del conjunto “Skaidra”, a cargo
de Mailen Machado y Adriana
Nerea Cobbio Samolis, con la
colaboración de Amparo Cabre-
ra Dulke y de Zoe Grilauskas.

A lo largo del domingo
también se compartieron en
forma virtual partidas del juego
de preguntas y respuestas lla-
mado “Choque de Mentes”.

La actividad estuvo a cargo
del practicante lituano de la U-
niversidad de Vilnius, Teodo-
ras Grigaliunas, contó con la
participación de varios miem-
bros de la colectividad y se rea-
lizó utilizando la aplicación
Zoom.
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¿Quiénes deben portar el Certificado Único para Circulación?
Cabe recordar que quienes

requieren movilizarse pese a la
vigencia del aislamiento social
deben portar un Certificado Ú-
nico Nacional tramitado en for-
ma virtual.

El certificado es solo para
algunas de las actividades ex-
ceptuadas que están dentro del
decreto de necesidad y urgen-
cia por el que se dispuso el ais-
lamiento, ya que quedan excep-
tuadas de tramitar y portar di-
cho documento personas que

desarrollan 15 de las 24 activi-
dades y servicios esenciales es-
tipulados por la misma norma,
las que seguirán manejándose
con los certificados que venían
utilizando previamente.

También quedan eximidas
las personas ‘que deban despla-
zarse por supuestos de fuerza
mayor’, así como trabajadores
del Sector Público Nacional
que integren la nómina de ‘a-
gentes que prestan servicios
críticos’.

Es así que las personas que
deben contar con el Certificado
Único Nacional son las que aquí
se enumeran: 1- Personas afec-
tadas a la realización de servi-
cios funerarios, entierros y cre-
maciones. En tal marco, no se
autorizan actividades que signi-
fiquen reunión de personas; 2-
Personal afectado a obra públi-
ca; 3- Supermercados mayoris-
tas y minoristas y comercios mi-
noristas de proximidad. Farma-
cias. Ferreterías. Veterinarias.

Provisión de garrafas; 4- Indus-
trias de alimentación, su cadena
productiva e insumos; de higie-
ne personal y limpieza; de equi-
pamiento médico, medicamen-
tos, vacunas y otros insumos sa-
nitarios; 5- Reparto a domicilio
de alimentos, medicamentos,
productos de higiene, de limpie-
za y otros insumos de necesi-
dad; 6- Servicios de lavandería;
7- Servicios esenciales de vigi-
lancia, limpieza y guardia; 8-
Guardias mínimas que aseguren

la operación y mantenimiento
de Yacimientos de Petróleo y
Gas, plantas de tratamiento y/o
refinación de Petróleo y gas,
transporte y distribución de e-
nergía eléctrica, combustibles
líquidos, petróleo y gas, estacio-
nes expendedoras de combusti-
bles y generadores de energía
eléctrica.

La Resolución 446/20 me-
diante la que se crea la figura
del Certificado Único Habili-
tante para Circulación-Emer-

gencia COVID 19, establece
que dicho documento tendrá
vigencia “por el plazo que dure
el aislamiento social, preventi-
vo y obligatorio”.

El “Certificado Único Ha-
bilitante para Circulación- E-
mergencia COVID19” se tra-
mita ingresando a la página
https://tramitesadistancia.gob.a
r/ y debe presentarse junto al
DNI cada vez que lo requieran
las autoridades competentes en
la vía pública.

Mientras se extienda el Ais-
lamiento Social, la Escuela mu-
nicipal de Ajedrez se mantendrá
en contacto con sus alumnos a
través de distintos medios digi-
tales. Por esa vía se comparte
material de estudio y de entrena-
miento y hasta se proyecta orga-
nizar en breve un torneo.

La Escuela utiliza la plata-
forma gratuita www.chess.com
para jugar online. Los interesa-
dos en sumarse pueden regis-
trarse en dicho sitio o descargar
la aplicación para Android “A-

jedrez, Jugar y Aprender” de la
misma plataforma, sumándose
a la vez a Club “Ajedrez Beris-
so”.

La página fue avalada por la
Federación Argentina de Aje-
drez, que realizó un convenio
para la organización de campeo-
natos online, iniciativa que
cuenta incluso con el auspicio de
la Secretaría de Deportes de la
Nación.

Jugadores y aficionados que
deseen recibir material para ver
en sus casas pueden contactarse

con la Escuela berissense a
través de Facebook (‘Ajedrez
Berisso’), del correo electrónico
ajeberisso@gmail.com o del W-
hatsapp (221) 566-5654.

LIGA RÍO DE LA PLATA

Por otro lado, se programa
para el sábado 25 el primer tor-
neo online de la Liga de Ajedrez
Río de la Plata, de la que partici-
pan las escuelas municipales de
Berisso, La Plata, Quilmes y
Florencio Varela.

Soporte virtual para no dejar de jugar 
al ajedrez

En casa, junto a la cultura lituana

Mediodía en FM Difusión
La semana pasada, FM Difusión presentó “Todo Pasa”, propuesta informativa con conduc-

ción de Federico Cline y operación técnica de Daniel Castelli que de lunes a viernes de 12:00 a
14:00 aborda temas de actualidad política, social y cultural en el plano regional y el nacional.

Cabe recordar que la mañana de la emisora comienza a las 9:00, tomando de FM Cítrica y
AM 530 la transmisión del programa “Siempre es hoy” que conduce Daniel Tognetti.

Para hacer contacto con la radio se puede llamar al 464-3940 o al 464-0098. También en-
viar mensajes de WhatsApp al (221) 615-5988 o vía Facebook.
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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. 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
cub ie r tos , p i sos porce lanatos ,
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
cubiertos 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.
Escritura inmediata. En pesos y en
cuotas!!!
* 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
* 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
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

* 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

* Vendo placard de guatambu. Cama
de una plaza de algarrobo. 1 chifonier
de 6 cajones. 15 434 1755

* Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelo en domicilio y hospitales.
Turno noche. 
Andrea. 221 356 2752
*Se ofrece Sra. para cuidado de
personas mayores y limpieza. 
Paola. 221 643 3214
*Se ofrece Sra. para cuidado de
abuelos 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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