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El Hospital sumó respiradores y camas para atender pacientes con Covid-19 que 
pudieran presentar cuadros graves. Esta semana recibió el alta médica el único paciente
que permanecía internado por el virus en el nosocomio. También dio negativo el test
del adulto mayor fallecido que presentara algunos síntomas. Más allá del plano 
sanitario, continúan los operativos de control del Aislamiento, con fuerte presencia en
los accesos y un importante despliegue policial frente a las transgresiones. En el plano
económico, titulares de bares y transportes escolares describen un panorama desolador.
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El Director Ejecutivo del
Hospital Larrain, Ricardo Bau-
dino, informó esta semana que
el nosocomio continúa equipán-
dose para brindar atención a pa-
cientes que sean diagnosticados
con Covid-19. También destacó
la calidad del personal y señaló
que el centro sanitario atraviesa
una situación de ‘tranquilidad’.

“La situación es muy bue-
na para nosotros. Tuvimos in-
ternado sólo un caso positivo.
El paciente evolucionó muy
bien; prácticamente no tuvo
síntomas, cumplió con el aisla-
miento y se recuperó favora-
blemente”, describió en rela-
ción al único internado por Co-
vid-19 que permanecía en el
Larrain el martes. “El jueves y
viernes (de la semana pasada)

se le hicieron los dos hisopados
correspondientes, para ver si
podíamos darle el alta y permi-
tir que continúe con la recupe-
ración en aislamiento en su ca-
sa”, describió.

Finalmente, el hombre de
55 años que estaba internado
desde el sábado 12 de abril en
el Hospital recibió el alta a mi-
tad de semana.

Ampliando la mirada, el
directivo del Larrain consideró
que la situación en la ciudad
‘es muy buena’. “Berisso está
cumpliendo con la cuarentena.
No hacemos futurismo, pero
mientras menos casos haya,
mejor. El hospital y la ciudad
están preparadas para afrontar
los casos que se vayan confir-
mando. Tenemos un hospital

que colabora a pleno; los médi-
cos de todas las especialidades
y personal sanitario están todos
colaborando”, enfatizó.

Además, se refirió al equi-
pamiento recibido de la Cartera
sanitaria provincial. “Llegaron
dos respiradores nuevos por
parte del Ministerio y ya suma-
mos en total 13 respiradores.
Lo mismo que nuevas camas
que se suman a las 76 que tení-
amos, lo que nos permitirá, si
se requiere, habilitar una nueva
sala de terapia intensiva para
esta situación”, adelantó.

Baudino se refirió también
a la situación de los infectados
en el sistema de salud. “Cuan-
do se extreman todas las medi-
das para llevar a cabo el proce-
dimiento, no nos deberíamos

contagiarnos. Si bien está com-
probado que entre el 4 y el 8
por ciento de la población mé-
dica se puede llegar a conta-
giar, tenemos que acatar las
medidas de protocolo para no
contagiarnos. Todos tenemos
miedo, pero ese miedo hay que
traducirlo en preocupación y
mejorar la realización de los
procedimientos para que ese
miedo sea un aliado”, observó.

LA EVOLUCIÓN 
DE LOS CASOS

A mitad de semana eran dos
las novedades sobresalientes
respecto de la evolución de los
casos de Covid-19 en el distrito,
más allá del alta hospitalaria an-
tes citada. La primera se produ-
jo a última hora del sábado,
cuando se confirmó un nuevo

caso positivo. Se trata de un a-
dulto mayor que exhibió sínto-
mas desde el martes de la sema-
na pasada y permanece interna-
do en la unidad Covid de la Clí-
nica de la Comunidad de Ense-
nada. La segunda fue que las
autoridades sanitarias locales
informaron que dio negativo el
test de Covid-19 que se efectuó
al hombre de 83 años que falle-
ció días atrás en el Hospital La-
rrain presentando síntomas pro-
pios del virus pandémico.

Conforme al reporte del
miércoles, el Municipio exhibía
además de los dos casos confir-
mados y el caso positivo con al-
ta médica, 56 casos descartados
y 14 a la espera de resultados de
los respectivos test. De estos úl-
timos, 4 se encontraban interna-
dos y 10 cumplían con aisla-
miento domiciliario.

EN ENSENADA

El miércoles se confirmó
un nuevo positivo en Ensena-
da. Se trata de un vecino de 65
años que permanece internado
en el Hospital Rossi con buen
estado de salud y que no repor-
tó contacto estrecho con perso-
nas que hayan realizado viajes.

Conforme al reporte de di-
cha jornada, los casos activos
en el vecino distrito sumaban
tres: además del antes citado el
de una vecina de El Dique in-
ternada en el Hospital Italiano,
cuya evolución seguía siendo
favorable y la de un médico de
la Sala de Terapia del Cestino,
que continúa con el tratamiento
en su domicilio. El total de ca-
sos sospechosos era 16, mien-
tras que los descartados suma-
ban 57.
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El Larrain se equipa para afrontar el pico del Covid-19

Nueve pacientes con Dengue
Conforme al reporte epidemiológico emitido por las autoridades sanitarias el miércoles,

en lo que hace a Dengue los casos confirmados sumaban 9, de un total de 60 que también a-
barcaban 36 sospechosos, 5 descartados y 10 probables.

Con el fin de evitar la propagación de la enfermedad, la Municipalidad mantiene un es-
quema de acciones que incluyeron en los últimos días un operativo preventivo en el barrio
Náutico, nuevas fumigaciones, entrega de repelentes y folletería. Al mismo tiempo, autorida-
des sanitarias insisten en que la fumigación sólo produce un efecto directo sobre el mosquito
(Aedes Agypti) adulto, mientras que para el combate de las larvas es fundamental la colabora-
ción de toda la población, sobre todo en lo que hace al descacharreo o eliminación de todo to-
do objeto que acumule agua.
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La escasez de vacunas anti-
gripales es una de las marcas
de los últimos días, dado el
sostenido nivel de demanda.
Para los afiliados a IOMA o
a PAMI, las dosis llegan a
las farmacias en pequeñas can-
tidades y desaparecen al cabo
de unas horas.

“Desde IOMA nos hacen

envíos de a 10 dosis, y las que
nos llegaron por parte de
PAMI ya se agotaron porque
fueron la misma cantidad del
año pasado y la demanda es
mucho mayor”, coinciden en
su testimonio responsables
de las farmacias adheridas que
poseen vacunatorio.

En lo que respecta a las

dosis para aplicación particu-
lar, la situación es aún más
compleja. “Ninguna de las dro-
guerías con las que trabajamos
tienen vacunas para entregar,
ni siquiera conseguimos para
nosotros”, aseguró un farma-
céutico local.

Está claro que la vacuna
antigripal no imnuniza contra
el Covid-19. Sin embargo, la
Cartera sanitaria nacional deci-
dió adelantar la campaña de
vacunación para procurar que
no se enfermen de gripe los in-
tegrantes de grupos de riesgo,
entre los que se encuentran los
adultos mayores de 65 años,

personas con enfermedades
preexistentes, embarazadas y
pediátricos. Inmunizadas, estas
personas no requerirían de a-
sistencia en centros de atención
de la salud, permitiéndoles
concentrar la energía en el
combate de la pandemia. La ci-
tada decisión, más el contexto,
hicieron que muchas más per-
sonas se acerquen a las farma-
cias para reclamar la dosis.

En lo que respecta a las
aplicaciones que corren por
cuenta de la Municipalidad,
desde la Secretaría de Salud
describieron que se continúa
con el sistema de 40 turnos por

día en el dispensario Tetaman-
ti, mientras que las unidades
sanitarias ‘definen sus crono-
gramas en función de la dispo-
nibilidad’, por lo que se reco-
mienda no concurrir sin antes
establecer contacto telefónico.

“Esperamos para la semana
próxima otra tanda de dosis
para poder seguir aplicándo-
las”, indicó una autoridad sani-
taria local. Del mismo modo,
aseguró que el calendario de
vacunación oficial para niños
de 0 a 11 años y embarazadas
se cumple sin faltantes.

En el caso del Hospital
Larrain, se viene vacunando

desde hace un mes. Además,
en los últimos días se recibie-
ron 600 nuevas dosis, las
que se seguirán aplicando en el
nosocomio.

“Para evitar posibles conta-
gios, decidimos separar el sec-
tor en el que se realiza la apli-
cación de las vacunas. La idea
es evitar todo tipo de contacto
con los pacientes que se en-
cuentran en Hospital”, explicó
el Director Ejecutivo del noso-
comio, Ricardo Baudino, acla-
rando que el ingreso para
quienes vayan a vacunarse está
dispuesto sobre la calle 6, en
conexión con el patio.

Demanda sostenida de vacunas contra la gripe

Continúan los operativos
de control en los accesos a la
ciudad. Las acciones están a
cargo de efectivos de la Policía
Bonaerense, con el respaldo
del personal de Defensa Civil y
Control Urbano, tanto en Ruta
Provincial Nº 10 (Avenida del
Petróleo) y 128, como en la
Avenida “Juan Domingo Pe-
rón” (66) y 122 y en la calle
Baradero (158), vía de cone-
xión con Ensenada.

La Secretaria municipal de
Gobierno, Aldana Iovanovich,
mencionó que en los opera-
tivos se pide a las personas
que circulan la documentación
correspondiente, corroborando
quiénes son los que están habi-
litados para ingresar y transitar
por la ciudad.

A la vez, indicó que más
allá de la labor policial, el per-
sonal de Defensa Civil y Trán-
sito está instruido para tratar de
reforzar la concientización de
quienes están en la calle.
“Quienes no están habilitados
para circular deben retornar a
sus hogares, siempre teniendo

en cuenta que al no contar con
permiso están incumpliendo
una normativa de índole penal,
incurriendo en un delito fede-
ral”, subrayó.

EL PROCEDIMIENTO

La funcionaria repasó tam-
bién el procedimiento que se
sigue en los retenes. En tal sen-
tido, indicó que efectivos de
las fuerzas de seguridad solici-
tan a toda persona que ingrese
a la ciudad la documentación
correspondiente. Si los mismos
no cuentan con la autorización
para circular correspondiente,
se los hace retornar a sus
ciudades, si son oriundos de
otro lugar y si son residentes
de Berisso se les solicita que
respeten el aislamiento social,
preventivo y obligatorio en sus
hogares.

EL TRANSPORTE
PÚBLICO

Por otro lado, a través de la
Dirección de Transporte, la

Municipalidad continúa efec-
tuando operativos de control de
pautas sanitarias y medidas
preventivas en vehículos de
transporte público de pasajeros
que circulan por la ciudad.

Las acciones son realizadas
en forma conjunta con agentes
de la Policía Bonaerense, que
verifican que los pasajeros a
bordo cuenten con la autoriza-
ción correspondiente para cir-
cular por la vía pública.

Con respecto a las normas

sanitarias que aplican para las
prestatarias del servicio de
transporte público, desde el
Municipio se solicitó la desin-
fección diaria de cada una de
las unidades y la disminución
de la capacidad de pasajeros a
la mitad. En ese marco, las
direcciones de Transporte y
Control Urbano trabajan en
conjunto con las empresas de
transporte y taxis, para garanti-
zar el cumplimiento de las
normas vigentes.

Por otro lado se recordó
que está habilitada una línea a
través de la que los usuarios
pueden realizar denuncias o
reclamos en caso de verse afec-
tados por tarifas de taxi que no
se ajusten a valores vigentes.

Los mensajes pueden en-
viarse al (221) 459-3272,
detallando número de disco del
taxi abordado, hora aproxima-
da del viaje, lugar de inicio y
destino del recorrido. De esa
forma, la Comuna podrá corro-
borar si la tarifa abonada es
la correcta; de no serlo, se le
aplicarán sanciones económi-
cas a titular y/o chofer del taxi.

Cabe señalar que el valor
de la tarifa actual es el siguien-
te: T1: tarifa 1 (normal), bajada
de bandera de $30 y ficha es de
$4; T2: tarifa 2 (con descuento
a jubilados), bajada de bandera
de $25,50 y ficha $3,50. En
ambos casos la ficha cae cada
130 metros.

VARIAS DECENAS
DE OPERATIVOS

La Dirección municipal de
Seguridad Vial informó que a

mitad de semana sumaban 154
los operativos de control de
tránsito en los ingresos a Beris-
so por el Camino Real y Ruta
15 y en el Puente Roma (ingre-
so desde Ensenada). Además
se hicieron 153 operativos
sobre la Avenida Montevideo y
30 en la Ruta 11. 

Como parte de las accio-
nes, se efectúa diariamente el
recorrido por todos los barrios
de la ciudad con la difusión del
institucional preventivo, y se
concretaron operativos en las
zonas de las playas y el Desta-
camento Policial de Los Talas.

Desde el Municipio se
recordó que pueden circular
únicamente quienes posean la
certificación que justifique su
salida del domicilio; que el
traslado deberá realizarse sólo
por necesidades básicas, reali-
zando recorridos mínimos; que
debe circular una persona por
vehículo y que ante una situa-
ción de fuerza mayor y de ser
dos, el acompañante deberá ir
en el asiento trasero; que du-
rante la circulación, el vehículo
deberá permanecer con las
ventanillas bajas.

En las farmacias van reponiéndose en 
pequeños volúmenes pero desaparecen al 
cabo de pocas horas. En vacunatorios 
públicos siguen entregándose turnos para 
aplicar las dosis, que llegan en forma gradual.

Continúan los operativos de control en accesos



Desde el inicio de la cua-
rentena general, los alumnos
no asisten a las escuelas y rea-
lizan sus tareas diarias por In-
ternet. Esta situación trae apa-
rejado un escenario preocupan-
te para los dueños de transpor-
tes escolares. Los trabajadores
se encuentran en sus casas, sin
saber qué será de su futuro y
manifiestan que el sector no es-
tá presente en la consideración
de las autoridades.

En el distrito existen en la

actualidad 80 habilitaciones es-
colares y los trabajadores del
sector piden la colaboración
del gobierno para poder seguir
manteniendo el servicio una
vez que se reanude la activi-
dad.

“Con el tema del corte de
clases nos quedamos sin nin-
gún tipo de ingreso. Además
del gasto de la camioneta y el
seguro, está también el gasto
de las azafatas y en algunos ca-
sos choferes. A fin de mes te-

nemos un gasto fijo que mante-
ner, algo imposible sin ingre-
sos”, describió Darío Biondi,
integrante del sector en el dis-
trito.

La asistencia que ofreció el
Gobierno para los monotribu-
tistas fue para los de las cate-
gorías A y B, pero este sector
contempla a autónomos desde
la categoría C y D en adelante.
Eso fue lo que algunos trans-
portistas llevaron como planteo
a las autoridades municipales

en los últimos días. “Pedimos
una reunión con el Intendente
para plantear nuestra inquietud.
En el momento en que se con-
cretó la reunión no se habían
lanzado los préstamos con inte-
reses al 24 por ciento de inte-
rés. El intendente me manifies-
ta que somos un grupo olvida-
do, que nadie sacó el tema y
nos expresa que planteará la si-
tuación con las autoridades
provinciales”, expresó Biondi.
“En el lapso de diez días nos
reunimos nuevamente y nos di-
jo que existía sólo el préstamo
del 24 por ciento a través del

Banco Nación, que es muy di-
fícil conseguirlo. Por eso que-
damos en pampa y la vía”, dijo
también.

“Lo que apareció ahora y
que nos parece una buena me-
dida es el crédito a tasa cero,
pero es algo que nos genera o-
tra deuda. El préstamo es muy
bueno, no solo por la tasa sino
también por el sistema de adju-
dicación de cómo te da la plata
y cómo te cobra. Lo que suce-
de es que la devolución de la
plata es en noviembre o di-
ciembre, justo cuando se nos
corta el trabajo nuevamente”,

puso de relieve el transportista.
“Trabajaríamos dos meses
cuando se levante la cuarente-
na, luego de las vacaciones de
invierno, y cuando dejamos de
trabajar tenemos que pagar el
préstamo”, insistió con preocu-
pación.

Biondi consigna que el sec-
tor es hasta el momento uno de
los ‘grandes olvidados’. La si-
tuación, observa, fue analizada
con asociaciones de transporte
de todo el país y la conclusión
es que por ahora “no hay una
solución nacional para el sec-
tor”.

Colaboración del PJ 
con la Municipalidad

Los integrantes del Consejo de distrito del Partido
Justicialista continúan con sus reuniones virtuales con
el fin de acordar acciones para colaborar con la Muni-
cipalidad en el combate contra la expansión del Covid-
19 en la ciudad. En ese marco, días atrás las instalacio-
nes de la casa partidaria ubicada en 166 entre 14 y 15
sirvieron de escenario para fraccionar casi 2 mil kilos
de verduras donadas. Los bolsones fueron armados
por integrantes de la Juventud Peronista y entregados
para su distribución a la Secretaría comunal de Desa-
rrollo Social.

A través de las áreas de
Control Urbano y Comercio la
Municipalidad clausuró días a-
trás un supermercado ubicado
en Montevideo entre 29 y 30.
La medida, explicaron fuentes
comunales, tuvo lugar en el
marco de los operativos de
control que se desarrollan por
la emergencia ligada al Covid-
19 y se adoptó al detectar el in-
cumplimiento de normas de hi-
giene que establecen las nor-
mas en vigencia.

Funcionarios comunales
mencionaron la semana pasada
que en 10 días de controles se
recibieron 107 denuncias, de la

cuales 77 fueron confirmadas,
por lo cual se labraron 41 actas
de infracción por sobreprecios,
33 intimaciones por diversas
infracciones a la Ley 20.860 y
Resolución 100/20 y Ordenan-
za Municipal 1407/90 y 4 clau-
suras preventivas.

También se labraron 25 in-
timaciones por incumplimiento
del decreto Municipal 270/20
de horario de cierre (fijado a
las 20:00) y se decomisaron 30
cajones de pollo por falta de
documentación de proceden-
cia.

Cabe recordar que la Muni-
cipalidad ofrece la línea (221)

656-7873 para vecinos que
quieran colaborar planteando
la situación de comercios que
no estén respetando el protoco-

lo sanitario y las normas de hi-
giene y los derechos del consu-
midor (sobreprecios, alimentos
vencidos, etc).

El rubro gastronómico no
escapa del embate de la pande-
mia y también registra el cierre
temporal de su actividad. Los
propietarios de restoranes, cafés
y cervecerías de la ciudad a-
frontan de forma angustiante las
limitaciones de su actividad y
en algunos casos temen incluso
el cierre definitivo de sus puer-
tas. Están los que intentan so-
brevivir apelando al servicio de
delivery, pero en la mayoría de
los casos la aguja prácticamente
no se mueve.

Cervecerías y bares que o-
frecen cerveza artesanal y una
interesante propuesta culinaria
venían siendo punto de encuen-
tro al que asistía mucha gente.
Pero ahora atraviesan una fuerte
crisis. No pueden abrir y el ser-
vicio de delivery no deja ni por
asomo los dividendos que nece-
sitan.

“La situación es bastante
complicada dado que muchos
propietarios de bares y cervece-
rías están al borde de cerrar por-
que la situación económica no

está ayudando. Los alquileres
en Berisso están un promedio
para locales gastronómicos de
25 mil a 90 mil pesos. A eso se
suman gastos de servicios, insu-
mos, impuestos municipales y
empleados. Esto hace difícil po-
der trabajar, facturar y mantener
un negocio abierto”, describe
Gastón Pérez, propietario de la
cervecería Armour. “En mi caso
el mes pasado pude afrontar al-
gunas deudas, no todas. Y la
verdad no sabemos cómo afron-
tar gastos sin poder facturar. Es-
tamos complicados, sabemos
que va para rato la cuarentena y
no será fácil una vez que se le-
vante el aislamiento poder tra-
bajar de forma normal”, expone
con preocupación.

Las ventas por delivery no

satisfacen las expectativas y no
pueden sostenerse, por lo que
algunos locales directamente
decidieron bajar las persianas
hasta que la emergencia sanita-
ria quede atrás.

“Armour no nació como u-
na casa de comida. El delivery a
nosotros no nos funcionó. Por
nuestra parte decidimos no ge-
nerar más deuda y una vez que
se restablezca la situación, co-
menzar de cero otra vez. Algu-
nas cervecerías siguen con el
formato delivery, más allá de
que no están teniendo el resulta-
do que necesitan”, indica Pérez.

El sector, describe, vive su
propia emergencia y ‘es uno de
los más castigados en la econo-
mía actual’. “Esperamos poder
volver al trabajo. Soy lo más
optimista posible, pero con el
correr de los días se está obser-
vando una situación angustiante

y veo lejos que el panorama
pueda mejorar. Estimamos que
tal vez podríamos comenzar a
trabajar en el mes de septiembre
con una importante reducción
de personas, lo que además im-
plicaría una modificación del
movimiento de cada bar. Para lo
que queda del 2020 se observa
un panorama complicado; mu-
cha gente va a quedar en el ca-
mino, no porque quiera, sino
porque no puede afrontar sus
gastos”, asevera.

El caso de la pizzería ‘Ni-
no’, ubicada en Montevideo en-
tre 12 y 13, no dista mucho de
la que situación que exhibe la
mayoría de los emprendimien-
tos gastronómicos. Sergio
“Puchy” Monzón, su responsa-
ble, expone que en el marco de
la emergencia, la propuesta a-
punta a ‘reinventarse’ apelando
al delivery.

“Nunca cerramos; segui-
mos trabajando con delivery.
Pero otra complicación que sur-
ge es que la gente está cocinan-
do en sus casas y es muy poca
la que llama para realizar pedi-
dos”, plantea.

Otro de las circunstancias
que complica al sector, expone,
es el aumento en el precio de in-
sumos y productos alimenticios.

“Aumentaron todos los pre-
cios. Un maple de huevos esta-
ba 150 pesos y hoy lo pagamos
280 pesos. Están caros los insu-
mos y se nos hace difícil con la
competencia que hay. Estamos
tratando de zafar”, define. “Si
bajamos los brazos es peor, así
que seguimos trabajando a pe-
sar de las dificultades. Primero
está la salud y después lo de-
más. Todos estamos rebuscán-
donos de alguna forma”, expre-
sa finalmente.
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Angustia en el sector gastronómico
El Aislamiento detuvo la actividad de restorantes,
cafés y cervecerías. Algunos apelan al servicio
de delivery, pero en varios casos se teme que
el parate lleve al cierre definitivo de los locales.

El sector de transportes escolares pide asistencia

Intimaciones, decomisos y clausuras preventivas en comercios



La ANSES informó que,
desde el último miércoles,
todas aquellas personas cuya
solicitud para acceder al In-
greso Familiar de Emergencia
(IFE) no resultó aprobada
podrán actualizar sus datos
para que vuelva a considerarse
su caso.

Los trámites pueden reali-
zarse en la página Web de
la ANSES (en el apartado
Atención Virtual), que atende-
rá las consultas entre las 8:00
y las 16:00. El cronograma de
ingreso para los beneficiarios
según la terminación de su
DNI continúa como se describe
a continuación: viernes 24 y
lunes 27 de abril, DNI termina-
dos en 1; martes 28 y miércoles

29 de abril, los DNI terminados
en 2; jueves 30 de abril y lunes
4 de mayo, los DNI terminados
en 3; martes 5 y miércoles 6 de
mayo, los DNI terminados en
4; jueves 7 y viernes 8 de
mayo, los DNI terminados en
5; lunes 11 y martes 12 de ma-
yo, los DNI terminados en 6;
miércoles 13 y jueves 14 de
mayo, los DNI terminados en
7; viernes 15 y lunes 18 de
mayo, los DNI terminados en
8; martes 19 y miércoles 20
de mayo, los DNI terminados
en 9.

La Atención Virtual admi-
tirá un máximo de 25.000
trámites diarios. Cuando se
llega a ese número, el sistema
deja de receptar solicitudes

para ese día por razones opera-
tivas y a efectos de poder reali-
zar cada trámite con celeridad
y prontitud.

A partir del 21 de mayo
podrán volver a ingresar por
terminación de DNI quienes no
hayan podido hacerlo en los
días que les correspondía.

En este sentido, debe tener-
se en cuenta que las únicas
solicitudes que se van a recon-
siderar son aquellas cuya no
aprobación se debió a proble-
mas relacionados con la falta
de actualización en la base de
datos de la ANSES.

Se deberá tener a mano el
número de CUIL y la Clave
de la Seguridad Social podrá
comenzar el trámite. En caso

de no poseer la Clave, se puede
crear en la misma página.

La ANSES revisará auto-
máticamente los casos de aque-
llas personas que perdieron
su empleo durante los meses
de febrero y marzo y solicita-
ron el IFE, el cual no les fue
aprobado porque la declaración
jurada del cese del contrato
de trabajo no había ingresado
aún en la base de datos del
organismo.

Con esta instancia de re-
consideración, evaluaron auto-
ridades de ANSES, se está am-
pliando la cobertura del IFE
que, hasta el momento, benefi-
cia a casi ocho millones de per-
sonas, con un presupuesto total
de 80.000 millones de pesos.

En las últimas semanas,
profesionales de la salud de
distintas disciplinas desfilaron
por diferentes presentaciones
televisivas explicando el modo
en que se realizan los test para
detectar casos de coronavirus,
algo que conforme a los res-
ponsables de la Federación
Bioquímica de la Provincia de
Buenos Aires contribuyó a la
‘confusión generalizada’.

“Queremos dejar en claro
que los bioquímicos son los
únicos profesionales habilita-
dos para ejercer la manipula-
ción de los reactivos de detec-
ción del Covid-19, como así
también, los únicos que pue-
den recomendar o explicar los
métodos diagnósticos”, advir-
tieron las autoridades de la
institución a través de un
comunicado que hicieron cir-

cular en los últimos días.
Del mismo modo, subraya-

ron que hasta el momento, y
según la última actualización
fechada el 17 de abril por la
Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT),
los reactivos de uso in vitro
para la detección del SARS-
COV2-COVID-19, son los
que arrojan el resultado en

horas, tal como figura en la
página web del organismo.
“Ningún otro establecimiento
de salud que no esté habilitado
para tal fin puede realizar
el testeo ni ofrecer la atención
bioquímica, como así tampoco
la toma de muestras para un
posterior análisis en un labo-
ratorio”, afirmaron, ponien-
do de relieve que quienes no
cumplan con lo dispuesto esta-

rían incurriendo en un delito
penal tipificado en el Artículo
247 del Código Penal, conside-
rado ejercicio ilegal de la
profesión.

“En un contexto tan deli-
cado como el actual, es fun-
damental que la información
que circule por los medios
de comunicación sea exacta
y precisa, para no poner
en riesgo la salud de los habi-
tantes de nuestro país”, puntua-
lizaron también directivos de
la Federación, recordando que
la bioquímica es una profe-
sión que está regulada y

se enmarca dentro de lo esta-
blecido en el Artículo 43 de la
Ley de Educación Superior
24521/95.

“Queremos repudiar la
exposición mediática en la que
profesionales no bioquímicos
advertían la posibilidad de
realización de test de Pruebas
Rápidas, que arrojan el resulta-
do en pocos minutos. Solamen-
te los Laboratorios de Análisis
Clínicos habilitados por el
Ministerio de Salud tienen
uso exclusivo de esas pruebas
diagnósticas”, establecieron
finalmente.
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Manual de buenas prácticas
laborales

La Secretaría municipal de Producción recomendó a empresa-
rios y emprendedores del sector privado local consultar el manual
online de Buenas Prácticas Laborales diseñado por el Ministerio
de Trabajo de la provincia. Dicho manual tiene como objetivo
difundir consejos para evitar en ámbitos laborales la circulación y
el contagio del COVID-19. Para consultarlo, se puede navegar por
el sitio https://www.gba.gob.ar/trabajo.

‘Tapa boca y nariz’ obligatorio
El último lunes entró en vigencia el Decreto provincial que

fija la obligatoriedad del uso de elementos de protección que
cubran nariz y boca en la Provincia. La medida aplica a todas
las personas que permanezcan o circulen en transporte público y
privado (cuando haya dos o más personas) y en todos los espacios
cerrados de acceso público, como oficinas y locales comerciales.
También recomienda el uso del ‘tapa boca y nariz’ en cualquier
otro a ́mbito de circulación, recomendación que llevó de la mano
instructivos para la confección personal o artesanal de estos
elementos.

Del mismo modo, se prohíbe la distribución o venta de masca-
rillas médicas o quirúrgicas N95, o de características similares
y superiores a cualquier persona que no acredite ser personal
de salud. Esta medida tiene como objetivo asegurar el abasteci-
miento de barbijos, que escasean a nivel mundial, para el sistema
de salud.

La Dirección municipal de
Comercio y la Cámara de
Comercio e Industria local
mantienen vigente la convoca-
toria a comerciantes que quie-
ran participar de la iniciativa
“Berisso Compra en Casa”,
cuyo espíritu es el de fomentar
las compras a través de redes
sociales o WhatsApp mientras
se extienda el Aislamiento

obligatorio, con el doble objeti-
vo de evitar la circulación
en las calles y acompañar a
los comercios en su urgencia
por retomar sus ventas.

Cabe recordar que 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,

centralizando opciones que tie-
ne el público a la hora de pensar
en realizar sus compras.

Entre los rubros comercia-
les que son tenidos en cuenta
en la guía figuran los de Alma-
cén, Artículos de Limpieza,
Bazar, Carnicería, Casa de
Deportes, Comidas elaboradas,
Cotillón, Corralón, Distribui-
dor de Bebidas, Dietéticas,
Electricidad e Iluminación,
Farmacias, Ferreterías, Forra-
jería, Heladería, Imprenta, In-
dumentaria, Informática, Kios-
co, Lencería, Librería, Merce-
ría, Panadería, Peluquería y
Salón de Belleza (sólo venta de
productos), Perfumería, Pintu-

rería, Pollajería, Respuesto
Automotor, Verdulería, Veteri-
naria/Pet Shop y Zapatería.

Los comerciantes que quie-
ran sumarse pueden completar
el formulario de adhesión con-
signando los siguientes datos:
nombre de fantasía, dirección
del comercio, encargado, ru-
bro, nombre del responsable
del envío y contacto para reali-
zar pedidos (WhatsApp, redes
sociales).

En el citado sitio se difun-
de además de manera actuali-
zada el listado de comercios
adheridos para que los vecinos
puedan conectarse con los
comercios de forma directa.

Unos 400 comercios ya participan de “Berisso compra en casa”
El programa que llevan adelante la 
Municipalidad y la Cámara de Comercio e 
Industria local procura fomentar las ventas 
bajo la modalidad virtual y con entrega 
vía delivery.

No aprobados para el IFE pueden actualizar datos

Bioquímicos advierten que son los únicos 
profesionales habilitados para hacer los test



Refuerzo en turnos 
de farmacias

El Colegio de Farmacéuticos local decidió articular un esque-
ma especial de atención durante los fines de semana, incorporando
a los turnos habituales uno especial que se extiende tanto sábado
como domingo  de las 9:00 a las 20:00. De esta forma, el sábado
25 cumplirán con la guardia habitual de 24 horas las farmacias
Priolo (11 y 163); Villa Zula (Montevideo entre 37 y 38) y Brizue-
la (4 entre 157 y 158), mientras que la farmacia Bonvissuto (64
entre 123 y 124) se sumará atendiendo de 9:00 a 20:00. El domin-
go 19, en tanto, estarán de turno las farmacias D’Itri (23 entre 164
y 165) y Michetti (12 entre 165 y 166), sumándose en el horario
de 9:00 a 20:00 la farmacia Bosia (8 esquina 158). Cabe recordar
que en el caso de los turnos regulares, hasta las 9:00 rigen los tur-
nos del día anterior.
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ANTE LA OPERACIÓN DE BUQUES EN TIEMPOS DE COVID-19

Continúan controles de rutina en Puerto La Plata
El Consorcio de Gestión del

Puerto La Plata informó que se
mantienen en la estación por-
tuaria local los procedimientos
fijados por el Plan de Contin-
gencia dictado por las adminis-
traciones nacional y provincial
en el marco de la pandemia del
Covid-19.

De esta forma, cada buque
que ingresa procedente del exte-
rior es sometido a controles tanto
en el Puerto como en su exten-
sión rada La Plata. Los operati-
vos se llevan adelante junto a
personal de Sanidad de Fronte-

ras, perteneciente al ministerio
de Salud de la Nación, y Prefec-
tura Naval Argentina (área de
Sanidad). Las mismas consisten
en medición de temperatura con
termómetro infrarrojo, frecuen-
cia cardíaca, oxigenación en san-
gre y presión arterial.

En las últimas horas, el con-
trol se llevó a cabo en dos bar-
cos que traían contenedores con
insumos que se requieren con
urgencia en el país. Por eso, se
controló y liberó en rada dando
celeridad a la entrada del puerto
de Buenos Aires.

Este trabajo en materia de
prevención y protección sanita-
ria se viene implementando en
cada barco que necesita ingresar
al Puerto (sea de cabotaje y pro-
venientes del exterior), otorgan-
do el ingreso a aquellas naves
que cumplan con los requisitos
sanitarios establecidos según el
protocolo. Hasta el momento,
de la totalidad inspeccionados,
no se han detectado síntomas
compatibles con COVID-19.

Además, conforme a las
normas emanadas por el Poder
Ejecutivo Nacional, no se per-

mite desembarcar a la tripula-
ción extranjera mientras el bar-
co se encuentra amarrado, evi-
tando de esa manera la circula-
ción de toda persona que no sea
de nacionalidad argentina o re-
sidente en el país tanto en juris-
dicción portuaria como fuera de
la misma.

Esta modalidad fue adopta-
da a nivel local por el Comité O-
perativo de Emergencias (COE)
de PLP (conformado en virtud
de los decretos del Ejecutivo res-
pecto a la situación COVID-19),
controlando por ejemplo el in-

greso de Prácticos de nacionali-
dad uruguaya y tomando registro
de dicho movimiento.

La medida se hace extensi-
va al ingreso y egreso al Puerto
de todos quienes se encuentren
en actividad debidamente justi-

ficada y dentro del marco legal
de tareas esenciales. Este con-
trol se hace por medio de los
trabajadores de seguridad priva-
da del CGPLP, a quienes se los
instruyó debidamente por per-
sonal de Medicina Laboral.

Personas con discapacidad 
pueden efectuar salidas breves

El Consejo municipal para
Personas con Discapacidad in-
formó que se encuentra vigente
la disposición de la Jefatura de
Gabinete del gobierno nacional
que permite a personas que po-
sean Certificado Único de Dis-
capacidad (CUD) realizar sali-
das breves, a no más de 500
metros de su lugar de residen-
cia, sin tramitar el Certificado
Único Habilitante para Circula-
ción. La norma alcanza a quie-
nes las asistan, incluyendo a-
sistentes personales, acompa-
ñantes terapéuticos, intérpretes
o cuidadores domiciliarios.

Al adherir a la disposición,
la Municipalidad informó que
el horario establecido para di-
chas salidas es el de 14:00 a
16:00, conforme a un crono-
grama establecido a partir de la
terminación de los DNI. Es así
que lunes, miércoles y viernes
pueden hacer uso de la facultad
aquellas personas con discapa-
cidad cuyo último número de
documento sea 1, 2, 3, 4 ó 5,
mientras que martes, jueves y
sábados, pueden hacerlo aque-
llas personas con discapacidad
cuyo último número de docu-
mento sea 6, 7, 8, 9 ó 0.

Desde el Consejo se espe-
cificó que las personas con dis-
capacidad sólo podrán realizar
salidas breves cuando no ten-
gan síntomas compatibles con
COVID-19 (fiebre, dolor de
garganta, tos y/o dificultad res-
piratoria) y siempre que no se
encuentren comprendidas en
ninguna de las siguientes cir-
cunstancias: sean mayores de
sesenta años; tengan enferme-

dades respiratorias crónicas,
enfermedad pulmonar obstruc-
tiva, enfisema congénito, dis-
plasia broncopulmonar, bron-
quiectasias, fibrosis quística y
asma moderado o severo; ten-
gan enfermedades cardíacas,
insuficiencia cardíaca, enfer-
medad coronaria, valvulopatías
y cardiopatías congénita; o su-
fran de inmunodeficiencias.

Tampoco podrán salir
quienes tengan diabetes, insufi-
ciencia renal crónica en diálisis
o con expectativas de ingresar
a diálisis en los siguientes seis
meses; embarazadas o toda o-
tra circunstancia que la autori-
dad sanitaria defina en el futu-
ro.

El paseo no debe exceder
las 3 manzanas a la redonda y
las personas asistidas y sus a-
compañantes deberán portar
sus respectivos Certificado Ú-
nico de Discapacidad (CUD)
en soporte papel o foto digital,
o el turno de actualización del
mismo si está vencido; así co-
mo el o los Documentos Na-
cionales de Identidad.

También es obligatorio,
obviamente, cumplir con el
protocolo de seguridad vigente
para el aislamiento social, pre-
ventivo y obligatorio y usar de
tapabocas o barbijos y el uso
de alcohol para higienizar las
manos.

Para efectuar consultas u
obtener más información se
puede hacer contacto vía W-
hatsApp al (221) 548-0606 o
escribiendo un correo electró-
nico a consejomundiscapaci-
dad@gmail.com.

Bomberos desinfectaron 
espacios públicos

Personal de Bomberos llevó adelante en los últimos días acti-
vidades nocturnas de desinfección de espacios públicos a pedido
del Comité de Crisis local, en el marco de la campaña para preve-
nir la expansión del Covid-19 en el distrito.

Valiéndose de la unidad móvil N°40, inicialmente los bombe-
ros desinfectaron con cloro diluido en agua, veredas y fachadas
del Hospital Larrain; las dos sedes del Banco Provincia; las del
Banco Francés y el Credicoop; el local de Efectivo Sí! y el cajero
automático de la zona de Montevideo y 30.

Según se adelantó, las tareas continuarán en esos y otros espacios,
con el fin de mitigar los riesgos de contagio asociados a la pandemia.
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Las fuerzas de seguridad
que participan en el distrito de
los operativos montados para
tratar de garantizar el cumpli-
miento del Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio conti-
núan con patrullajes y contro-
les en retenes.

Desde el Comando de Pa-
trulla a cargo del comisario
Daniel González se informó
que en ese marco son varios
los episodios en los que se
intercepta e identifica a per-
sonas que se desplazan por
las calles de Berisso, las que
son trasladados a sede poli-
cial cuando no pueden jus-
tificar su presencia en la vía
pública.

Para citar algunos ejemplos
pueden mencionarse casos que
se presentaron el pasado sába-
do, entre ellos uno que hacia
las 17:50 tuvo lugar en 122 bis
entre 76 y 77, que culminaron
con el traslado al Destacamen-
to policial de Villa Progreso de
dos hombres de 31 y 36 años, u
otro que se registró a la maña-

na, con un procedimiento simi-
lar en la zona de 66 y 136 en
Villa Argüello.

Pasada la medianoche de la
misma jornada, dos jóvenes de
24 años también fueron identi-
ficados en la zona de 13 entre
154 y 155, al circular por la vía
pública sin justificativo, mien-
tras que en 162 Sur entre 19 y
20 se registró otro caso prota-
gonizado por un hombre de 39
años. En este caso también se
procedió al secuestro de una
moto marca Mondial.

Esta semana, las acciones
continuaron en diferentes
puntos de la ciudad. En 8 y
123, jurisdicción de la Comi-
saría Cuarta, se identificó y
aprehendió a una persona que
transitaba sin el permiso re-
querido, mientras que en 161
y 10 el aprehendido fue un
sujeto de 50 años, en cuyo

caso, además de infringir el
Artículo 205 del Código Pe-
nal, fue denunciado por in-
tentar abrir el portón de un
inmueble de la zona.

Los procedimientos con-
tinuaron el martes, jornada en
la que minutos después de las
cuatro de la tarde se identifi-
có y demoró a una persona de
47 años que circulaba por la
vía pública sin justificativo.

MOTO ABANDONADA 
ERA ROBADA

El martes al mediodía, per-
sonal del Comando de Patrulla
halló en 40 entre 167 y 168, en
situación de abandono, una mo-
to Mondial 110cc de color roja
sin patente colocada. Las averi-
guaciones permitieron certificar
luego que el rodado había sido
robado en horas tempranas de la
misma jornada.
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Minutos antes del mediodía
del pasado sábado, un hombre
que se desplazaba en moto
en la zona de 17 y 155 dejó
abandonado el rodado y se dio
a la fuga al observar que efecti-
vos del Comando de Patrulla
circulaban en un móvil a pocos
metros. Se certificó luego que
la moto tenía pedido de secues-
tro librado en la Comisaría 5ª
de La Plata el pasado 18 de
marzo, por lo que fue traslada-
da a la citada dependencia.

Dejó moto en la calle y se dio a la fuga

El lunes al mediodía, un
incendio afectó un galpón de
madera emplazado en el sector
trasero de una vivienda ubica-
da en 8 y 143. El siniestro fue
detectado por efectivos del
puesto policial de vigilancia
que funciona en la zona, quie-
nes dieron aviso de inmediato a
Bomberos, para poner en mar-
cha el dispositivo de auxilio.
Integrantes de dos dotaciones
del Cuartel Central trabajaron
en el lugar a lo largo de una ho-
ra, impidiendo que el fuego
alcanzase la vivienda del lote,
que sólo sufrió daños mínimos
en una pared. El galpón, en
cambio, se vio afectado en
forma considerable. El operati-

vo contó también con la
presencia preventiva de perso-

nal policial y de la guardia de
Defensa Civil.

Incendio en Villa Nueva

Accionar policial frente a transgresiones al Aislamiento



A última hora del jueves de
la semana pasada, un automó-
vil Fiat Mobi color gris quedó
incrustado entre las rejas peri-
metrales del predio del Zooló-
gico, en el Bosque platense. El
vehículo era conducido por la
oficial policial Gisela Arroyo,
quien presta servicios en el Co-
mando de Patrulla local. Como
consecuencia del duro impacto,
la mujer fue trasladada al hos-
pital San Martín, en donde ho-
ras después evolucionaba favo-
rablemente tras ser atendida
por politraumatismos. Según
trascendió, el accidente tuvo

lugar apenas horas después de
que la oficial mantuviera una
discusión con su pareja, un e-
fectivo policial de mayor rango
que presta servicios en una de-

pendencia de La Franja, situa-
ción que requirió de la inter-
vención del gabinete técnico de
la Comisaría de la Mujer y la
Familia.
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Quiso eludir control policial pero terminó aprehendido
Efectivos del Comando de

Patrulla aprehendieron el mar-
tes a un motociclista que in-
tentó eludir en 66 y 123 un o-
perativo enmarcado en las ac-
ciones para controlar el cum-
plimiento de las normas dis-
puestas por la emergencia del
Covid-19.

Fuentes policiales revela-
ron que la citada acción desen-
cadenó una persecución que
culminó en la Avenida Perón
con la reducción y aprehen-
sión del motociclista, quien
perdió el control del rodado al
impactar con una patrulla
mientras intentaba darse a la

fuga.
Como consecuencia del

hecho, una unidad policial que
participaba del operativo coli-
sionó con un guardrail, aunque
sin que se registraran heridos.
La causa fue caratulada como
Resistencia a la Autoridad
mientras que en simultáneo se
iniciaron actuaciones por in-
fracción al Artículo 205 del
Código Penal referido a la vio-
lación de medidas adoptadas
por las autoridades competen-
tes para impedir la introduc-
ción o propagación de una epi-
demia. En simultáneo, se certi-
ficó que la patente que el roda-

do exhibía no correspondía al
vehículo, por lo que además se
elevó al Juzgado Federal en
turno la infracción al Artículo

289, referido a la falsificación,
alteración o supresión de nu-
meración de un objeto regis-
trada de acuerdo con la ley.

Una policía berissense lesionada por accidente
en el bosque Moto abandonada

Minutos después de
las tres y media de la ma-
drugada del pasado do-
mingo, personal del Co-
mando de Patrulla que
desarrollaba una recorrida
de rutina divisó en la zo-
na de 8 entre 156N y 157
una moto Honda Way
110cc negra sin patente
colocada, que quedó a
resguardo de la seccional
correspondiente a la juris-
dicción.
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En sus más de siete años de
trayectoria, la banda berissense
“Punto de Partida” sumó en su
repertorio temas destacados del
rock, el pop y la música baila-
ble del cancionero argentino.

Con esa propuesta recorrió fes-
tivales y subió a escenarios en
diferentes puntos de la provin-
cia, hasta que en los últimos
meses cobró fuerza la idea de
avanzar en un primer disco con

temas propios. El Aislamiento
impidió en estos días compartir
los habituales ensayos y, como
en muchísimos otros casos, ge-
neró un notable cambio en la
dinámica del grupo. Eso no im-
pidió seguir creando y sobre
todo mantenerse en contacto,
apelando ahora a algunas he-
rramientas que ofrece el mun-
do virtual. De ese ejercicio y
con cada músico en su casa,

surgió la grabación de “Sauda-
de”, adelanto de una canción
que se convertirá en pista del
disco a editarse pronto. La ban-
da está integrada por Tomás
Deleyanis (guitarra), Leonardo
Di Croce (bajo), Emanuel Go-
rriz (teclados), Sebastián Acu-
ña (batería y coros) y Gustavo
González (voz y guitarra rítmi-
ca). El video puede disfrutarse
en https://youtu.be/BW853l416Fg

Aislados pero conectados por la música
Los músicos de la banda “Punto de Partida” 
se unieron virtualmente para grabar desde sus
respectivos hogares la canción “Saudade”,
que integrará su futuro disco.

En 2020 el proyecto cum-
plirá quince años. Y si bien el
contexto no invita a pensar por
el momento en festejos, la
actividad no se detiene.
Apelando al ingenio y valién-
dose de herramientas virtuales,
pero sobre todo impulsados por
el amor a la música y a los vín-
culos que el arte sonoro pro-
mueve, docentes y alumnos de
la Orquesta Escuela se mues-
tran más activos que nunca.

Se cumplían dos semanas
de actividades presenciales
cuando se decretó el Aisla-
miento por la amenaza del
Covid-19 y la consecuente
suspensión de clases en el
ámbito provincial. Sin embar-
go, los responsables de la OE
berissense procuraron adaptar
a las nuevas y sorpresivas
circunstancias la propuesta
educativa que conjuga la inclu-
sión socio-cultural con la bús-
queda de excelencia musical.

Las herramientas a las que

se apeló para que el impasse en
las aulas se sienta lo menos po-
sible fueron fundamentalmente
tecnológicas. Se exploraron en
tal sentido alternativas en dis-
tintos soportes virtuales como
Classroom, videollamadas,
WhatsApp y plataformas como
el Zoom para adaptarlas a las
necesidades y a las posibilidades
de los alumnos y sus familias.

Se pudo entonces continuar
con clases de instrumentos en
un porcentaje significativo y se
propusieron numerosas activi-
dades relacionadas por ejemplo
con lenguaje musical, juegos
rítmicos, percusión corporal y
clases de canto, para no dejar
afuera a los chicos que aún no
tienen instrumento.

En el transcurso de la

cuarentena se sumó el desafío
de poder realizar actividades
grupales, teniendo en cuenta
que el trabajo en equipo define
de algún modo el concepto
de la orquesta.

El primer paso lo dio la
Camerata, que por iniciativa
del profesor Juan Sarries grabó
y editó parte del “Concierto en
Re menor” de J.S. Bach, con la
finalidad de ofrecerla como
regalo en esta cuarentena al
Maestro José Bondar. La gra-
bación trascendió el ámbito de
la OE y fue reconocida incluso
por publicaciones especializa-
das como “Mundo Clásico”.

Por su parte, algunos inte-
grantes de la formación Sinfó-
nica Juvenil se sumaron al
profesor de bandoneón para
ofrecer una particular versión
del Himno Nacional Argentino
con ritmo de tango. En estos
días se encuentran trabajando,
ampliando la propuesta a
profesores y músicos invitados,
en una versión más extensa y
particular en donde la Canción
Patria alternará distintos ritmos
folklóricos nacionales.

El Coro dirigido por Nancy

Arrascaeta tampoco se quedó
quieto. Luego de algunas clases
vía videollamadas, surgió la
idea de dar forma a una versión
del tema “Avanzar”, de Nahuel
Pennisi. Fue así que la profeso-
ra grabó un video con el tema
cantado y en lengua de señas,
para luego compartirlo a través
de los grupos de padres, quie-
nes luego realizaron la devolu-
ción de las grabaciones de los
chicos. Llegó luego el momen-
to de la edición, de la que parti-
cipó Nelson, ex-alumno de la
Orquesta Escuela que también
acompaña instrumentalmente
algunas de las clases. Final-
mente, del video formaron par-

te casi cuarenta chicas y chicos
con edades que van de los 4 a
los 15 años, que no sólo experi-
mentaron la alegría de partici-
par del proceso, sino que tam-
bién recibieron una felicitación
en redes del propio Nahuel
Pennisi, quien alentó al grupo a
seguir con alegría transitando
por el camino de la música.

Quienes quieran seguir la
actividad de las distintas for-
maciones de la OE pueden ha-
cerlo a través de redes sociales.
En Facebook la página puede
encontrarse como ‘Orquesta
Escuela Berisso’, mientras que
en Instagram hay que buscar
‘orquesta_escuela_berisso’

MÚSICA EN VIVO EN CIENTOS DE CASAS

Y la Orquesta siguió tocando
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Boca de 
tormenta 
tapada

A través de nuestra sección
web ‘Crónicas al Paso’ vecinos
de calle 17 y 167 se refirieron
al peligro que al cierre de esta
edición representaba la obs-
trucción de una boca de tor-
menta. “El agua estancada se
transforma en un reservorio en
el que acechan los mosquitos.
Necesitamos que se desobstru-
ya para que el lugar no se con-
vierta en caldo de cultivo del
Dengue”, precisaron.

La Dirección municipal
de Ingresos Públicos infor-
mó que en breve se pondrá
en funcionamiento la termi-

nal SUBE ubicada en Mon-
tevideo y 15, que permite
entre otras cosas la activa-
ción de crédito que se cargue

en cada tarjeta. Ahora, el
dispositivo funcionará las
24 horas de los 7 días de la
semana.

Vuelve a operar la Terminal SUBE de 
Montevideo y 15

Precios por las nubes

Reclamos 
varios en 
17 entre 169 
y 170 

Dado el Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio
vigente, los productores que
forman parte del Mercado de
la Ribera decidieron incor-
porar la modalidad de “Com-
pra Pactada”. Esto es que los
interesados en realizar sus
compras podrán efectuar
pedidos vía WhatsApp a los
distintos productores, para
luego retirarlos el domingo
entre las 10:00 y las 12:00 en
la sede del Mercado (170 y 8,
a espaldas del Gimnasio Mu-
nicipal). Para conocer la o-
ferta y las vías de contacto de
cada productor se puede acu-
dir al espacio en Facebook

del Mercado de la Ribera. En
algunos casos, cabe mencio-

nar, también se efectúan
repartos a domicilio.

El Mercado de la Ribera propone
sistema de compras ‘pactadas’

Desde mayo, la Municipa-
lidad retirará de comercios lo-
cales neumáticos de descarte,
los que luego tendrán como
destino un circuito de recicla-
do. El objetivo, precisaron
referentes del Departamento

comunal de Recursos Natu-
rales y Medio Ambiente, es
eliminar estos objetos que, de
permanecer en las calles, pue-
den convertirse en reservorio
de Aedes Aegypti, vector que
transmite el Dengue. Conforme

a lo que se adelantó, la recolec-
ción se realizará los miércoles,
salvo en caso de lluvia. Para
efectuar consultas se puede
llamar al 464-5070 (Int. 17)
o enviar un mensaje de
WhatsApp al (221) 649-1443.

La Municipalidad retirará neumáticos
que descarten comercios

Con el fin de evitar que los
contribuyentes salgan de sus
casas y se expongan al conta-
gio con Covid-19, la Municipa-
lidad recordó que siguen vi-
gentes varias alternativas para
pagar las tasas en forma digital.
En tal sentido, se pueden reci-
bir las boletas por correo elec-
trónico escribiendo a dip@be-

risso.gob.ar o generarlas a tra-
vés del sitio www.berisso.gov.ar.
Para efectuar el pago se de-
be escanear el código QR de
E-pagos que aparece en la bo-
leta y elegir una de las modalida-
des disponibles (tarjeta de cré-
dito o débito, Home Banking,
billetera digital, o transferencia).

“Queremos pedirles a los

vecinos que nos acompañen y
cumplan con las obligaciones
tributarias desde sus casas, ya
en este contexto necesitamos
multiplicar esfuerzos para lo-
grar que los servicios se sigan
prestando”, expresó el Secreta-
rio de Economía, Gabriel Bru-
no, al describir las modalidades
de pago vigentes.

Medios electrónicos para el pago de tasas

“¿Qué nos pasa como be-
rissenses? Los alimentos bási-
cos en supermercados y comer-
cios por las nubes”... planteó
una lectora a través de nuestra
sección web ‘Crónicas al Paso’
(www.semanarioelmundo.com

.ar). “Los nuevos rubros habili-
tados, cómo mercerías y lane-
ras, por ejemplo, manejan pre-
cios exorbitantes: doscientos
pesos un ovillo de lana; con
compra mínima de quinientos.
Preguntás a qué se debe y te

responden con futurología:
‘Cuando vaya a reponer, eso
me va a salir’, te dicen”, reveló
luego, observando que fue la
respuesta que recibió en una
lanera local. “No cambiamos
más”, remató.

Varios son los reclamos
que se escucha de boca de veci-
nos de calle 17 entre 169 y 170.
Entre ellos figuran los pedidos
a la Municipalidad para que se
reponga una luminaria que no
funciona desde hace varios me-
ses y se destape un desagüe
pluvial, cuyo estado hace que
ante cada lluvia rebalsen las cá-
maras de varias casas de la cua-
dra. Otra inquietud frente a la
que no obtienen respuesta, en
este caso de ABSA, es el arre-
glo de una calle rota desde que
hace más de un año.



Un ejemplar de la mariposa
“Chiquita”, proveniente del
norte del país, fue avistado por
primera vez en la ciudad a
mediados del mes de marzo,
quedando ese registro en la
cámara del fotógrafo naturalis-
ta Ricardo Cadenas (54).

Este hallazgo tuvo lugar en
las inmediaciones del terraplén

costero, más específicamente
en la prolongación de la calle
12, a la que asiste diariamente
Cadenas junto con su compa-
ñera Guadalupe Carettoni para
realizar relevamientos de dis-
tintos insectos, aves y plantas.

Pero en esta oportunidad
algo distinto ocurrió: entre el
paisaje y el lente de su cámara

se interpuso la especie de mari-
posa más pequeña del país,
de tamaño similar al de una
uña de dedo meñique.

Si bien para Cadenas este
registro constituye un hecho
importante en sí mismo, por
tratarse de la primera vez
que un ejemplar de este tipo
es avistado en la Provincia,
también representa una nueva
oportunidad para poner en el
centro del debate un tema
que preocupa: la protección del
monte ribereño.

“A pesar de la contamina-
ción que tenemos en el agua y
en el aire, de la tala de árboles
indiscriminada, de la caza
furtiva y de los basurales que
se generaron en la zona, se
comprueba una vez más que
la zona del Monte ribereño es

propicia para la adaptación de
especies”, explicó Cadenas.

“Es la tercera especie de
mariposa que encontramos en
nuestra costa sin que existieran
registros de las mismas en
ningún otro lugar de la Provin-
cia”, detalló el fotógrafo, agre-
gando que las identificaciones
fueron hechas por expertos
como Ezequiel Nuñez Bustos y
los berissenses Juan y Cristian
Klimaitis.

“Tenemos que pensar que
todo está relacionado entre sí.
Si aparecen ejemplares de aves
o insectos es porque el ambien-
te está preparado para ello,
a pesar de la falta de cuidados.
Por eso es muy importante
que tomemos conciencia sobre
la necesidad de que se declare
al monte como paisaje prote-
gido, o que se implementen
acciones concretas para preser-
varlo”, reflexionó también.

Cadenas se dedica a tomar

registros de la zona costera
desde hace más de cinco años.
Desde ese entonces, de lunes
a lunes comparte sus fotogra-
fías en redes sociales, al mismo
tiempo que organiza camina-
tas sobre el terraplén costero
con vecinos o alumnos de
escuelas, para invitarlos a

reflexionar sobre cómo se
vería ese paisaje si tuviera
protección, no entraran moto-
res ni se arrojara basura.
“Esperemos que este hallazgo,
que quedará registrado en los
libros, pueda ser el puntapié
inicial para que se proteja el
monte”, cerró.
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Tras determinar que consti-
tuye un riesgo para la salud pú-
blica, afectando a la comuni-
dad en general y a los vecinos
del lugar en particular, la
Dirección municipal de Con-
trol Urbano volvió a clausurar
un terreno convertido en basu-
ral en 28 y 176 Norte.

En realidad se trata de una
confirmación de la disposición
adoptada hace más de una
semana, no respetada por el
propietario del inmueble. Con-
forme a fuentes municipales, a
pesar de las fajas de clausura
que se colocaran inicialmente,
la acumulación de residuos no
se detuvo. En esta instancia,

según se informó, el titular fue
citado para que cierre el predio,
transmitiéndosele que de lo
contrario se iniciarán las accio-

nes legales correspondientes,
invocando una falta ante el
Artículo 364 del Código Con-
travencional.

Ratifican clausura de terreno convertido en basural

El Centro de Capacitación,
Información e Investigación
Educativa (CIIE) de Berisso
informó que la Dirección pro-
vincial de Formación Docente
Permanente lanzó esta semana
dos nuevos cursos dirigidos
a directivos y docentes, que
se llevarán adelante en for-
ma virtual teniendo en cuenta
el contexto de Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio
vigente.

Las propuestas se ofrecen a

través del campus virtual de
ABC en el marco del Programa
de Continuidad Pedagógica de
la DGCyE, ofrecen puntaje y
están dirigidas a docentes en
ejercicio (es necesario contar
con CUE para la inscripción).

Uno de los cursos, titulado
“La continuidad Pedagógica en
la emergencia para equipos
directivos”, está dirigido a inte-
grantes de equipos directivos
de todos los niveles y modali-
dades del sistema educativo

provincial. El segundo se llama
“La continuidad pedagógica
en la emergencia para docen-
tes” y apunta a docentes de
todos los niveles y modalida-
des del sistema educativo
provincial.

En ambos casos, la inscrip-
ción abrió este jueves a las
7:00 y las clases serán cuatro,
con inicio el martes 5 de mayo.
Para encontrar formularios on-
line se puede visitar el blog
http://ciieberisso.blogspot.com

Formación docente en el marco de la emergencia

Se posó y posó
Una mariposa nunca vista en la zona fue 
captada por la cámara de Ricardo Cadenas,
quien fotografía la naturaleza del distrito 
desde hace alrededor de cinco años. 
La aparición, sostiene, tal vez permita hacer oír
con más fuerza el pedido de protección para 
el Monte ribereño.
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LA FECHA ES RECORDADA COMO EL DÍA DEL HOLOCAUSTO

Se conmemoró el 77º Aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia
El último martes, la DAIA y

el Museo del Holocausto con-
memoraron un nuevo aniversa-
rio del levantamiento del Gueto
de Varsovia, trascendental acto
de resistencia judía contra el na-
zismo durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

Dado el contexto de Aisla-
miento por la pandemia del Co-
vid-19, la actividad promovida
por las citadas organizaciones
consistió en una emisión simul-
tánea que se efectuó a través de
redes sociales para recordar a las
víctimas.

Además, se convocó a la so-
ciedad a expresar un mensaje de
unidad en memoria de los 6 mi-
llones de judíos asesinados du-
rante la Shoá, utilizando la mis-
ma imagen en las fotos de perfil
en las distintas redes sociales.

Como lo viene haciendo
desde 1949, la DAIA convocó a
la sociedad en su conjunto a u-
nirse en este acto con el fin de
reforzar su tarea de concientiza-
ción, de denuncia y rechazo al
antisemitismo y toda forma de
discriminación, uniéndose en su
accionar a otras instituciones, y
educando a las generaciones fu-
turas en el fortalecimiento del
respeto a la diversidad.

Es preciso mencionar que el
término gueto define una zona o
barrio habitado por personas que
tienen un mismo origen o condi-
ción y viven aisladas y margina-
das por motivos raciales o cultu-
rales. El de Varsovia fue el ma-
yor gueto judío establecido en
Europa por el nazismo durante la
Segunda Guerra Mundial. Im-
plantado en el centro de la capi-

tal polaca entre octubre y no-
viembre de 1940, el gueto fue
espacio de confinamiento no só-
lo de todos los judíos de Varso-
via, sino también de otras regio-
nes de Polonia bajo control ale-
mán. También fueron internados
los judíos deportados de Alema-
nia y de los diferentes países o-
cupados por los nazis.

El lugar funcionaba entre o-

tras cosas como espacio de trán-
sito hacia los campos de exter-
minio, entre ellos el tristemente
célebre campo de Treblinka.
Aunque fluctuaba dados los per-
manentes traslados y crímenes,
su población constante represen-
taba un 30% del total de Varso-
via, pero estaba concentrada en
condiciones de hacinamiento en
poco más que el 2% del territo-

rio polaco.
El Levantamiento recordado

el martes ocurrió entre abril y
mayo de 1943, representando u-
na de las primeras revueltas con-
tra el nazismo en Europa.

El presidente de la DAIA,
Jorge Knoblovits, expresó en es-
ta oportunidad que recordar lo
sucedido “no sólo nos permite
pensar que no pueden repetirse

genocidios como éste, sino tam-
bién nos ayuda a reflexionar so-
bre la responsabilidad que tene-
mos todos los seres humanos de
respetarnos mutuamente, y de
repudiar cualquier tipo de acto
basado en el odio. Si algo tan e-
sencial fuera entendido por to-
dos, no volvería a darse un he-
cho tan aberrante como ha sido
el Holocausto”.

DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS

105º Aniversario del Genocidio Armenio
Este viernes se cumple el

105° Aniversario del Genoci-
dio que sufrió el pueblo arme-
nio a manos del imperio oto-
mano. Cabe recordar que la fe-
cha del 24 de abril fue institui-
da por la Ley nacional 26.199
como “Día de Acción por la
Tolerancia y el Respecto entre
los Pueblos”, por lo que ade-
más de una jornada particular-
mente especial para descen-
dientes de armenios, es un día
de reflexión para el conjunto
de los argentinos.

“Debemos recordar para

que en ningún lugar del mun-
do, nunca más, tengan lugar
delitos de lesa humanidad co-
mo este genocidio”, pronunció
Gustavo Hovakimian, presi-
dente de la Colectividad Arme-
nia Región Capital (Berisso, La
Plata y Ensenada) al referirse a
la fecha.

“Ejercitemos la memoria y
la solidaridad. Enseñemos que
la verdad del genocidio arme-
nio es irrefutable e imprescrip-
tible; que el genocidio es un
delito y, como tal, tiene su cas-
tigo; que los daños se reparan;

que una mala acción como el
genocidio no se enmienda con
otra mala acción como el nega-
cionismo; que los actos y res-
ponsabilidades se admiten y

que ante el reconocimiento del
hecho, se asume el deber y el
compromiso de no repetirlo”,
subrayó también el dirigente de
la colectividad.



Se conoció en los últimos
días la noticia del fallecimiento
de Miguel Valente, quien fuera
presidente de Estrella de Beris-
so entre 2001 y 2003. El dece-
so causó profundo dolor en la
entidad albinegra, teniendo en
cuenta que además de ocupar
el máximo cargo en la Cebra,
Valente tuvo una fuerte rela-
ción con la institución de calle
8 como simpatizante e incluso
como deportista durante gran
parte de su vida. Aún lejos de
Berisso, exhibió siempre su or-

gullo de ser hincha del albine-
gro y nunca perdió la oportuni-
dad de expresar su amor por el
club. La Comisión Directiva de

Estrella emitió un  comunicado
por la dolorosa noticia, acom-
pañando a la familia Valente
por la irreparable pérdida.

Luto en Estrella por la muerte 
del ex-presidente Valente

El lunes, el fallecimiento
de Agustina Brian (19), joven
arquera que entrenaba con la
reserva de Villa San Carlos,
generó una honda tristeza en el
ámbito del fútbol local y del
fútbol y el deporte en general.
Al dolor experimentado por su
familia se sumó también una
mueca amarga que será difícil
de borrar entre sus amigos del
barrio Banco Provincia, quie-
nes estaban pendiente de su
cuadro de salud, delicada sobre
todo en los últimos tiempos por
problemas de tipo renal.

“Al final nos dejaste con
solo 19 años, siempre con tu
buena onda y una sonrisa en tu
cara. Te hiciste querer por mu-
cha gente que rezó por vos, pe-

ro ahora estás en paz, descan-
sando de todo lo que pasaste”,
se leyó en la despedida escrita
por sus padres, quienes pese al
dolor manifestaron su agrade-
cimiento ‘a todo Berisso’ por
acompañar a la familia en este
duro trance.

“Así como la recordaremos
nosotros por siempre y para
siempre, va a ser recordada por
todos”, afirmaron, agradecien-
do particularmente a Villa San
Carlos y Estrella, clubes a los
que Agustina estuvo ligada, así
como a gente de puntos remo-
tos que sin conocerlos, expre-
saron su solidaridad. “La ver-
dad es que en medio de todo
esto, esos mensajes nos llenan
el alma”, mencionaron.
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57º Aniversario del Club de Leones
Este viernes, el Club de

Leones de Berisso cumple 57
años de trabajo solidario y de
servicio en beneficio de la co-
munidad local. La institución
nació en 1963 por el impulso
de reconocidos vecinos que de-
cidieron unirse en torno al le-
ma “Nosotros Servimos”.

Son múltiples las activida-
des desarrolladas de entonces
a hoy. Entre ellas figuran el
préstamo de elementos de un
Banco Ortopédico para pa-
cientes sin cobertura social; la
detección y asistencia de pro-
blemas visuales en escolares a
través del programa Sight
First; la asistencia con ropa y
calzado a familias con caren-

cias económicas; actividades
culturales y charlas sobre di-
versos temas como salud, i-
dentidad e historia local; con-
cursos literarios y plásticos;
reuniones de trabajo y camara-
dería con otros clubes de Leo-
nes de la región y la donación
de elementos y acompaña-
miento a centros de la tercera
edad, guarderías y jardines
maternales.

Es habitual también el a-
compañamiento a entidades
como los CEC 801 y 802 con
la entrega de golosinas en ac-
tos escolares, así como la par-
ticipación de encuentros en la
guardería Grierson y el hogar
municipal de ancianos. En

particular a través del Comité
de Damas se efectúan además
visitas y entrega de ajuares a
mujeres internadas en la Ma-
ternidad del Hospital Larrain.

En el marco del mes ani-

versario, por estos días el Club
lleva adelante una campaña o-
rientada a incrementar la mem-
bresía, para recibir el aporte de
nuevas ideas y la labor de otras
manos que quieran ayudar al

prójimo. Del mismo modo, se
proyecta para cuando concluya
el período de Aislamiento a-
vanzar en obras de manteni-
miento y ampliación de la sede
social ubicada en 165 entre 8 y

9. Allí también se retomarán
las reuniones los primeros y
terceros jueves de cada mes
desde las 20:00, una vez que se
levante la cuarentena por el
Covid-19.

DOLOR POR LA MUERTE DE AGUSTINA BRIAN

En el cielo, para atajar nuestras plegarias
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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. Oportuni-
dad, 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 perfectos.
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. 

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, cable-
ado, traslados, instalaciones. Elija su
modelo, desde $800. 66 y 122 bis. Tel
482 2585. Id 150 * 559. Celular 15 463
3019 o bien lacasadeltendedero@
hotmail.com.ar y www.lacasadeltende-
dero.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, cuidado
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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